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P r e s e n t a c i ó n  d e  E d u c a c i ó n  y  C i u d a d a n í a  A . C .  

Somos una organización civil que nace en 1998 y se 
constituye legalmente diciembre del 2004, como actor social, 
junto con otras y otros tejemos redes buscando generar 
espacios de participación para que las y los ciudadanos se 
involucren de manera activa en la dignificación de sus 
condiciones de vida, para la construcción de una sociedad 
más equitativa,  incluyente y justa.  

Desde un enfoque de derechos humanos y de  género, 
promovemos el ejercicio de la ciudadanía activa  mediante la 
formación de capacidades ciudadanas, la incidencia en 
políticas públicas, la contraloría social y la investigación; 
siendo las juventudes y la sociedad civil nuestras poblaciones 
prioritarias. 

Educación y Ciudadanía A. C. (Educiac) identifica a las y los 
jóvenes, como sujetos de derechos y actores del desarrollo, a 
través de su participación en la resolución de sus propios 
problemas y los de su entorno. Estamos convencidos de la 
necesidad de abrir espacios de participación y de 
organización, donde las y los jóvenes reconozcan el ejercicio 
de la ciudadanía activa, como parte de su capital social, de tal 
manera que los ubique en condiciones de integrarse a 
procesos sociales colectivos, en el reconocimiento de sus 
derechos y en espacios de incidencia, donde sus necesidades y 
propuestas se vean reflejadas de manera concreta. 

Trabajamos para: 

▪ Favorecer el reconocimiento de las y los jóvenes como 
sujetos de derechos mediante procesos de formación y 
participación, que promuevan el ejercicio de una 
ciudadanía activa. 

▪ Diseñar e implementar metodologías y propuestas 
para la formación de capacidades ciudadanas, que 
favorezcan la participación de diferentes actores en el 
espacio público. 

▪ Impulsar el conocimiento y el ejercicio de los derechos 
humanos en diferentes sectores de la población. 
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▪ Generar estrategias que favorezcan la influencia de las 
y los ciudadanos en el diseño, implementación y 
evaluación de políticas públicas. 

▪ Favorecer el fortalecimiento y articulación de 
colectivos de jóvenes y organizaciones de la sociedad 
civil. 

▪ Promover la transparencia y rendición de cuentas en la 
gestión gubernamental, mediante ejercicios de 
monitoreo ciudadano y contraloría social. 
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INTRODUCCIÓN 

“La cohesión social es un proceso social que busca consolidar la 
ciudadanía en pluralidad al reducir las desigualdades y 
promover espacios para las reclamaciones políticas y judiciales 
contra la injusticia” 
 

Dr. Roberto Cuellar1 
 

Frente a la comprobada pérdida de cohesión social que 
demuestra actualmente nuestra sociedad, es necesario 
incorporar una mayor participación ciudadana en todos los 
aspectos que comprende la denominada esfera pública, 
concepto que se menciona constantemente hoy y que se 
relaciona con todo aquello que es de interés público. La esfera 
pública es un área que progresivamente deja de estar 
identificada solo con el Estado, y pasa a ser compartida entre 
el Estado, los partidos políticos y la sociedad civil. 
 

En este nuevo contexto, es necesario crear las 
condiciones para el ejercicio de una participación activa en el 
diseño de las políticas públicas y de los asuntos de interés 
público, en su gestión, control y en su posterior evaluación. 
Para lograr lo anterior, resulta imprescindible retomar el 
concepto de ciudadanía, vinculándolo no solamente al rol de 
beneficiario de derechos políticos, sociales y económicos, sino 
que también al cumplimiento de obligaciones derivadas de 
una participación activa y de una labor cada vez más 
necesaria de contraloría social. 

 
Cuando hacemos referencia a la participación 

ciudadana efectiva, entendemos tomar parte activa en todos 
los aspectos que hoy comprende la esfera pública, que se 
relaciona con todo aquello que es de interés público y que 
cada día es más, un área del trabajo compartida entre el 
Estado y las organizaciones de la sociedad civil. 

																																																								
1	Director	 Ejecutivo	 del	 Instituto	 Interamericano	 de	 Derechos	 Humanos	

(IIDH).	2009	
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Desde esta perspectiva, podemos afirmar que cuando 

la ciudadanía se siente parte activa de los asuntos de carácter 
público, se siente integrada en los proyectos de la agenda 
pública, es decir se siente parte de la sociedad, se siente “más 
sociedad”. 
 

La cohesión social toca un conjunto de condiciones 
básicas asociadas a la aspiración de ser “más sociedad”. Entre 
ellas se encuentra el factor de la confianza entre los 
miembros de la sociedad. En este ámbito, es de especial 
importancia, la información procesada que presenta 
Latinobarómetro: 

 
El primer rasgo característico que 

sobresale de la cultura latinoamericana son los 
bajos niveles de confianza interpersonal. Ante 
esta situación se recomienda la recuperación del 
espacio público como lugar de encuentro en el 
que se ejerza mayor igualdad simbólica, así 
como políticas focalizadas y compensatorias, 
para reducir las brechas sociales y paliar la 
pobreza; esto, rehabilitando el uso del territorio 
y de la ciudad. De aquí es posible concluir que el 
fortalecimiento de la ciudadanía permite 
mejorar los niveles de cohesión social. La 
adhesión a proyectos colectivos constituye una 
condición básica para dar sustento político a los 
desafíos planteados.  

 
Con esto queremos decir que, si bien es cierto que un 

sistema más participativo no basta para eliminar las 
desigualdades de nuestras sociedades, ni tampoco para 
obtener una verdadera cohesión social, no es menos cierto 
que una real participación ciudadana y una mayor igualdad 
social están íntimamente relacionadas con la existencia de 
una sociedad más equitativa, más humana y más 
cohesionada. Para ello podemos recurrir a los diversos 
ejemplos en Latinoamérica de comunidades en el ámbito 
local, donde la participación efectiva en los asuntos de interés 
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público logra índices de desarrollo en materia social, 
económica y política y estos se reflejan de manera clara en las 
niveles de COHESIÓN SOCIAL. 
 

Ante esta realidad, el trabajo que realizamos desde 
Educiac, se traduce en un esfuerzo por contribuir en la 
generación de condiciones para impulsar la participación 
ciudadana efectiva. 
 
El material que tienes en tus manos ha sido elaborado para 

facilitarte elementos teórico-prácticos que te ayuden a 

comprender que ́ es y cómo se logra la inclusión y la cohesión 

social, así como cuáles son los mecanismos para reducir la 

exclusión y reconocer en estos procesos, el enfoque de 

derechos y el ejercicio de la ciudadanía. 
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

Los objetivos de este curso son: 

Que las y los participantes adquieran los conocimientos 
necesarios para comprender que ́ es y cómo se logra la 
inclusión y cohesión social, así ́ como los mecanismos para 
reducir la exclusión y la vulnerabilidad de quienes se 
encuentran en condiciones de desventaja social. 

 
El manual está compuesto por tres sesiones que 

incluyen los siguientes temas: I) Pobreza, desigualdad y 
exclusión social; II) Inclusión y cohesión social; III) Cohesión 
social, derechos humanos y ciudadanía. En ellas se irán 
presentando los temas con sus respectivos objetivos, 
actividades, apoyos didácticos y bibliografía. 
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Como resultado del curso-taller se espera que los integrantes 
de organizaciones de la sociedad civil conozcan y apliquen 
elementos teórico-prácticos que les permite reconocer los 
espacios desde donde se construye la cohesión social, 
facilitando procesos de inclusión, que involucren programas,  
proyectos y actividades que ya realizan, ejerciendo la 
participación ciudadana de manera efectiva. 

 
El curso-taller propone una metodología participativa, 

inductiva, cooperativa, activa y dialéctica. Esta metodología 
favorece el intercambio de conocimientos y experiencias, así 
como también estimula el trabajo colectivo, promueve la 
aplicación práctica de lo que se aprende, engancha a las y los 
participantes a apropiarse de sus ejes fundamentales que son 
la comunicación y la motivación. El proceso educativo basado 
en la comunicación y el diálogo facilita una permanente 
relación entre la experiencia y la realidad, entre la teoría y la 
práctica. Fomenta de manera integral el debate, las 
preguntas, el espíritu reflexivo y crítico. Se busca promover la 
motivación y el interés de las personas participantes, 
favoreciendo su compromiso activo en los procesos de 
aprendizaje, así como la aplicación práctica de lo aprendido.  

 
Por este motivo y con este enfoque metodológico, 

durante la implementación del curso-taller será necesario 
provocar un diálogo que respete al otro y la otra, que permita 
el encuentro de ideas y opiniones, el intercambio de 
conocimientos, la posibilidad de socializar saberes, ampliar 
visiones, vincular los conocimientos con el quehacer público 
de las organizaciones de la sociedad civil y la puesta en 
común en un espacio de confianza y respeto. Se identificarán 
durante la revisión de cada uno de los temas, tres momentos 
metodológicos principales, sobre los cuales se desarrolla la 
estructura de cada uno de los temas que componen los 
módulos. 
 

Partiendo de la experiencia: Al iniciar, a través de 
técnicas o dinámicas vivenciales o de autodiagnóstico, se hará 
una revisión de los diferentes temas, donde las y los 
participantes podrán reconocer de manera individual y 
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colectiva los aspectos básicos de su vivencia o experiencia 
personal –subjetiva, sus propias ideas o saberes sobre el tema 
que se está abordando o analizando, así como el contexto del 
mismo2. 
 

Teorización: La apropiación de saberes se realiza por 
medio del diálogo. La conceptualización resulta de la 
socialización de prácticas o experiencias donde se analizan 
elementos recuperados del primer momento, profundizando 
y enriqueciendo el conocimiento construido, con información 
conceptual y/o aportes de otras experiencias sobre el tema. 
Esta estrategia permite que las y los participantes se apropien 
del proceso y puedan aplicarlo (Educación y Ciudadanía A.C., 
2007). 
 

Regreso a la práctica: Este momento da sentido al 
proceso de aprendizaje. Las y los participantes pasan a la 
acción en la vida cotidiana, aplican lo que han ensayado en su 
vida personal y en su relación con los demás. Se dirige la 
revisión de su práctica y el desarrollo de iniciativas o tareas 
concretas como una vía para aplicar lo aprendido. 
El eje fundamental para que el proceso pedagógico llegue a 
buen término es la participación activa y creativa de todos y 
todas en las actividades propuestas, la actitud de escucha, 
atenta y respetuosa de ideas, opiniones y emociones a fin de 
poder dialogar y juntos generar nuevos saberes.  
 

Podrás encontrar en cada una de las sesiones de este 
manual, la sinopsis  de la liga de internet3  de los videos de 
experiencias de trabajo realizados por organizaciones de la 
sociedad civil en colaboración con el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social, como ejemplos que muestran los esfuerzos 
que de manera conjunta se realizan desde sociedad civil y 
gobierno para promover la cohesión social. Durante el curso-
taller serán un apoyo didáctico para fortalecer el proceso de 

																																																								
2	Oscar	 Jara.	 La	 Concepción	 Metodológica	 Dialéctica,	 los	 Métodos	 y	 las	
Técnicas	Participativas,	en	la	Educación	Popular,	CEP-	Costa	Rica.			
3 Instituto de Desarrollo Social. Liga para consulta de videos: 
http://indesol.gob.mx/videos/	
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formación y para provocar un ejercicio de reflexión personal 
y colectiva.   
 

Al final de cada una de las sesiones se presenta una 
lectura de apoyo, que integra una compilación bibliográfica 
sobre los temas que se aborden en dicho módulo, esto como 
sustento para el trabajo a realizar en el curso-taller. 
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Sesión 1.   

Pobreza, desigualdad y exclusión social 

Objetivos de la sesión:  

1. Proporcionar información a las y los participantes 
sobre el fenómeno de la pobreza en México, sus 
características, y su relación con el desarrollo humano. 

2. Que las y los participantes reconozcan las situaciones 
de desigualdad en México y reflexionen sobre sus 
causas e impacto. 

3. Que las y los participantes reconozcan los ámbitos y 
dimensiones de la desigualdad y exclusión, así como 
los mecanismos para reducirlas. 

 

Desarrollo del Curso-Taller 
 

Encuadre  

En plenaria 

 
La persona que facilita da la bienvenida al segundo módulo 
de este proceso formativo.  Informará que está será la 
primera sesión del Curso Inclusión y Cohesión Social.  
 
El grupo se integra formando un círculo o herradura, 
mientras se comenta la metodología que  se utilizará  
durante todas  las sesiones. El objetivo es promover la 
participación, el diálogo y el intercambio de experiencias de 
quienes conforman el grupo.  
 
Para comenzar se realiza un recuento de los temas revisados 
en el primer curso. Se pregunta si alguna de las 
organizaciones tiene algún comentario  sobre lo trabajado en 
el curso I y se comparte en plenaria. La persona que facilita el 
curso comenta que durante el desarrollo de los distintos 
módulos tendremos espacio para ir resolviendo dudas y 
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comentarios en conjunto.    
 
Antes de iniciar con las actividades, se compartirán los 
objetivos  y contenidos de este curso. Se explica que resulta 
importante abordar el tema de Inclusión y Cohesión Social 
como parte del proceso de fortalecimiento como 
organizaciones de la sociedad civil, porque esto nos permite 
hacer un análisis en conjunto sobre la situación que enfrenta 
el país, y aquellas poblaciones con las que participamos 
directamente. Lo que se revisará en este módulo será 
importante para poder desarrollar proyectos desde nuestras 
organizaciones, que respondan a la realidad y coadyuven a 
las problemáticas que identificamos.  
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Tema 1.  Pobreza 

Partiendo de la Experiencia  

Trabajo Personal: Técnica Análisis de Texto “Los Nadies” 

 

Para iniciar el trabajo de éste curso, el primer tema para 
abordar es la pobreza. La persona que facilita  la sesión 
comenta que el primer ejercicio tiene como objetivo 
reflexionar y compartir su percepción sobre la pobreza y la 
manera cómo nos afecta en México y el mundo.  

En plenaria, un/a voluntario/a lee el siguiente texto:  

 

Una vez leído el poema de Eduardo Galeano, se invita a 

que de manera personal, se respondan las siguientes 

preguntas: 

1. ¿A quiénes crees que se refiere el autor cuando habla 

de “los nadies”? 

_____________________________________________________ 
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_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

2. ¿Qué sentimientos surgen en ti al leer esta poesía de 

Eduardo Galeano? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

3. ¿Crees que “los nadies” realmente lo son? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

4. ¿La pobreza sólo existe en los países del Tercer Mundo? 

¿Crees que en tu ciudad viven personas en situación de 

pobreza? ¿De qué tipo? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

5. ¿Imagina que vives en situación de pobreza extrema? 

¿Crees que serías la misma persona? 

_____________________________________________________ 
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_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

En plenaria, se  pedirá al grupo que de manera voluntaria 

compartan las respuestas a sus preguntas. Posteriormente se 

abre una ronda de comentarios generales. 

 
Cierre – reflexión  
 

En México, como en casi todos los países del mundo, las 

diferencias entre ricos y pobres están en aumento y propician 

marginación y exclusión social. Uno de los factores centrales 

del incremento de la pobreza en México son los bajos ingresos. 

Así lo afirman organizaciones de la sociedad civil, 

especialistas y diferentes estudios realizados. De hecho, los 

bajos salarios en el país son considerados un problema 

estructural que crece con el tiempo a causa de un gran 

verdugo: la inflación. El salario mínimo actual no permite 

mantener al trabajador y a su familia como establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un 

informe de Oxfam estima que el 1 % de la población con 

mayores ingresos acumula el 21 por ciento de los ingresos4. 

Según el mismo informe, menos del 1 por ciento de las 

personas concentra el 43 por ciento de la riqueza total del 

país. 

¿De manera personal cómo nos posicionamos frente a esta 

situación? ¿Y cómo organización?  

																																																								
4	Esquivel	H.	Gerardo.	Desigualdad	Extrema	en	México.	OXFAM	México.	2015	
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¿Qué podemos hacer de manera individual y colectiva, los 

grupos, las comunidades locales y las naciones para reducir 

estas diferencias? 

¿Nuestros proyectos contribuyen a enfrentar esta situación? 

¿Desde qué acciones?  

 

Teorización  

Técnica: Presentación de Contenidos. “Pobreza en 

México” 

La persona que facilita la sesión realiza una presentación con 

el objetivo de brindar  información a las y los participantes 

sobre el fenómeno de la pobreza en México, sus características 

y su relación con el desarrollo humano. La presentación 

incluye elementos teórico-conceptuales importantes sobre el 

tema.  

Reflexión: En general, se acepta que podemos usar el 

término “pobreza” para referirse preferentemente a las 

situaciones de carencia económica y material. Estamos 

nombrando más bien un proceso de carácter estructural, que 

en el seno de las sociedades desarrolladas o ricas termina por 

limitar sensiblemente el acceso de un considerable número 

de personas a una serie de bienes y oportunidades vitales y 

fundamentales, hasta el punto de poner seriamente en 

entredicho su condición de ciudadanos o los derechos de 

ciudadanía. 

 

Al finalizar se realiza una ronda de comentarios 

generales, preguntas y respuesta. 
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Tema Pobreza: Regreso a la Práctica 

Técnica: Análisis de Video 

  Se presenta un video para realizar un análisis en 

conjunto. Este video es una producción del Colectivo Ojos de 

Perro, A.C., quien analiza y presenta la realidad que viven las 

personas que se encuentran en situación de pobreza extrema 

en nuestro país.  

 

Nombre del Video: Zahuatlán, Oaxaca #12MásPobresMX 
Tema: Pobreza en México. 
Población: Indígenas 
Año: 2015 
Sinopsis: El video pertenece a la investigación 'Agua hervida', 

incluída en el libro “Los doce mexicanos más pobres. El lado B de 

la lista de millonarios”, publicado por Editorial Planeta. “Agua 

hervida”  forma parte de las investigaciones realizadas para 

#12MásPobresMX. 
Liga en youtube del video: 

https://www.youtube.com/watch?v=cxOcsnakfFs 

 

Al terminar, se abrirá espacio para dialogar entorno a 

siguientes preguntas clave, con el objetivo de construir una 

reflexión en colectivo.  

  

1. A menudo la pobreza va de la mano de la mala salud, del 
hambre y de la desnutrición, de la falta de educación, de 
la falta de formación profesional y del desempleo. ¿Qué 
relación tiene esto con la exclusión y la desigualdad 
social? 

 
_____________________________________________________
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_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 
2. ¿Qué imagen tienes sobre las personas que son pobres? 

¿Qué piensas sobre ellos y ellas?  
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 

 
3. ¿Es fácil para la gente que es pobre romper el círculo de 

la pobreza? En otras palabras, ¿Es difícil que una persona 
nacida en una familia pobre no sea pobre cuando 
alcance la edad adulta? 
     
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 

 
 

4. En general, ¿cómo ve o trata la gente a los pobres? ¿Se les 
excluye? 

      
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 

 

Al terminar la ronda de preguntas, es necesario que se 

comente con quienes participan en la sesión, que las 
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reflexiones personales permiten el diálogo grupal en torno al 

tema de la pobreza y la desigualdad. Explorar nuestro sentir y 

nuestra perspectiva en torno al tema nos permite tener 

claridad para establecer posturas frente a él; y de esta manera 

dialogar con los integrantes de nuestra organización para 

construir una postura institucional que responda a nuestras 

convicciones. De esta manera se pueden diseñar y desarrollar 

proyectos y acciones congruentes y con una verdadera 

incidencia para las poblaciones con las que trabajamos.  

 

Tema 2. Desigualdad social  

Partiendo de la Experiencia  

Actividad “La desigualdad se aprende.” 

Quien facilita comenta que el objetivo de esta actividad es 

identificar algunas de las diferentes formas en las que las 

situaciones de desigualdad se presentan en nuestras vidas y 

reflexionar en torno a ello.  
Se pregunta a las y los participantes si están dispuestos/as a 

hacer juntos/as un recorrido por su historia de vida, con el fin 

de ir reconociendo todos esos mensajes que nos fortalecieron 

o que nos debilitaron en nuestra crianza como mujeres y 

hombres. Si están de acuerdo, les pide que escriban lo 

siguiente: 

 

Lo que me decían de niña o niño que debía ser. 
� _________________________________________________________ 

� _________________________________________________________ 

� _________________________________________________________ 
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¿Estaba de acuerdo cuando era niña o niño con lo que 

me decían que debía ser o como debían ser las cosas? 

¿Por qué? 
_________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Lo que me decían de adolescente que debía ser. 

� _________________________________________________________ 

� _________________________________________________________ 

� _________________________________________________________ 

 

¿Estaba de acuerdo cuando era adolescente con lo que 

me decían que debía ser o como debían ser las cosas? 

¿Por qué? 
� _________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

      Lo que me dicen de adulta o adulto que debe ser. 

� _________________________________________________________ 

� _________________________________________________________ 

� _________________________________________________________ 
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¿Estás de acuerdo ahora como adulto/a con lo que te 

dicen que debes ser o como deben ser las cosas? ¿Por 

qué? 
� _________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Al terminar de escribir lo que se ha solicitado, quien facilita la 

sesión pedirá que compartan de manera voluntaria lo que 

sintieron. El grupo escucha con mucha atención y respeto. 

 

Preguntas para la reflexión colectiva 

▪ ¿Quién dijo que debía ser así? 

▪ Y, ¿Así debe ser? ¿Por qué? 

▪ ¿De qué manera ha influido en tu vida lo que te han dicho 

que debe ser en los diferentes momentos de tu vida?  

▪ ¿Conoces a mujeres y hombres cercanos, de tu familia que 

se comporte de otra manera a como les enseñaron? Y ¿Qué 

opinas sobre eso? 

▪ ¿Han podido hombres y mujeres que tú conoces aprender a 

vivir de otra forma a la que les han “MANDADO”? 

▪ ¿Qué relación puede tener esto con la desigualdad social en 

México? 

 

Se abre una ronda de comentarios. 
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Reflexión  
Muchas veces nuestras actitudes a nivel individual van 

trazando y fortaleciendo formas de comportamiento y 

actuación colectiva que promueven la desigualdad e inclusive 

la discriminación, estas acciones se normalizan en nuestro 

actuar cotidiano y al paso del tiempo pareciera que siempre 

ha sido así, poco a poco contribuimos a ampliar las brechas de 

desigualdad y discriminación con otros grupos y sectores de 

la población.  Debemos tener siempre presente que todos y 

todas somos personas, seres humanos, que tenemos los 

mismos derechos y que las diferencias que hay no explican ni 

son razón para creer que unos/as son superiores a otros/as.  

 

Teorización  

Técnica: Presentación de Contenidos “Desigualdad en México” 

El objetivo de teorizar sobre el tema de la desigualdad es 

proporcionar información a las y los participantes sobre la 

distribución de la riqueza en nuestro país, y las condiciones 

que esto produce en los habitantes que viven en una situación 

de extrema de pobreza.  

La persona que facilita comparte con el grupo, datos 

que permitan analizar la gravedad de la situación para 

quienes habitamos este país. México es, después de Brasil, el 

país con más multimillonarios de la región. Solo el 

patrimonio de la familia del hombre más rico en México 

equivale al 6.3% del Producto Interior Bruto Nacional. El 

ingreso total del 20% más pobre de la población, cerca de 25 

millones de personas representa solo el 4.9% del PIB.  
Ante esta realidad ¿Qué acciones podemos activar 
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desde la sociedad civil organizada para coadyuvar la 

desigualdad? ¿Cómo contribuimos a la generación de 

condiciones que permitan mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones con quienes trabajamos?  
¿Cómo cuestionamos de manera personal y como 

organización nuestros propios privilegios? ¿Y cómo desde ahí, 

generamos acciones congruentes?  
Se abrirá un espacio para escuchar los comentarios y 

reflexiones de quien integran el grupo.  

 

Regreso a la Práctica 

Técnica: Proyección de un video  

Se proyecta un video para cerrar el tema de la desigualdad 

social. El video fue realizado por OXFAM, organización 

internacional que busca ayudar a encontrar soluciones 

duraderas a la injusticia de la pobreza; desarrollan acciones 

para eliminar sus causas y el impacto sobre la vida de las 

personas.  

 

Nombre del Video: Desigualdad se vive diferente5 
Tema: La desigualdad social en México. 
Población: Niños y niñas 
Año: 2015 (OXFAM México) 
Liga en youtube del video: 

https://www.youtube.com/watch?v=2kezRV-kTaU 

 

																																																								
5	Liga	para	ver	el	video	“La	desigualdad	se	vive	diferente”	en	youtube:		
https://www.youtube.com/watch?v=2kezRV-kTaU	
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Al finalizar el video, se preguntará al grupo que opinión les 

genera. Se abre el espacio para los comentarios. 

Cierre 

La desigualdad en América Latina y el Caribe es fruto de un 
conjunto de decisiones políticas deliberadas y unilaterales, 
motivadas para perpetuar privilegios de un grupo reducido 
de la sociedad, en lugar de promover y garantizar el bienestar 
común. 
En los últimos años, los países de esta región han progresado 
en el combate a la pobreza. Sin embargo, persiste una 
condición de desigualdad. La ganancia de un grupo 
minoritario se genera a costa de los sectores más vulnerables 
y excluidos; con un rezago en el ejercicio de sus derechos. Esta 
situación provoca brechas de desigualdad no sólo en los 
ingresos, también en la igualdad de oportunidades para 
generar condiciones que permitan alcanzar una vida digna.  
El tema de desigualdad nos lleva a pensar en la relación que 
existe entre aquellos que acumulan riquezas frente a aquellos 
que  no tienen los suficientes ingresos. Esta relación habla de 
una desventaja que perpetua los privilegios del primer grupo,  
y que se relaciona con una situación de exclusión social, que 
conforme a la brecha de desigualdad económica hace más 
grande la brecha que “deja fuera” del ejercicio de sus 
derechos, a quienes pertenecen al  segundo grupo.  

 

Tema 3. Exclusión social  
Introducción 

Para iniciar con el tema se proyecta un video donde se 

recuperanelementos para el análisis de la exclusión social.  
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Nombre del Video: La discriminación condena a los indígenas a 

la miseria y la exclusión social6. 
Tema: Exclusión Social 
Población: Indígenas. 
Año: 2014 
Sinopsis: El territorio de Oaxaca, con un alto índice de población 

indígena, es un ejemplo de donde más se siente el peso de esta 

exclusión económica y social, además ser indígena en México 

puede convertirse en sinónimo de discriminación. 
Liga en youtube del video: 

https://www.youtube.com/watch?v=F8USvLflFHY 

 

Al finalizar la proyección se invita a las y los participantes a 
responder en plenaria las siguientes  preguntas: 

 
¿Cuál es la población afectada por la exclusión social en 

el caso que se presenta y cuál es el motivo de esto?  
__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ¿Cómo se manifiesta en el video, la discriminación con 
esta población? ¿Y la exclusión?  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

																																																								

6  Liga para ver el video “La discriminación condena a los indígenas a la miseria 
y la exclusión social”, en youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=F8USvLflFHY	
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 ¿De qué manera la misma población hace frente a esta 
situación?  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Quien facilita la sesión, guía una reflexión en torno a la 

situación de discriminación y exclusión que viven los pueblos 

indígenas particularmente en el sur del país. Se reflexiona con el 

grupo la evidente desigualdad que viven las poblaciones del 

sureste mexicano, quienes enfrentan un déficit en la inversión 

estatal, en temas de salud, educación y empleo, condiciones que 

vulneran constantemente sus condiciones de vida; colocando en 

una situación más compleja  a quienes pertenecen a pueblos 

indígenas.  

El video nos permite reconocer situaciones de discriminación y 

exclusión de esta población específicamente, dos procesos que si 

bien están relacionados en sus manifestaciones e implicaciones 

son distintos. En relación a esto es que se realizará la siguiente 

actividad.  

 

 

Partiendo de la Experiencia  

Trabajo Personal: Técnica “Tarjetógrafo de la Exclusión 

Social” 

Quien facilita el curso compartirá con el grupo que la 

siguiente actividad tiene como objetivo identificar acciones 

individuales y colectivas de exclusión social y reconocer las 

diferencias que existen entre esta y la discriminación. 
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 Previamente se colocarán dos rotafolios en diferentes 

lugares del espacio donde se realiza la sesión, cada uno con las 

siguientes palabras: 1) Exclusión Social; 2)    Discriminación. 
Se entregarán cuatro tarjetas a cada participante. En 

un primer momento, se pedirá que en una de ellas se escriba 

una palabra o frase corta que ayuden a definir o caracterizar 

el  concepto “exclusión social”. De la misma manera, en la 

segunda tarjeta,  se describirá con una frase corta el concepto 

de “discriminación”. En la siguiente tarjeta se pedirá que se 

escriba una situación en la que las y los participantes hayan 

discriminado a alguien. Por último, en la tarjeta restante, se 

pedirá se escriba una situación donde hayan excluido a 

alguna persona. 
  Hecho lo anterior, una vez que todo el grupo haya 

terminado, el facilitador pegará las tarjetas en los rotafolios 

correspondientes.  

 

Plenaria 
Se abre una ronda de comentarios sobre el ejercicio realizado, 

preguntando al grupo: 

 ¿Cómo se sintieron?  ¿Fue fácil o difícil realizar la 

actividad? 
     ¿Dónde radica la diferencia entre exclusión y 

discriminación?  
 ¿Cómo nos afecta de manera individual y colectiva la 

exclusión social? 
 ¿Cómo nos afecta de manera individual y colectiva la 

discriminación? 
 ¿Qué podemos hacer para erradicar estas situaciones? 
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  Al terminar se abre una ronda de comentarios y la 

persona que facilita comenta al grupo:  
  La exclusión social es un proceso multidimensional que 

tiende a menudo a acumular, combinar y separar, tanto a 

individuos como a colectivos, de una serie de derechos a los 

que otros colectivos si tienen acceso y posibilidad de disfrute 

y que termina por anular el concepto de ciudadanía, que se 

relaciona con la garantía de los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales, culturales y ambientales. 
Y por otro lado, la discriminación se refiere al trato 

desigual a una persona o grupo a causa de prejuicios, 

relacionados con su origen racial o étnico distinto al de la 

mayoría, a no ser considerados “normales” o “capacitados”; 

de “menor valía” o “inferiores”, tener convicciones o 

creencias diferentes, ser más pobre o ser de otro sexo o tener 

una orientación sexual diferente. 

 

Teorización  

Técnica: Presentación de Contenidos “La Exclusión Social”  

A través de la presentación se busca que las y los 

participantes reconozcan los ámbitos y dimensiones de la 

desigualdad y exclusión, así como los mecanismos para 

reducirlas. 

Quien facilita, comparte con el grupo una presentación 

sobre la “Exclusión Social”, que incluye los elementos teórico-

conceptuales más importantes sobre el tema. Al finalizar se 

realizará una ronda de comentarios generales, preguntas y 

respuesta. 

La exclusión social se puede analizar y entender como 
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un proceso multidimensional que tiende a menudo a 

acumular, combinar y separar, tanto a individuos como a 

colectivos, de una serie de derechos como el trabajo, la 

educación, la salud, la cultura, la economía y la política a los 

que otros colectivos si tienen acceso y posibilidad de disfrute 

y que termina anulando el ejercicio de la ciudadanía. 

Por otro lado, la exclusión implica fracturas en el tejido 

social, la ruptura de ciertas coordenadas básicas de 

integración, y, en consecuencia, la aparición de un nuevo 

desacuerdo social. Generadora, por tanto, de un nuevo 

sociograma de colectivos excluidos. 

Al hablar de exclusión, existe un cierto acuerdo en 

utilizar el binomio “dentro-fuera”, es decir, se puede 

diferenciar entre personas que están “dentro” de la sociedad 

y, por ello, pertenecen y participan en ésta, y personas que 

están “fuera”, que no pertenecen ni participan en los procesos 

sociales y, por tanto, están excluidas. Desde este 

planteamiento, la sociedad se percibe a través de una imagen 

en la que existe un sector de la población que está “integrado” 

y otro “excluido”. Y esto lo podemos ver de manera muy clara 

con la población joven. Amplios sectores de juventudes que 

viven en zonas urbano-marginales no están integrados, es 

decir el sistema los excluye, porque no tienen acceso a 

seguridad social, a una educación de calidad, ni a una 

vivienda digna, sin embargo juventudes de otros estratos 

socioeconómicos están integrados al sistema pues tienen 

acceso a seguridad social, a una educación de calidad, y a una 

vivienda digna. 

La estructura y la organización social han producido 

una dinámica de exclusión que afecta a todos los ámbitos y 
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escalas: la división norte-sur, centro-periferia, desarrollo-

subdesarrollo, empleo-desempleo, hombre-mujer, etc. Esta 

situación está generando un proceso de dualización social por 

el que, mientras unas personas tienen garantizadas 

condiciones de vida confortables y gozan de ciertos 

privilegios (servicios públicos, vivienda, empleo, etc.), otras 

no tienen la posibilidad, o tienen dificultades, para satisfacer 

sus necesidades sociales más básicas. 

Por otro lado, es necesario tener claras las diferencias 

que existen entre la exclusión social y la discriminación que 

aun cuando son conceptos diferenciados, en la práctica se 

confunden, posiblemente porque están estrechamente 

relacionados.  

Las personas que se encuentran en una situación de 

exclusión social tienen más probabilidades de ser 

discriminadas en su vida diaria.  

Una vez terminada la presentación, se abrirá un espacio de 

preguntas y comentarios.  

 

Regreso a la Práctica 

Trabajo Personal “Análisis de mi experiencia” 

Para cerrar este primer módulo, quien facilita propondrá que 

cada organización participante reflexione entorno a los 

proyectos que han realizado en colectivo, y que coadyuvan a 

una situación de pobreza, desigualdad y/o exclusión de cierta 

población. 

Respondan a las preguntas que se plantean abajo y que 

posteriormente funcionarán como “preguntas generadoras” 
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para la discusión: 

1. ¿Desde tu organización o colectivo, has trabajado con 

personas que están en situación de pobreza, desigualdad o 

exclusión social? En caso de haberlo hecho, describe 

brevemente la problemática social específica que tu 

organización o colectivo buscaba atender. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

2. Describe brevemente las acciones que llevó a cabo tu 

organización al trabajar con esa población. 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál fue la situación más difícil que se les presentó 

durante el trabajo que realizaron y como la resolvieron? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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Trabajo en equipo 

  Al finalizar el trabajo personal, formen equipos de 5 

personas, tendrán 15 minutos para compartir y analizar lo 

que cada uno/a respondió y para que determinen si 

encuentran semejanzas en sus respuestas. Posteriormente 

anoten en una hoja de rotafolio. Coloquen sus trabajos en un 

lugar visible y un vocero de cada equipo presenta su trabajo.  

Al final se abre una ronda de comentarios, preguntas y 

respuestas. 

La persona que facilita hace una reflexión para cerrar la 

actividad. Como organizaciones de la sociedad civil hacemos 

frente a problemáticas que colocan a ciertas poblaciones en 

situación de pobreza, desigualdad y exclusión. Nuestros 

proyectos y acciones representan una oportunidad para 

transformar esta realidad y contribuir a la lucha por la 

garantía y respeto de los derechos humanos de aquellos y 

aquellas con quienes trabajamos. Por tanto, es importante que 

cada organización realice un análisis exhaustivo de la 

problemática, de su postura institucional frente a ella, de las 

características particulares de la población con quien 

participa, de sus capacidades instaladas y el ámbito de 

gobernabilidad que le permita intervenir y verdaderamente 

contribuir. Solo de esta manera es posible 
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Cierre. Análisis de Video 

  Para cerrar la sesión se proyecta un video en el que, 

con recursos del PAIMEF7 el Instituto Poblano de las Mujeres 

(IPM), trabajó con mujeres indígenas para capacitarlas sobre 

sus derechos. Fruto de esta labor, las mujeres pintaron 

murales comunitarios para visibilizar y prevenir la violencia 

de género en 2015. El video se denomina “Murales 

Comunitarios, Sierra Negra de Puebla8”. 

▪ La persona que facilita pide al grupo ver con 

atención el video y responder las siguientes 

preguntas, que posteriormente se socializarán con 

el grupo: 

1. ¿Qué tipo de problemática afecta a las mujeres del 

video? ¿ Desde qué postura la aborda la organización?  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

2. ¿Desde tu perspectiva, cuál es el impacto que tiene la 

actividad que realizaron las mujeres, en su vida y en 

esa comunidad de la Sierra Negra de Puebla? 

_____________________________________________________ 

																																																								
7PAIMEF	es	un	Programa	del	Gobierno	Federal	 operado	por	 el	 Instituto	de	
Desarrollo	Social	(INDESOL).	
8 Liga para ver el video Murales Comunitarios, Sierra Negra de Puebla en 
youtube:	
 https://www.youtube.com/watch?v=Np-iykKkaGY&feature=youtu.be	
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_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Esta actividad nos permite tener el ejemplo de una acción 

concreta que contribuya frente a la exclusión social que vive 

un grupo de  mujeres que además se encuentra en situación 

de pobreza y desigualdad. El video nos permite identificar la 

postura que la organización establece frente a la 

problemática específica, la búsqueda de una estrategia que 

permite visibilizar a las mujeres en su comunidad y 

posicionarlas como sujetas de derecho. Este proyecto es sólo 

un ejemplo de las múltiples acciones y estrategias que se 

pueden generar desde la sociedad civil organizada. Y nos 

invita a cerrar el tema reflexionando como desde nuestras 

organizaciones analizamos las problemáticas, proponemos 

acciones, establecemos estrategias, y las herramientas que 

podemos fortalecer para diversificar nuestras propuestas 

frente a la complejidad de las problemáticas que tienen las 

diferentes poblaciones con quienes nos relacionamos.  
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A n e x o  1  

Lectura de Apoyo   

Sesión I9 

Pobreza, desigualdad y exclusión social 

Tema 1.  Pobreza.10 

 

No existe una definición única de lo que se entiende 

como pobreza. Básicamente, se considera que la pobreza es 

una forma de privación, una incapacidad para satisfacer las 

necesidades más fundamentales, así también, la pobreza 

implica que algunas personas tienen un nivel de vida por 

debajo de lo mínimamente aceptable. Generalmente se acepta 

que la pobreza es un fenómeno multidimensional. La 

dimensión monetaria, frecuentemente medida a través del 

ingreso, se considera insuficiente para captar toda la 

complejidad del fenómeno y de sus implicaciones y, por tanto, 

las dimensiones no monetarias, como el nivel educativo o el 

acceso a los servicios de salud, son vistas como necesarias 

para obtener una visión más integral. 

 

Las personas que tienen ingresos suficientes para 

satisfacer ciertas necesidades, pueden no tener los servicios 

públicos en la vivienda, o estar en una situación de riesgo 

ante la inseguridad económica, variables relacionadas 

directamente con la provisión de bienes y servicios públicos. 

																																																								
9 Esta	 lectura	 de	 apoyo	 está	 elaborada	 con	 fragmentos	 de	 diferentes	 fuentes,	
organizadas	 de	 manera	 tal	 que	 constituyen	 una	 compilación	 de	 textos	 que	 son	 de	
utilidad	 para	 la	 discusión	 durante	 el	 proceso	 de	 formación	 en	 relación	 al	 tema:	
Pobreza,	desigualdad	y	exclusión	social	hacia	nuevos	escenarios	de	inclusión	social.		
10Ochoa,	S.,	2007,	Ley	General	de	Desarrollo	Social	y	 la	Medición	de	 la	Pobreza,	No	
28.	México.	Recuperado	el	1	junio	del	2015	de:		
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/164084/404778/file/D
ocumento_28_Ley_General_DS.pdf	
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Por otro lado, una persona puede tener acceso a servicios en 

la vivienda y a los servicios de salud y, al mismo tiempo, 

generar ingresos insuficientes para satisfacer sus 

necesidades. Así, la pobreza es una privación 

multidimensional. 

 

En la historia reciente de México, la pobreza ha sido un 

problema permanente, aunque sus dimensiones y 

características han variado con el estilo de desarrollo y las 

condiciones macroeconómicas vigentes en diferentes 

momentos. A comienzos de la década 1980 inició la 

instauración de un nuevo modelo económico basado en la 

promoción de las exportaciones y una mayor participación 

del mercado. Los efectos sociales del drástico cambio se 

expresaron en la acentuación de la concentración del ingreso 

y la riqueza, y un significativo aumento de la pobreza. 

 

Enfoques sobre la investigación de la pobreza11 
Las diversas interpretaciones elaboradas en torno al estudio 

de la pobreza y sus respectivos métodos de medición pueden 

agruparse en tres grandes perspectivas: 
a)  Interpretación o enfoque indirecto o de subsistencia. 
b)  Interpretación enfoque directo o de necesidades básicas.  
c)  El enfoque de las capacidades. 

 

Enfoque indirecto o de subsistencia 
El enfoque indirecto o de subsistencia estudia las causas de la 

pobreza a partir de la carencia de recursos, esencialmente 

																																																								

11	Flores,	 M.,	 s.f.	 La	medición	 de	 la	 pobreza	 en	México.	 México.	 México:	 Centro	 de	
Estudios	 Sociales	 y	 de	 Opinión	 Pública.	 Recuperado	 el	 1	 de	 junio	 del	 2015	 de:	
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP	
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ingresos, capital físico y humano. Esta interpretación centra 

su atención en el tema distributivo: la insuficiencia de 

recursos que padece un individuo u hogar es su preocupación 

fundamental. Por tanto, la falta de ingresos es considerada 

como causa indirecta de la pobreza. Para este enfoque la 

pobreza se caracteriza como una condición en la cual el 

individuo, o la familia, carecen de ingresos necesarios o 

suficientes para vivir adecuadamente, conforme a las normas 

socialmente establecidas en una comunidad, región o país, en 

un momento determinado. 

 

Enfoque directo: de manifestaciones de la pobreza o 

insatisfacción de necesidades básica 
Esta perspectiva analiza la pobreza a través de sus 

manifestaciones, centrando por ello su atención en las formas 

y condiciones de vida, las costumbres y actitudes de los 

pobres. Todo ello para detectar si satisfacen las necesidades 

básicas. Las necesidades básicas comprenden una canasta 

mínima de consumo individual o familiar (alimentos, 

vivienda, vestido, artículos del  hogar; acceso a servicios 

básicos como salud, educación, agua potable, alcantarillado, 

recolección de basura, energía y transporte público). 

 

No obstante, las dimensiones que deben considerarse 

para definir la pobreza pueden variar ampliamente. Dado que 

la pobreza puede referirse tanto a la privación de los 

elementos necesarios para la vida, como de los medios y 

recursos para modificar esta situación, es posible identificar 

las carencias en el espacio de la satisfacción de las 

necesidades, de los recursos para lograr esta satisfacción e, 

incluso, de los efectos causados por la insatisfacción de dichas 
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necesidades. Si bien puede aceptarse que el ingreso es un 

recurso que permite mejorar las condiciones en muchas de 

las otras dimensiones, al permitir el acceso a bienes y 

servicios disponibles en el mercado, este no es siempre el 

caso. Por ejemplo, existen bienes y servicios públicos que no 

pueden adquirirse en el mercado, como la electricidad o el 

agua entubada. Asimismo, hay dimensiones que hacen 

énfasis en la distribución intrahogar, como por ejemplo, la 

educación del jefe de hogar y la mortalidad infantil. Lo 

anterior implica que la medición de la pobreza debe reflejar 

su naturaleza multidimensional. Si bien esto es aceptado 

teóricamente, presenta amplias dificultades en la práctica. 

 

El enfoque de las capacidades 
El enfoque de las capacidades incorpora la explicación 

estructural de las causas de la pobreza, pero la supera 

conforme introduce en la compleja problemática de este 

fenómeno la perspectiva de la libertad a la par que el 

desarrollo económico. 

 

Se denomina capacidades básicas a un conjunto de 

funciones elementales que todo individuo debe tener para 

participar mínimamente en distintas actividades sociales: 

adecuada nutrición, buena salud y educación básica. Las 

capacidades dependen esencialmente de las funciones 

cualitativas, es decir, no es suficiente que una persona 

culmine el ciclo de educación básica o que formalmente 

pueda acceder a servicios públicos de salud, sin que tenga las 

capacidades de leer, escribir, pensar analíticamente. Estar 

bien alimentado y gozar de buena salud para desempeñar 

satisfactoriamente sus actividades familiares, escolares, 
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laborales y sociales. En suma, este conjunto de capacidades 

permite a toda persona participar en la vida económica, social 

y política de su comunidad en particular, y de su país en 

general. Puede apreciarse que el concepto de capacidades 

rebasa los conceptos de necesidades básicas, pues no se 

estanca en el mero disfrute de bienes y servicios (educación, 

salud, alimentación), sino en la realización de las funciones 

que dichos bienes y servicios hacen posible que una persona 

adquiera las capacidades para enfrentarse a la competencia 

de los mercados de trabajo y a los avatares de la vida 

cotidiana. Es importante entender la diferencia entre pobreza 

como falta de ingresos y pobreza como falta de capacidades. 

Aunque ambos conceptos están sumamente vinculados, en la 

medida en que el ingreso es un medio esencial para adquirir 

capacidades; a su vez el aumento de las capacidades permite 

elevar la calificación de una persona para ser más 

competitiva y poder generar mayores ingresos. 

 

Para identificar a la población en pobreza, el CONEVAL 

(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social) considera dos espacios analíticos: 1) el espacio de los 

derechos sociales y 2) el espacio del bienestar económico. El 

primero mide seis carencias sociales relacionadas con la 

educación, la salud, la seguridad social, la calidad y los 

espacios de la vivienda, los servicios básicos en ésta y la 

alimentación. En el segundo se verifica si el ingreso de la 

persona es suficiente para satisfacer sus necesidades básicas 

(alimentarias y no alimentarias) (CONEVAL 2010).  
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Resultados de la medición de pobreza en 201412 
En 2014, México tenía 55.3 millones de personas en 

condición de pobreza lo que representa el 46.2 por ciento, de 

las que 43.9 millones vivían en pobreza moderada y 11.4 

millones en pobreza extrema. La población vulnerable por 

carencias sociales ascendía a 31.5 millones 26.3 por ciento y 

las personas vulnerables por ingresos a 8.5 millones en 12014 

7.1%. Alrededor de una quinta parte 20.5% de la población 

nacional 24.6 millones no tenía problemas de ingresos ni 

carencias sociales, es decir, no eran pobres ni vulnerables. 

 

Hay grupos de población que presentan niveles de 

pobreza superiores a la media nacional. Tal es el caso de la 

población indígena, grupo en el cual alrededor de siete de 

cada diez personas eran pobres; entre la población rural, 

cerca de tres de cada cinco personas vivían en esta condición 

61.1 por ciento, y tanto en los menores de dieciocho años 

como entre las personas con alguna discapacidad los niveles 

de pobreza afectaban a poco más de la  mitad de las  personas 

pertenecientes a estos grupos de población.      

 

En relación a los derechos sociales había 86.8 millones 

de personas, es decir, tres de cada cuatro mexicanos con 

alguna privación social. En la tabla que se muestra a 

continuación, se transcriben los resultados del propio 

CONEVAL en 2014: 
 

																																																								

12Consejo	Nacional	de	Evaluación	de	la	Política	de	Desarrollo	Social.	Informe	de	
pobreza	en	México,	2014.	México,	DF:	CONEVAL,	2013.	Recuperado	el	1	de	Junio	del	
2015	de:	
http://www.coneval.gob.mx/InformesPublicaciones/InformesPublicaciones/Paginas
/Publicaciones-sobre-Medicion-de-la-pobreza.aspx	
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Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MSC-ENIGH 2014; transcrito del 

informe de pobreza en México 2014; CONEVAL página 33 

Los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla 

presentaron los mayores porcentajes de personas en pobreza 

(76.2, 66.8, 65.2 y 64.5 por ciento), y los niveles más elevados 

en la carencia por acceso a la seguridad social (82.8, 78.1 y 77.9 

por ciento respectivamente), que fue la privación social que 

más mexicanos padecieron. Por otra parte, Chiapas, Oaxaca y 

Guerrero tuvieron la mayor proporción de personas en 

pobreza extrema (31.8, 28.3 y 24,5 por ciento) y, además, 

encabezaron las  entidades con mayores porcentajes de su  

población con rezago educativo (33.5, 26.8  y 27.7  por ciento, 

respectivamente), carencia por calidad y espacios en la 

vivienda (29.1, 33.4  y 24.6  por ciento), y carencia por acceso a 

los servicios básicos en la vivienda en más de la mitad de su 

población. 
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En el espacio de bienestar económico, los resultados indican 

que una de cada cinco personas (el 20%) tuvo un ingreso 

inferior a 2,542.00 pesos mensuales en las zonas urbanas y 

superior a 1,615.00 pesos en las zonas rurales, insuficiente 

para adquirir una canasta básica completa. 

 

Tema 2.  La desigualdad social en México13 

 

En la plaza comercial más grande de México se vende 

una marca cuya bolsa más cara vale 690 mil pesos. Entre los 

más de medio millón de metros cuadrados y 500 

establecimientos que pueblan el Centro Santa Fe, María 

limpia uno de los 38 baños por menos de 19 pesos la hora. 

Para intentar comprar aquella bolsa, María necesitaría 

dedicar todos sus salarios durante 15 años y medio, y no lo 

podría hacer porque no tendría capacidad de ahorro. La 

primera bolsa de esa edición limitada, numerada y elaborada 

con un asa en cadena de oro se vendió en este país. La marca 

es francesa, pero se comercializa en tiendas nacionales que 

cotizan en otra bolsa, la de valores. La vendedora, en México, 

cobra 5 mil pesos.  

 

En otra tienda, la empleada que despacha libros y 

revistas gana un salario base de 2 mil 400 pesos a la quincena. 

Los mismos pesos que el dueño de esa empresa gana cada 20 

minutos por rentabilidad bancaria. 

 

																																																								

13“La	distribución	del	ingreso,	cuestión	de	vértigo”	Recuperado	el	1	de	Junio	del	2015	
de:	http://www.animalpolitico.com/2015/06/draft-la-distribucion-del-ingreso-
cuestion-de-vertigo/.		
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La desigualdad ha aumentado en todo el mundo en las 

últimas tres décadas, pero los mexicanos son alumnos 

avanzados en la repartición desigual. El país es el segundo 

más inequitativo de los 34 que integran la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), solo por 

detrás de Chile en cuanto a la política pública se trata. En la 

brecha salarial, va a la cabeza. El 10% de los trabajadores 

mexicanos mejor pagados ganan 30.5 veces más que el 10% 

que gana menos. 

 

En países con crisis severas como España, los ricos 

ganan 13.8 veces más que los pobres, 3 puntos más que en 

2006, pero aun así, ni siquiera hay la mitad de las diferencias 

que en México. En estados con un modelo de bienestar 

consolidado como Finlandia, la brecha salarial se sitúa en 5.5. 

 

Mientras el 10% más pobre de Finlandia tiene al menos 

una ayuda del estado que le asegura, según su Sistema de 

Seguridad Social, “los gastos de alimentación, vestido, higiene 

personal, peluquería, suscripción a un periódico, la factura 

del teléfono y para poder tener al menos un hobby”, al 20% 

más pobre de México, 23 millones de mexicanos, no les 

alcanza ni para comer tres veces al día. 

 

El salario mínimo 
Según la última Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo del INEGI, en 2014 había 49 millones y medio de 

mexicanos con trabajo. El salario mínimo general es de 73.04 

pesos diarios, pero la canasta alimentaria básica en la ciudad 
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es decir lo que un mexicano gasta diariamente para comer 

cuesta 1,330.31 pesos mensuales al mes de mayo de 2016.14 

 

Si contamos que, según el INEGI, el mexicano 

promedio tiene al menos un dependiente económico, el 

salario mínimo aprobado cada año por el gobierno no les 

permite ni siquiera comer. El propio estado establece la línea 

de bienestar mínima (la canasta alimentaria más los gastos 

de vivienda, transporte, vestido y calzado, salud y educación), 

en 2 mil 628 pesos por persona en la zona urbana y en mil 

679.32 en la rural. Más de la mitad de los trabajadores 

mexicanos y sus hogares no llegan a conseguirlos. Son pobres 

pese a tener un empleo. 

 

Para sumarle gravedad, México es, después de Brasil, el país 

con más multimillonarios de la región. Solo el patrimonio de 

la familia del hombre más rico en México equivale al 6.3% del 

Producto Interior Bruto Nacional. El ingreso total del 20% más 

pobre de la población, cerca de 25 millones de personas 

representa solo el 4.9% del PIB. Cabe decir que México y 

Venezuela son los dos únicos países de América Latina donde 

el salario mínimo retrocedió en termino reales durante los 

últimos catorce años; junto con este han disminuido también 

las prestaciones y la demanda de horas laborales. Frente a tal 

realidad, el valor de los bienes y los servicios continúan 

creciendo, lo cual explica el empobrecimiento crónico de la 

población. El ingreso por persona no ha aumentado más de 

1% anual desde hace treinta años. En este contexto, el salario 

																																																								
14

	Evolución	de	las	Líneas	de	Bienestar	y	de	la	Canasta	Alimentaria,		
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-
basica.aspx.	2016	
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mínimo de hoy ostenta un valor inferior a 70% del que tenía 

en 1980. 

 

La desigualdad entre la clase media 
Más que económico el concepto de clase media es 

aspiracional, una ilusión social. El economista neoliberal Luis 

de la Calle causó mucho revuelo al afirmar hace cinco años 

que México ya era un país de clase media. Claro que el mismo 

lo matiza en su libro Clasemediero: Pobre no más, desarrollado 

aún no: “la clase media mexicana no 
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necesariamente se acerca a los estándares de la vida de la 

clase media internacional”.  

 

Para De la Calle ser clasemediero en México es 

identificarse como tal, lo que te posiciona a distancia de los 

pobres y a distancia de los ricos y no importa que asistamos a 

un amplio espectro de ingresos dentro de los que así se 

identifican. “A pesar de las diferencias en el nivel de ingreso, 

existen similitudes en su concepción de la vida y su lugar en 

la sociedad”, enfatiza.  
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Desigualdad en el trabajo15 
La desigualdad en México está ligada con fuerza al 

oficio: no son pobres ni desiguales quienes tienen un 

despacho de abogados o de arquitectos, los académicos de las 

universidades o quienes se dedican a la ingeniería y trabajan 

en alguna empresa de exportación. En contraste, si lo son las 

trabajadoras del hogar, los obreros de la construcción, el 

comerciante del tianguis, y el campesino que labora por 

cuenta propia y no tiene tierra.  El puesto de trabajo 

determina la obtención de bienes y servicios, el acceso a la 

dignidad al trato decente, el ejercicio de ciertos derechos e 

incluso la influencia hacia el poder. Si se tiene la mala suerte 

de poseer un empleo equivocado, no se tendrá derecho a la 

salud, a una pensión o a un seguro de desempleo; tampoco 

será posible firmar un contrato donde se estipulen las horas 

laborales o las obligaciones de los patrones. Otro cierre social 

aún más implacable que el anterior es el que separa a los 

trabajadores formales de los informales. En México, más de 31 

millones de personas no están inscritas en ningún sistema de 

seguridad social y casi 15 millones de empleados no cuentan 

con un contrato escrito donde se estipulen sus condiciones de 

trabajo. A partir de estas circunstancias es que puede 

afirmarse que 62% de la población trabajadora mexicana se 

encuentra en el territorio de la informalidad. 

 

División del trabajo por sexo y por edad 
La población que se encuentra fuera del cierre social 

impuesto por el mercado de trabajo tiene un número 

desproporcionado de mujeres y jóvenes; ellas y ellos suelen 
																																																								

15Raphael,	R.	(2014)	Mirreynato,	la	otra	desigualdad.	México:	Temas	de	hoy.	
Recuperado	el	1	de	junio	del	2015.		
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encontrar empleo en el sector informal de los servicios, 

mientras que los varones de mayor edad cuentan con mejores 

oportunidades. El primer puesto al que ambos suelen tener 

acceso es manual y de baja calificación y esa circunstancia 

difícilmente cambia con el tiempo por lo que puede decirse 

que los empleos peor pagados tienen sexo y edad. La cultura 

también influye para determinar los empleos considerados 

más aptos para las mujeres, los cuales suelen ser una 

extensión de las tareas desempeñadas en el hogar; es 

aceptado que ellas sean cocineras, meseras, nanas, 

trabajadoras domésticas, afanadoras, azafatas, cuidadoras o 

damas de compañía. Todos estos empleos a su vez se 

encuentran entre los peor pagados por el mercado del trabajo. 

En cambio, los varones tienen preferencia para ocupar 

puestos relacionados con actividades intelectuales intensivas; 

son ingenieros, contadores, funcionarios o médicos, empleos 

todos donde la remuneración obtenida suele ser mayor.  

 

Desigualdad regional 
En México no es lo mismo nacer en Chiapas, Guerrero, 

Tabasco, Veracruz, Oaxaca o Campeche que haberlo hecho en 

Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Sonora o las Californias. 

Para ilustrar el fenómeno cabe aproximarse a las diferencias 

mostradas en el ingreso de los individuos entre 1990 y 2010. 

Mientras en los estados del norte, durante este periodo, las 

entradas por habitante crecieron alrededor de 21%, en el sur 

del territorio sólo alcanzaron un alza de 6.8%. Este dato 

explica el aumento en los niveles de pobreza que se han vivido 

en las regiones mayoritariamente indígenas y campesinas. 

 

Si se mide la pobreza por carencia en alimentación, las 
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cifras vuelven a mostrar un patrón similar. De acuerdo con la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012, 

alrededor del 34% de la población que habita en el sur del país 

padece inseguridad alimentaria moderada o grave; en 

cambio, en el norte solo 25% de las personas se encuentran en 

una situación parecida. En lo que toca al sistema de salud, la 

desigualdad regional también se manifiesta. Chiapas, 

Hidalgo, Morelos, Guerrero y Oaxaca se encuentran entre las 7 

entidades con el menor número de camas de hospital; datos 

equivalentes se observan con respecto a la cifra de médicos 

que están en contacto con los pacientes y lo mismo ocurre 

cuando se cuenta el número de incubadoras, quirófanos, 

bancos de sangre, laboratorios de análisis, equipos de 

mamografía, unidades de hemodiálisis o dispositivos de 

ultrasonido. El tema educativo esta sobre los mismos rieles. 

De acuerdo con el informe PISA de 2012, Guerrero fue la 

entidad con peores resultados de desempeño en matemáticas 

para los estudiantes de quince años; de abajo hacia arriba le 

siguen Chiapas, luego Tabasco, Campeche, Veracruz e 

Hidalgo. En contraste, los mejores indicadores se obtuvieron 

en Aguascalientes, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Colima 

Chihuahua, Distrito Federal y Durango, los números son 

similares cuando se observan los resultados en ciencias o en 

lectura. 

 

Es evidente que el déficit en la inversión estatal en 

salud, y educación afecta peor a la población del sureste 

mexicano; esta tendencia presupuestal no se ha modificado y 

por tanto nada indica que la desigualdad regional vaya a 

atenuarse. Tal realidad es aún más grave si se toma por cierta 

la hipótesis del Thomas Piketty, quien afirma que en el futuro 
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del mundo, la desigualdad en la riqueza dentro de las 

naciones será más grande que la observada entre los 

diferentes países.   

 

Tema 3. Exclusión Social16 

La exclusión es un fenómeno dinámico, es decir, 

procesal, lo que hace que no se pueda hablar de exclusión en 

términos binarios (se está o no se está excluido), y haya que 

hacerlo más bien en términos de trayectoria social y personal 

por la que los individuos se desplazan por el eje inclusión-

exclusión en ambos sentidos. Por otro lado, la exclusión es un 

proceso multidimensional, poliédrico, que se genera desde 

distintos parámetros y se concreta en diferentes ámbitos o 

esferas de la vida interconectados entre sí. 

 

Potencial y límites del concepto de exclusión social. 
Hay un cierto acuerdo en la literatura académica y en la 

práctica social en destacar el potencial descriptivo y la 

riqueza teórico analítica de la noción de exclusión social, por 

ello se toman en cuenta 5 dimensiones: 

 

a) Estructural 

Puede inscribirse en la trayectoria histórica de las 

desigualdades sociales. Con antecedentes claros (en el 

marco histórico de las sociedades contemporáneas) en 

forma de necesidades colectivas intensas, en otros 

muchos momentos y lugares, desde el inicio de los 

																																																								

16Fundación	BBVA,	Análisis	de	los	factores	de	exclusión	social.	Documento	de	trabajo	
4.	2005.	Recuperado	el	1	de	Junio	del	2015	de:	
http://www.academia.edu/964008/An%C3%A1lisis_de_factores_de_exclusi%C3%B
3n_social	
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procesos de industrialización y urbanización masiva, 

durante los siglos XIX y XX. 

 

La exclusión implica fracturas en el tejido social, la 

ruptura de ciertas coordenadas básicas de integración, 

y, en con secuencia, la aparición de una nueva escisión 

social en términos de dentro/ fuera.  Generadora, por 

tanto, de un nuevo sociograma de colectivos excluidos. 

 

b) Relacional 

La exclusión como fenómeno relativo e inscrito en 

actos y decisiones de agentes. El hecho de dotar a la 

idea de exclusión de una clara dimensión estructural 

debe articularse con su naturaleza relativa y 

enmarcada en una red de agentes que adoptan 

decisiones de las que pueden derivar procesos de 

exclusión. 

 

Por ejemplo, discriminar en el acceso a la vivienda, 

negar el acceso al crédito, permitir la explotación de un 

trabajo infrasalariado, estigmatizar una adicción, 

precarizar una relación afectiva, no acompañar una 

soledad, o no acoger en la comunidad a una persona o 

colectivo recién llegado. 
c) Dinámica 

La exclusión es mucho más un proceso (o un conjunto 

de procesos) que una situación estable. Es decir, no 

afectan sólo a grupos predeterminados concretos, más 

bien al contrario, afectan de forma cambiante a 

personas y colectivos, a partir de las modificaciones 

que pueda sufrir la función de vulnerabilidad de éstos 
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a dinámicas de marginación. El riesgo de ruptura 

familiar en un contexto de cambio en las relaciones de 

género, el riesgo de descualificación en un marco de 

cambio tecnológico acelerado, el riesgo de precariedad 

e infrasalarización en un contexto de cambio en la 

naturaleza del vínculo laboral... todo ello y otros 

muchos ejemplos pueden trasladar hacia zonas de 

vulnerabilidad a la exclusión a personas y colectivos 

variables, en momentos muy diversos de su ciclo de 

vida. 

 

d) Multifactorial y Multidimensional  

La exclusión social no se explica con arreglo a una sola 

causa, ni tampoco sus desventajas vienen solas: se 

presenta en cambio como un fenómeno poliédrico, 

formado por la articulación de un cúmulo de 

circunstancias desfavorables, a menudo fuertemente 

interrelacionadas. La exclusión difícilmente admite 

definiciones segmentadas. Una sencilla explotación de 

las estadísticas nos muestra las altísimas correlaciones 

entre, por ejemplo, fracaso escolar, precariedad 

laboral, desprotección social, monoparentalidad y 

género. O bien entre barrios guetizados, infravivienda, 

segregación étnica, pobreza y sobre incidencia de 

enfermedades. 

 

e) Politizable 

La exclusión social no está inscrita de forma fatalista 

en el destino de ninguna sociedad. Como no lo están 

ningún tipo de desigualdad o marginación. Al 

contrario, la exclusión es susceptible de ser abordada 
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desde los valores, desde la acción colectiva, desde la 

práctica institucional y desde las políticas públicas. 

 

Los enfoques tradicionales en el análisis de la pobreza 

ponían el énfasis en los factores de exclusión derivados del 

ámbito económico básicamente. Hablar de exclusión social, 

en cambio, conlleva ampliar el espectro de ámbitos de análisis 

a muchas otras esferas de la vida que son, en la actualidad, 

susceptibles de generar integración y exclusión social. La 

exclusión social es multidimensional; así pues, la dimensión 

pobreza, cuando desemboca en una realidad compleja de 

marginación, se presenta en contacto con otras dimensiones 

de la precariedad personal. 

 

Desde esta lógica, se han identificado ocho ámbitos de 

exclusión: el ámbito económico, el laboral, el formativo, el 

sociosanitario, de la vivienda, relacional, político y, finalmente, 

el contexto espacial. Para cada uno de ellos se han identificado 

unos espacios de exclusión y, dentro de éstos, unos factores 

generadores de exclusión. Estos factores, cruzados por 

circunstancias intensificadoras de la exclusión derivadas de 

elementos estructurales, conforman una matriz de la 

exclusión social. 
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Diferencias entre la exclusión social y la 

discriminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque son conceptos diferenciados, en la práctica se 

confunden, posiblemente porque están estrechamente 

relacionados.  

 

 Las personas que se encuentran en una situación de 

exclusión social tienen más probabilidades de ser 

discriminadas en su vida diaria.  
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Sesión 2.   

Inclusión y Cohesión Social 

Objetivos del módulo:  

 

1. Que las y los participantes identifiquen los elementos y 
escenarios que favorecen la inclusión social.  

2.  Proporcionar a las y los participantes información que 
les permita comprender qué es la cohesión social.  

3.  Proporcionar a las y los participantes los elementos 
necesarios para promover la cohesión social a partir de 
las acciones que realizan.  

 

Desarrollo del Curso-Taller 
 

Encuadre  
En plenaria 

 
Quien facilita da la bienvenida al grupo y realiza la 

recapitulación de los contenidos y actividades que se revisaron y 

realizaron durante la sesión anterior. Pedirá que formen 

parejas y que comenten los dos temas o actividades que les 

parecieron más importantes. 

 
Tema 1.  Inclusión social  

Partiendo de la Experiencia  

Técnica: Análisis de Video 

  Como siguiente actividad, se presenta un video en el 

que la organización Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac), 

con apoyo del Programa de Coinversión Social del INDESOL, 
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abre un espacio de formación y acercamiento a la realidad a 

jóvenes, para que aporten de manera significativa sus 

conocimientos y acciones para promover la inclusión 

social.17”. 

Organización de la Sociedad Civil: Educación y Ciudadanía A.C. 
Año: 2009 
Población: Jóvenes 
Lugar: San Luis Potosí 
Uno de los objetivos de Educiac es favorecer el 

reconocimiento de las juventudes como sujetas de derechos, 

mediante procesos de formación y participación que 

promuevan el ejercicio de una ciudadanía activa y el 

desarrollo social.. 
Liga para ver el video en youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=6xJlwahC5nI (Parte 

1)  y  https://www.youtube.com/watch?v=hYOz7voLJq8 

(Parte 2) 

 

El facilitador pide al grupo, ver con atención el video y 

responder las siguientes preguntas, posteriormente serán 

socializadas con el grupo: 

 

1. ¿Cómo afecta la exclusión social a la población que 

aparece en el video? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
																																																								
17	Liga	para	ver	el	video	Educación	y	Ciudadanía	A.C.	en	youtube:		
https://www.youtube.com/watch?v=xSBIN4m8PMc	
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______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

2. ¿De qué manera Educiac promueve la inclusión 

social? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Quien facilita el curso comparte con el grupo que es 

importante reconocer como las acciones que realizamos 

desde nuestras organizaciones contribuyen a promover la 

inclusión social de aquellas poblaciones con las que 

participamos. Se invita a pensar cómo es que las acciones o 

proyectos que se presentaron en la última actividad de la 

primera sesión, lo hacen. 

 

Teorización  

Tema: Inclusión Social              

Técnica: Presentación de contenidos “La Inclusión 

Social” 

El objetivo de la presentación es proporcionar información a 

las y los participantes sobre la Inclusión Social, sus 

características, y las esferas donde opera. 
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En este sentido es importante defender una noción de 

inclusión que reconozca que los factores que inciden y 

determinan la inclusión social de las personas son muy 

diversos, que no necesariamente tienen que ver con la 

disponibilidad de recursos económicos y que a menudo se 

relacionan con aspectos de carácter inmaterial: culturales, 

sociales o políticos.  

De tal forma que la inclusión social, igual que la 

exclusión, puede tomar múltiples formas y ser 

experimentada y vivida de formas diferentes por individuos 

distintos. Sin embargo, en términos generales y para lograr 

una comprensión global del fenómeno, podemos vincular su 

dinámica a la interacción y las determinaciones existentes en 

tres grandes esferas en que operan los distintos niveles y 

campos de la desigualdad social: la esfera del Estado, la esfera 

económica y la esfera social y que se relacionan con el 

ejercicio de los derechos y la ciudadanía, la posibilidad de 

tener un empleo digno y decente y las redes sociales, 

familiares y comunitarias, que nos facilitan la construcción 

de una identidad y nos dan sentido de pertenencia, además 

tienen un papel clave de contención y ante la pobreza y la 

exclusión social. 

 

Para cerrar, se abre una ronda de comentarios, 

preguntas y respuestas. 

 

Regreso a la práctica  

Trabajo en Equipos: Mural “La Inclusión Social en México”  

La persona que facilita la sesión señala al grupo el objetivo de 
la siguiente actividad: reflexionar sobre la necesidad de 
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generar condiciones para promover la inclusión social de 
manera efectiva, desde una perspectiva de derechos. Es 
necesario:  

1. Separarse en tres grupos.   

2. Cada equipo, realiza una revisión hemerográfica y 
recorta tres imágenes y/o notas periodísticas que 
reflejen programas, proyectos o acciones de 
inclusión social, de cada una de las esferas de la 
inclusión social (del estado, económica y social), 
revisadas en la presentación.  

3. Una vez terminado esto, se colocan las imágenes y 
notas periodísticas, en los rotafolios 
correspondientes a cada una de las esferas, de tal 
manera que se defina un Mural titulado “La 
Inclusión Social en México”. 

En plenaria, se abre una ronda de comentarios a partir 
de las siguientes preguntas generadoras: 

▪ ¿Cómo se sintieron al realizar el ejercicio? 

▪ ¿Cómo fue el escenario que encontraron en los 
periódicos que revisaron? 

▪ ¿Encontraron muchas acciones que promueven la 
inclusión social?  

▪ ¿Qué tipo de acciones de inclusión social se 
promueven?  

▪ ¿Piensan que las acciones tienen el suficiente impacto 
en las problemáticas que buscan resolver? ¿Por qué? 

▪ ¿En el escenario, que hoy vivimos en México qué tan 
complicado puede resultar promover la inclusión 
social desde una perspectiva de derechos humanos? 
Hay que recordar que la inclusión social tiene una 
relación directa con la garantía de derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales, culturales y 
ambientales 

▪ ¿A qué obstáculos nos podemos enfrentar? 
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Cierre  

Existe la necesidad de pensar en las condiciones necesarias 
para generar procesos reales de inclusión social, desde una 
perspectiva más amplia, donde los compromisos de los 
actores involucrados sean más claros y efectivos, y que las 
grandes esferas constituyentes de lo que podríamos llamar 
las dinámicas de inclusión social, que ya hemos mencionado, 
abren la posibilidad para el ejercicio de una ciudadanía 
activa. De ahí la importancia de luchar por la inclusión social 
de todos y todas en todos los ámbitos y en todos los espacios. 
 

Tema 2.  Cohesión social  
Partiendo de la experiencia 

Trabajo grupal: Técnica “Fotopalabra” 

	
Con la siguiente actividad se aborda el tema de Cohesión Social. 

El objetivo de este ejercicio es proporcionar a las y los 

participantes información que les permita comprender qué es la 

cohesión social. 

Instrucciones del ejercicio:  

- En el piso, hay imágenes que reflejen actitudes y/o 

escenarios de Cohesión Social. Hay una característica que 

permitirá clasificar las imágenes en dos grupos, se pide se 

observen las imágenes y se coloquen del lado derecho las 

imágenes relacionadas con la Cohesión Social y del lado 

izquierdo las imágenes que hacen referencia a la 

“Desintegración del Tejido Social”.  

- El grupo se divide en dos y cada sub-grupo trabaja con 

las imágenes de un tema (Cohesión Social o “Desintegración 

del Tejido Social”). 

 - Posteriormente, se solicita que cada persona 
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seleccione una imagen del tema según el equipo al que 

pertenece. Aquella fotografía que desde el punto de vista 

personal refleje más claramente lo que es la Cohesión Social o 

lo que es la “Desintegración del Tejido Social”.   

- Una vez que cada persona seleccionó una imagen, se 

reunirá con otra persona del grupo temático que le tocó y 

elegirán de entre las dos imágenes una sola, la que consideren 

representa con mayor claridad la Cohesión Social o la 

“Desintegración del Tejido Social” (dependiendo del tema que 

te corresponde).  

Una vez que hayan seleccionado de entre las dos 

imágenes una, se reunirán con otra pareja, después con otra 

cuarteta, y así sucesivamente hasta que todo el grupo 

participe en la elección de una sola imagen que represente 

(del grupo temático que te tocó) la Cohesión Social y la 

“Desintegración del Tejido Social”.  

 

Plenaria 

Se realiza una puesta en común en la que se plantearán las 

siguientes preguntas generadoras para la reflexión:  

¿Cómo se sintieron en el ejercicio? ¿Fue fácil o difícil 
realizarlo? 

¿Les costó mucho trabajo realizar la elección? ¿Por qué? 

¿Podría explicar un representante de cada uno de los 
equipos, que criterios usaron para hacer la selección 
final? 

¿Por qué la foto que eligieron representa la Cohesión 
Social y la “Desintegración del  del Tejido Social”?  

¿De qué manera la forma en que se realizó la dinámica 
puede ligarse con el tema de la Cohesión Social?  
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Es importante reflexionar en torno a lo que es la cohesión 

social, no sólo a partir de una cuestión conceptual, sino a 

través de observar de manera crítica nuestras propias 

relaciones.  El ejercicio permite ejemplificar como frente a un 

objetivo colectivo, las distintas perspectivas y formas de 

afrontar una misma actividad evidencian nuestras 

diferencias, nuestras coincidencias y las relaciones de poder 

que existen en un grupo. Se invita al grupo a pensar en el 

proceso de la elección de la fotografía; como se estableció el 

dialogo, si hubo alguien al interior de los equipos que 

estableció estrategias para la negociación, si estas 

funcionaron o no y si existieron roces para lograr la actividad, 

entre quienes formaban los equipos. 
Se comenta también como es que lo que sucedió puede ser 

una analogía de cómo dialogamos y nos organizamos como 

sociedad frente a la tarea de tomar una decisión en una 

problemática específica.  
La siguiente presentación permite teorizar en relación a la 

cohesión social y discutir lo realizado en esta actividad.  

 

Teorización   

Técnica: Presentación de contenidos “¿Qué es la Cohesión 

Social?” 

  Plenaria 

Se comenta con el grupo que el objetivo de la siguiente 

presentación es proporcionar información sobre el concepto 

y factores que construyen la Cohesión Social.  

Se reflexiona en torno a lo siguiente:  

Por sus usos tan diversos, el concepto de cohesión 
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social resiste una definición, suele evocar un anhelo de 

comunidad ante un escenario de globalización y 

transformaciones profundas, que muchos asocian con una 

mayor fragmentación social y una pérdida de lazos estables. 

Sin embargo, la realidad es que el concepto busca la manera 

de potenciar la riqueza simbólica de la responsabilidad 

mutua, de sentido de sociedad, de pertenencia y de 

compromiso compartido, del imaginario democrático 

colectivo, con el fin de avanzar hacia sistemas capaces de 

crear nuevos mecanismos de inclusión social y participación 

ciudadana. 

Por lo que, la búsqueda de una sociedad cohesionada y 

dinámica, la superación de la pobreza se ha vuelto un reto 

ético y político, y una asignatura que el país debe cursar de 

manera extraordinaria e inmediata. Lo que esta ́ ya en juego, 

no es solo la eliminación de una lacra vergonzosa, sino el 

romper los pesados canales de reproducción de la pobreza y 

su trasmisión entre las generaciones. La pérdida del sentido 

de pertenencia de las personas a la sociedad, de identidad con 

propósitos colectivos y de reconocimiento de la solidaridad 

como un valor indispensable, destaca la importancia crucial 

de fomentar lazos de comunicación y cooperación desde el 

Estado, pero también desde una sociedad civil organizada. 

Regreso a la Práctica 

Técnica el “Decálogo de la Cohesión Social” 

Plenaria 

Se comenta con el grupo que para lograr la cohesión 

social es necesario tener claridad en el concepto, en sus 

elementos y procesos. En la actividad que realizaremos a 
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continuación, elaboraremos un “Decálogo de la Cohesión 

Social”, que nos ayudará a identificar aquellos elementos, 

acciones, conceptos que no debemos perder de vista, ni 

olvidar, en relación a la cohesión social y que serán como una 

brújula que facilitará las acciones que realizan desde sus 

organizaciones o colectivos para favorecer la cohesión social.  

Trabajo Personal  

A continuación, se solicita a las y los participantes  que 

de manera personal definan “El Decálogo de la Cohesión 

Social”, cada quien puede incluir aquellos elementos, 

acciones y conceptos que considere indispensables cuando se 

piense en desarrollar o implementar programas y/o acciones 

para la cohesión social. 

 

 

 

Decálogo de Cohesión Social 
 

1. ___________________________________________________ 
2. ___________________________________________________ 
3. ___________________________________________________ 
4. ___________________________________________________ 
5. ___________________________________________________ 
6. ___________________________________________________ 
7. ___________________________________________________ 
8. ___________________________________________________ 
9. ___________________________________________________ 
10. ___________________________________________________ 
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Trabajo en Equipos 

Posteriormente, se formarán equipos de trabajo.  

Cada equipo, nombrará un secretario/a para compartir 

las ideas y propuestas que ya trabajaron de manera personal 

para la elaboración del “Decálogo de Cohesión Social”.  

Cada equipo elabora un “Decálogo de la Cohesión 

Social” con las aportaciones de cada uno de los integrantes. 

Para su elaboración será necesario que lleguen a un 

consenso.Se escribe en una hoja de rotafolio su y se pega en la 

pared a la vista de todos y todas. 

Plenaria  

● Una persona de cada equipo  presenta el 

“Decálogo de la Cohesión Social”.  

● Se registran las coincidencias que se 

encuentren entre los diferentes decálogos 

presentados.  

● Se pregunta al grupo: ¿Podríamos elaborar solo 

un “Decálogo para la Cohesión Social”?  

● ¡Pues a trabajar!  a elaborar el decálogo, el 

resultado se dejará colocado en un lugar a la 

vista de todos y todas, para ser revisado al 

finalizar el curso–taller.  

● Para terminar, se comenta con el grupo que se 

verificará en  la tercera sesión, si al recibir la 

información adicional se requiere que el grupo 

realice alguna modificación. 
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A n e x o  2  
Lectura de Apoyo:   Modulo II18 

Inclusión y Cohesión Social 

 

Tema 1.  Cohesión Social 

1.1 Origen y definición 

 

Difícilmente encontraremos una definición del 

concepto de Cohesión Social, que satisfaga a todos los autores 

desde su propia óptica y en las características dinámicas de 

las diferentes condiciones políticas y sociales que prevalecen. 

Si bien es un concepto en el que muchos de los estudiosos 

coinciden, este se origina en Europa, previo a la conformación 

de la Unión Europea (1993), esta idea se confirma en el 

Tratado de Maastricht haciendo énfasis en la “necesidad de 

incentivar políticas públicas para combatir la exclusión social 

en cuatro campos: seguridad social; salud; vivienda e 

infraestructura”, como una forma de dar cierta unidad a una 

serie de preocupaciones relacionadas con las políticas 

públicas de la Unión Europea. Posteriormente, se define el 

concepto de Cohesión Social, desde la perspectiva de la Unión 

Europea como “la capacidad de la sociedad de asegurar el 

bienestar de todos sus miembros, incluyendo en el acceso 

equitativo a los recursos disponibles, respeto por la dignidad 

humana, la diversidad, la autonomía personal y colectiva, la 

participación responsable y la reducción al mínimo de las 

disparidades sociales y económicas, con el objeto de evitar la 

																																																								
18Esta	 lectura	 de	 apoyo	 está	 elaborada	 con	 fragmentos	 de	 diferentes	 fuentes,	
organizadas	 de	 manera	 tal	 que	 constituyen	 una	 compilación	 de	 textos	 que	 son	 de	
utilidad	 para	 la	 discusión	 durante	 el	 proceso	 de	 formación	 en	 relación	 al	 tema:	
Pobreza,	desigualdad	y	exclusión	social	hacia	nuevos	escenarios	de	inclusión	social.		
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polarización” (L´Erope, 2005) (Cohesión Social: Balance 

conceptual y propuesta teórica metodológica, CONEVAL, 

2015, página 22). Otro antecedente importante es sin duda fue 

el Informe Cantle, comisionado por el gobierno del Reino 

Unido en 2001 para comprender las causas, efectos y posibles 

soluciones a los conflictos sucedidos en varias ciudades 

inglesas, fue el primer esfuerzo por usar un concepto, el de 

“vidas paralelas”, sustentado en el enfoque de cohesión 

comunitaria (Cohesión Comunitaria e Innovación Social, 

2010) (‘Del tejido social a la cohesión comunitaria: una 

aproximación inicial para México’, Este país, 233, 2010, pp 61 - 

64). Dicho concepto busca explicar el proceso de 

fragmentación de las comunidades en torno a divisiones de 

clase, etnicidad, raza, religión, procedencia, estatus 

migratorio o nacionalidad. Estas divisiones polarizan a las 

personas y grupos, perdiendo la capacidad de reconocer sus 

similitudes y diferencias, y de crear un futuro compartido a 

través de la interacción. 
Desde entonces, se han construido diversos marcos 

teóricos y metodológicos que explican la cohesión social y 

comunitaria.  

 

Mencionaremos las definiciones más relevantes, a fin 

de dotar de un panorama teórico más amplio al o la lectora: 
El conjunto de factores que contribuyen a 

establecer los equilibrios básicos entre los 

individuos de una sociedad, manifestándose a 

través del grado de integración económica, social, 

política y cultural, […] externalidades positivas 

que genera el capital social más la suma de 

factores que fomentan el equilibrio en la 
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distribución de oportunidades entre los individuos

  

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2010) 

 

Por su parte el Programa  EuroSocial señala que: 

 

La cohesión social es una atributo de las 

sociedades que implica la igualdad de 

oportunidades para que la población 

pueda ejercer sus derechos fundamentales 

y asegurar su bienestar, sin discriminación 

de ningún tipo y atendiendo a la 

diversidad. Desde una perspectiva 

individual, la cohesión social supone la 

existencia de personas que se sienten parte 

de la comunidad, participan activamente 

en diversos ámbitos de la decisión y son 

capaces de ejercer una ciudadanía activa 

[…] también implica el desarrollo de 

políticas públicas y mecanismos de 

solidaridad entre individuos, colectivos, 

territorios y generaciones. (Oficina de 

EuroSociAL, 2007) 

 

Sin discriminar a los escritores clásicos del tema y con 

el fin de centrar el proceso en la aplicación metodológica 

práctica aplicable a la realidad latinoamericana, nos 

enfocaremos en la propuesta realizada por la Comisión 

Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), que ha 

tomado la iniciativa para instalar la cohesión social en un 

lugar prioritario en la agenda de la Política Púbica 
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en la zona y con el apoyo de la EUROSOCIAL, creando una 

serie de indicadores, para el monitoreo para su evaluación. 

 

1.2. Factores de cohesión social 

 

Con el fin de integrar los elementos subjetivos en la 

definición, el CEPAL define la COHESIÓN SOCIAL como “La 

dialéctica entre mecanismos instituidos de inclusión y exclusión 

sociales y las respuestas, percepción y disposiciones de la 

ciudadanía frente al modo en que éstos operan”. 

 

De ésta definición, se determinan los tres principales 

elementos de medición, que determina como “Pilares” que la 

CEPAL sugiere: 

 

a) La dialéctica entre los mecanismos instituidos 

(instituciones); 

b) De inclusión y exclusión sociales (brechas y resultados) 

y; 

c)  Las respuestas, percepciones y disposiciones de la 

ciudadanía (subjetividad) 

 

 Reconociendo que los pilares no son aspectos 

diferentes de la Cohesión social, sino una forma de acercarse, 

de tal manera que no se trata de un elemento que genera 

resultados, sino que todo elemento que forma parte de la 

cohesión social, tiene un aspecto de resultados, por lo tanto, 

cada objeto observable de la  cohesión social, deberá contar 

con un indicador de medición, dando opción a la aplicación 

metodológica a abordar diferentes problemáticas e invitando 
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a la reflexión de qué de la Cohesión Social, por lo tanto, será 

preciso analizar los procesos que en una sociedad 

determinada constituyen cohesión social.  

 

Tal concepto permite, además,  vincular dimensiones 

heterogéneas en las dinámicas del desarrollo: la política social 

y el valor de la solidaridad difundido en la sociedad; las 

sinergias entre equidad social y la legitimidad política; la 

transmisión de destrezas y el “empoderamiento” de la 

ciudadanía; la relación entre confianza de la gente y 

gobernabilidad; el impacto de las transformaciones socio-

económicas en los cambios en la interacción social (y 

viceversa); la armonización entre mayor igualdad económica 

y mayor reconocimiento de la diversidad cultural; y cómo se 

afectan mutuamente las brechas socioeconómicas y el 

sentido de pertenencia. Así definida la cohesión social, puede 

ser fin y medio (Hopenhayn, 2007). 

 

En su documento “Cohesión Social Para América 

Latina, Una Revisión de Conceptos, Marcos de Referencia e 

Indicadores, Jun.2010” “, la CEPAL define como “Arena” al 

espacio específico que en una sociedad determinada, aparece 

como factor relevante para construir Cohesión Social.  
Distingue cuatro arenas: 
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En su descripción del modelo, los pilares son un esquema de 

aplicación general y sistémica y las arenas dependen de un 

diagnóstico a una sociedad determinada.   

 

1) Arena Lazo social; que se enfoca a las relaciones 

individuales en un mundo compartido por otras 

individualidades. El criterio es lograr relaciones 

sociales que den seguridad a las personas de ser 

acogidas y reconocidas:  

2) Arena Ciudadanía: que atiende a la relación entre 

personas a nivel macro. La construcción de la 

dirección de la sociedad es el punto central. El 

criterio tiene que ver con la existencia  en el Estado 

de autoridades legítimas producto de elecciones, en 
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las que participa la ciudadanía y opera el imperio 

de la Ley; 

3) Arena Mercado: Relación con otros individuos, sin 

generar un mundo compartido. El criterio es la 

participación de la persona en el mercado y en el 

trabajo, que le permita una amplia movilidad social; 

4) Arena Protección Social: Relación individualizada 

con el colectivo, de manera individual, recibe y 

demanda beneficios específicos. La sociedad 

protege a sus miembros, sin generar un mundo 

compartido y común. El criterio de cohesión radica 

en que se asegure el bienestar de todos los 

miembros de la sociedad, evitando su polarización, 

el reconocimiento opera en torno a la inclusión en 

temas de derechos sociales. 

 

Un enfoque similar, pero centrado en los procesos 

democráticos de América Latina define en lugar de cohesión 

social,  cohesión comunitaria que conceptualizamos como el 

resultado de un proceso por el cual las sociedades construyen 

oportunidades, relaciones, identidades, incentivos y lazos 

para que las personas alcancen su máximo potencial 

(Cohesión Comunitaria e Innovación Social, 2010). Este 

enfoque está integrado por ocho dimensiones 

interconectadas, que incluyen los siguientes aspectos: 

derechos y valores democráticos; confianza y solidaridad; 

igualdad de oportunidades; sentido de pertenencia y noción 

de futuro compartido; reconocimiento de la diversidad; 

gestión y solución de conflictos; empoderamiento y 

participación, y relaciones positivas entre personas, grupos, 

comunidades y localidades. 
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El enfoque multidimensional de la cohesión 

comunitaria que presenta facilita la colaboración entre 

diferentes sectores, ámbitos espaciales y grupos sociales. 

Permite potenciar y catalizar la diversidad de los bienes 

sociales, así como identificar y enfrentar los problemas 

colectivos cuando las diferencias entre grupos se expresan en 

desigualdad, desventaja, exclusión y discriminación. 

 

Las dimensiones mencionadas, así como las 

metodologías e indicadores de cohesión comunitaria 

definidas por organismos internacionales, los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, son la base para el desarrollo de una 

metodología nacional que permita medir y evaluar, de forma 

integral, la cohesión comunitaria en México. 
Si bien el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval) cuenta con indicadores para 

medir la cohesión social, éstos deben ser complementados 

con otros indicadores que permitan analizar, de forma 

sistemática y rigurosa, la existencia de vidas paralelas, que 

polarizan la vida en sociedad. 
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1.3 Indicadores  

 

Respecto a las formas de calcular la cohesión social en 

una sociedad, se han diseñado diversas metodologías e 

indicadores para medir y evaluar la cohesión social y 

comunitaria, entre los que destacan los siguientes:  

 

 

Tema 2. La inclusión social19 

“La inclusión social es habitualmente entendida como 

la situación o proceso opuesto al de la exclusión social. Sin 

embargo, esta condición antónima de las dos nociones no 

siempre se traduce, ni siquiera teóricamente, con todas sus 

implicaciones. Es muy común el dedicar un largo número de 

																																																								
19Fragmento	tomado	de:	Subirats,	J.		(Coord.)	(2010).	Ciudadanía	e	Inclusión	
Social.	 Capitulo	 3.	 ¿Qué	 inclusión?	Una	 nueva	 inclusión	 para	 la	 ciudadanía.	
(pp.	 41-44).	 Barcelona:	 Equipo	 de	 investigación	 Fundació	 Catalana	 de	
l’Esplai.		
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páginas descabezando el concepto de exclusión social, lo que 

significa en distintos ámbitos y cuáles son sus rasgos o 

dinámicas características. Así, convienen una mayoría de 

estudios en definir la exclusión social como un fenómeno 

complejo y cambiante; un proceso dinámico y multifactorial. 

Sin embargo, en muy pocas ocasiones se realiza el mismo 

ejercicio cuando se trata de hablar de la inclusión social.  

 

Creemos, en este sentido, que es de vital importancia 

empezar reconociendo el carácter multifactorial y multinivel 

de la inclusión social, así como su lógica procesal. Así pues, 

conviene de entrada defender una noción de inclusión que 

reconozca que los factores que inciden y determinan la 

inclusión social de las personas son muy diversos, que no 

necesariamente tienen que ver con la disponibilidad de 

recursos económicos y que a menudo tienen que ver con 

aspectos de carácter inmaterial: culturales, sociales o 

políticos.  

 

La inclusión social, igual que la exclusión, puede tomar 

múltiples formas y ser experimentada y vivida de formas 

diferentes por individuos distintos. Sin embargo, en términos 

generales y para lograr una comprensión global del 

fenómeno, podemos vincular su dinámica a la interacción y 

las determinaciones existentes en tres grandes ámbitos en 

que operan los distintos niveles y campos de la desigualdad 

social: la esfera del estado (o de producción de derechos) la 

esfera económica (o de producción de valor) y, finalmente, la 

esfera social (o de producción de relaciones sociales e 

interpersonales).  
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Desde el punto de vista del Estado y de lo jurídico-

político, la inclusión se produce con el efectivo cumplimiento 

y la garantía de los diversos derechos asociados a la 

ciudadanía.» Los derechos civiles, de reconocimiento de la 

ciudadanía nacional » Los derechos políticos de sufragio y 

representación democrática, los derechos sociales de sanidad, 

educación, vivienda y protección social  

 

A estos tres aún pueden sumarse también los llamados 

“nuevos derechos sociales” como por ejemplo el derecho al 

propio cuerpo, el derecho a la ciudad, a la gestión de los 

tiempos, al acceso a la cultura libre y las nuevas tecnologías, 

el derecho a la seguridad alimentaria, o a todos aquellos 

relacionados con el reconocimiento de la diversidad social y 

cultural que incorporan la complejidad de los llamados 

“derechos colectivos”.  

 

Las fronteras legislativas son pues las que delimitan los 

márgenes de la exclusión en este campo, generando 

situaciones en las que se impide el acceso a espacios 

fundamentales para el desarrollo personal y social de los 

individuos, grupos o comunidades. La multiplicidad de 

factores ligados a la esfera del estado y su capacidad de 

exclusión e inclusión, y las implicaciones que ello pueda tener 

son inmensamente variables. Un caso paradigmático es por 

ejemplo el de la población inmigrada, entre la que hallamos 

situaciones flagrantes de exclusión social y situaciones 

estructurales de exclusión explícita del derecho al voto.  

 

Sin embargo, más allá de este y otros casos, hay 

muchos colectivos que, aunque puedan tener sus derechos 
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formalmente reconocidos, no hallan los recursos necesarios 

para hacerlos efectivos. Así, por ejemplo, ciertos grupos de 

personas con discapacidad que experimentan graves 

dificultades de acceso al mercado laboral que no son debidas a 

su estado de salud o su nivel de discapacidad; de personas 

mayores con mala salud, ingresos reducidos y escasas redes 

familiares; de personas que padecen algún tipo de adicción y 

no poseen los recursos y apoyos necesarios para superarla, 

jóvenes desempleados con bajos niveles de estudios y escasa 

experiencia laboral, personas en proceso de reinserción social 

después de su paso por una institución penitenciaria, y un 

largo etcétera. Entramos aquí en el terreno de las políticas de 

igualdad de oportunidades que, a pesar de haber 

experimentado un desarrollo considerable en los últimos 

años, todavía se enfrentan a un escenario en el cual muchos 

derechos formalmente reconocidos no hallan su efectivo 

cumplimiento para todas las personas.  

 

Desde el punto de vista de lo económico, la inclusión 

pasa por las posibilidades de las personas y los grupos sociales 

para mantener un cierto tipo de relaciones con la esfera de la 

producción o con la generación de valor social. Cuando 

hablamos de valor social queremos dar cuenta de la realidad 

del trabajo no remunerado, involucrado con el cuidado de las 

personas ya sea en el ámbito de la familia, de la comunidad o 

de las entidades de acción social. El valor económico de estos 

trabajos es un hecho y su valor de uso es innegable. Ya dentro 

del mercado laboral, la segmentación en un núcleo duro, cada 

vez más reducido, de empleos estables y bien remunerados 

frente a una gran mayoría de empleos, precarios, temporales 

y/o de bajo salario, junto a la fuerte crisis que estamos 
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travesando, está dejando atrás muchos grupos sociales que 

ven incrementar su inestabilidad económica y social, y 

expulsan a muchas otras que ya estaban en los márgenes o 

excluidos de la economía formal o del sistema productivo.  

 

Desde el punto de vista de lo relacional y de las redes 

sociales, familiares y comunitarias, la inclusión también pasa 

por las construcciones de una identidad y una pertenencia 

arraigadas en un marco comunitario de referencia. Estas 

redes en las que las personas se desenvuelven no cumplen so- 

lamente un papel en lo simbólico (cultural o psicológico) sino 

también en lo material, como redes de solidaridad y de 

protección social, y constituyen un elemento clave a la hora 

de explicar los mecanismos de contención ante la pobreza y la 

exclusión social.  

 

Estas tres esferas constituyentes de lo que podríamos 

llamar las dinámicas de inclusión social, se corresponden en 

gran medida con las posibilidades de ejercer una ciudadanía 

activa como la que se ha planteado anteriormente. La 

inclusión social y la ciudadanía, desde este punto de vista, 

operan con lógicas distintas, pero estrechamente vinculadas, 

y una es condición y posibilidad de la otra. Es en estos cruces 

y en las múltiples fronteras materiales y simbólicas que 

delimitan el acceso de las personas a los espacios y recursos 

mejor valorados en cada uno de ellos, dónde se producen las 

dinámicas más radicales de la exclusión social y dónde estas 

mismas, mediante la intervención transformadora, pueden 

llegar a destejerse.  
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Las esferas de la inclusión social. 

 

Si tomamos como punto de partida que los sistemas 

económico, político-jurídico y socio-cultural trazan sus 

propias fronteras y que con ello favorecen las dinámicas de 

exclusión de ciertos sectores respecto a ciertos espacios y 

recursos necesarios para el ejercicio de una plena ciudadanía, 

con- vendremos en que hay unas situaciones de exclusión 

absoluta y severa, así como hay posiciones de gran 

vulnerabilidad ante la exclusión que son institucionalmente 

aceptadas como inevitables.  

 

Una buena parte de estas situaciones de vulnerabilidad 

y exclusión son combatidas mediante la acción y la 

intervención social, otra parte son amortiguadas por las redes 

de protección y solidaridad informales, y finalmente también 

existe un cierto nivel de respuesta por parte de las políticas 

públicas y de los sistemas públicos de protección social. En el 

caso español, son estos los tres elementos fundamentales que 

determinan al nivel de bienestar social. En otros países con 

esta- dos protectores de mayor fortaleza y redes sociales y 
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familiares más debilitadas, las dinámicas de exclusión e 

inclusión discurren por otros cauces.  

 

Implícita en esta concepción de la ciudadanía y la inclusión 

social hay una concepción de crítica y de transformación 

social de un sistema profundamente injusto, y la voluntad 

clara de un cambio de modelo que quite del centro al mercado 

(artificio humano para facilitar el intercambio al que hemos 

“naturalizado” o sacralizado, convirtiéndolo en indiscutible), 

para poner en él a las personas. Una nueva forma de entender 

la sociedad, que reconozca la diversidad y promueva la 

igualdad, asumiendo la universalidad de los derechos 

humanos; y, finalmente, que realce el valor de lo comunitario 

y lo local, en su relación con lo personal y lo global. Es en esa 

perspectiva en la que entendemos que muchas personas y 

entidades del Tercer Sector trabajan, por lo que conviene 

reforzar y alimentar este tipo de estrategia.”  
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Sesión 3.   

Cohesión Social, Derechos Humanos y Ciudadanía 

Temas:  

1. Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales (DESCA) 

2. Cohesión Social y Ejercicio de la Ciudadanía Activa 

Objetivos del módulo:  

� Que las y los participantes adquieran conocimientos 

sobre los DESCA como una plataforma para generar 

procesos de inclusión y cohesión social. 

� Que las y los participantes identifiquen algunas 

estrategias para promover la cohesión social y el 

ejercicio de la ciudadanía activa 

Encuadre  

En plenaria 

La persona que facilita da la bienvenida y guía a las y 

los participantes a una breve recapitulación de los contenidos 

y actividades que se revisaron y realizaron durante el módulo 

anterior.  
Se abre una breve ronda de comentarios, en la que la 

persona que facilita lanza algunas preguntas para que las y 

los participantes las respondan de manera voluntaria. 
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Regreso a la Práctica 

Trabajo Grupal: Técnica “Café Ciudadano” 

El objetivo de la siguiente actividad es proporcionar los 

elementos necesarios para promover la cohesión social a 

partir de las acciones que realizan.  

Se integran grupos o “mesas de café ciudadano”. El 

equipo define un “anfitrión” quien tendrá a su cargo el 

planteamiento de la pregunta asignada a la mesa, así mismo 

deberá mantener el hilo de la conversación, monitorear el 

tiempo y registrar las ideas importantes.  

 Durante 7 minutos se comparten comentarios en torno 

a las siguientes preguntas (una por cada mesa), es importante 

comentar que los aportes deben centrarse en acciones 

concretas:  

1. Si te encomendarán llevar a cabo un Programa de 
Cohesión Social en uno de los polígonos de mayores 
índices de inseguridad en esta ciudad, ¿Qué es lo 
primero que harías y por qué? 

2. ¿Qué tipo de problemáticas piensas que podrías 
encontrar en la zona? 

3. ¿Cuál de las dimensiones de la Cohesión Social 
consideras que se debería fortalecer más, para la 
implementación de un programa y lograr promover la 
Cohesión Social en alguno de los polígonos con 
mayores índices de inseguridad en esta ciudad? 

4. ¿Qué tipo de acciones consideras que se deberían  
incluir en un Programa o proyecto para la  Cohesión 
Social en una zona como la que se ha mencionado? 
¿Por qué? 

5. ¿Quiénes son los actores a quienes tendrías que 
involucrar  para la implementación del proyecto y por 
qué? 
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6. ¿Qué resultados esperarías obtener? 

7. Finalmente, para tu equipo ¿Cómo se logra la Cohesión 
Social?  
 

Al terminar el tiempo de la primera ronda de cada 

grupo, todos/as los/as participantes con excepción del 

anfitrión cambiarán de grupo. Cada persona puede ir a un 

grupo diferente, la idea es que quede el mismo número de 

personas en cada equipo, de forma que conversarán en cada 

ronda con un grupo de personas distintas, es importante que 

siempre vaya a una “mesa de café ciudadano” en la que no 

hayan participado, para intervenir en la discusión de todas 

las preguntas.  

● La persona que se queda en grupo inicial (el 

anfitrión), recibe en el grupo a sus nuevos 

“invitados” y les explica de qué se ha hablado en 

el grupo anterior y con ellos se establece una 

nueva conversación en torno a los aportes 

realizados por los grupos anteriores y los nuevos 

que se vayan haciendo.  

Se realiza la misma dinámica para terminar todas las 

rondas, de tal forma que las/os participantes agoten las 

preguntas.  

 

Plenaria 

Los “anfitriones” de cada mesa comentan las ideas más 

importantes que registraron durante el “Café Ciudadano”,  

Se abre una ronda de comentarios en torno a las 

siguientes preguntas. 
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La Cohesión Social no es tarea fácil, implica el 

conocimiento del contexto, de las problemáticas en cuestión y 

acciones de mediano y largo plazo. El contexto mexicano 

actual de creciente inseguridad y la escasez de 

planteamientos asociados al desarrollo humano, social y 

comunitario en la agenda de seguridad han propiciado la 

incorporación en el debate público del concepto de “tejido 

social” para explicar la incidencia y prevalencia delictivas en 

el país. En este contexto de necesidades locales, surge el 

enfoque multidimensional de la cohesión comunitaria que 

facilita la colaboración entre diferentes sectores, ámbitos 

espaciales y grupos sociales. Permite potenciar y catalizar la 

diversidad de los bienes sociales, así ́ como identificar y 

enfrentar los problemas colectivos cuando las diferencias 

entre grupos se expresan en desigualdad, desventaja, 

exclusión y discriminación. 

 

 

 

Preguntas	para	la	Reflexión	
	

• ¿Qué	les	aportó	el	ejercicio?	
• ¿Podría	el	anfitrión	de	cada	mesa	hacer	un	breve	

recuento	de	lo	conversado?	
• ¿Si	pensamos	en	las	preguntas	que	se	plantearon	

en	las	mesas,	y	los	comentarios	que	se	socializaron	
¿Cuáles	consideran	que	son	las	tres	características	
o	elementos	más	importantes,	en	relación	a	la	
Cohesión	Social?	¿Por	qué?	
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Partiendo de la Experiencia 

Trabajo Personal: Mirándome al espejo de los Derechos 

Humanos. 

Quien facilita comenta con el grupo que el objetivo de la 

siguiente dinámica es reflexionar sobre el cumplimiento de los 

derechos humanos en nuestra vida diaria y su relación con nuestra 

ciudadanía y la cohesión social. 

Da las indicaciones:  

- De manera personal, se responderá la encuesta que se 

presenta a continuación, poniendo una X según lo 

considere cada participante: “siempre, casi siempre, casi 

nunca o nunca”, la pregunta es¿ejerces de los 

derechos que están en la lista? 
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▪ Posteriormente, es necesario integrarse en  

subgrupos. 

▪ Cada subgrupo elige cuatro de los derechos que 

“casi nunca o nunca” se cumplen en sus vidas, 

considerando la condición de sexo (hombres y 

mujeres).  

▪ Cada grupo identifica tres acciones que deberían 

ocurrir para que cada uno de esos derechos se 

cumpla en sus vidas. Se anotan las ideas en la hoja 

de rotafolio. 

▪ Cada subgrupo, prepara un listado de los derechos 

ganados y las acciones que se pueden realizar para 

defenderlos y no perderlos. Se anotarán las ideas en 

la hoja de rotafolio. 

Cuando se haya terminado el trabajo en equipos, se 

solicitará cada uno elija un representante que exponga las 

idea+-nm s que el grupo generó. 

        Reflexión. 

No todos los derechos que están por escrito se cumplen 

a cabalidad en nuestra vida diaria. Hay condiciones de 

desigualdad instaladas culturalmente que condicionan el 

cumplimiento de nuestros derechos y que han sido y son 

difíciles de erradicar: raza, sexo, género, etnia, edad, etc. Estas 

condiciones de desigualdad fortalecen la reproducción de la 

pobreza, la marginación, la exclusión y la discriminación 

¿Cuáles son los grupos más afectados? 

Es necesario informarnos, tomar conciencia y 

emprender acciones para apropiarnos de nuestros derechos 
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humanos y hacer que estos se cumplan. Los derechos 

humanos son aquellos que tenemos todas y todos los seres 

humanos por el simple hecho de ser personas, sin que 

importe nuestra edad, el color de nuestra piel, la etnia a la que 

pertenecemos, el país en el que nacimos o en el que vivimos, 

nuestras posibilidades económicas y sociales, nuestra 

orientación sexual, nuestra forma de pensar, la religión que 

profesamos, si somos indígenas o mestizos/as, o si tenemos 

otras características que formen parte de nuestras vidas. 

Todas las personas, tenemos el derecho a disfrutarlos y 

exigirlos, simplemente, porque somos seres humanos. Los 

derechos humanos han ido surgiendo a partir de necesidades 

y demandas planteadas por la humanidad como una forma de 

garantizar que los seres humanos nos desarrollemos 

plenamente en todos los campos de nuestra vida y podamos 

vivir en igualdad, libertad y dignidad con otras personas. 

Es decir, son nuestra garantía para alcanzar una vida 

mejor. Por esta razón, los derechos humanos deben ser 

entendidos como una forma de vida y no, únicamente, como 

un conjunto de normas y tratados. Solo si nos apropiamos de 

nuestros derechos humanos, entendiendo que estos tienen 

relación con nuestra vida diaria, lograremos promoverlos, 

exigirlos y defenderlos. 

 

Trabajo en Equipos 
Actividad: Necesidades Básicas y Derechos Humanos  

 

Quien facilita comenta que la siguiente actividad 

Ahora  veremos un video en el que la organización Brigada 

Callejera de Apoyo a la Mujer "Elisa Martínez", A. C., con 
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apoyo del Programa de Coinversión Social del INDESOL 

abre un espacio mediante el cual brinda información, 

formación, salud sexual mediante grupos operativos 

pequeños a trabajadoras sexuales.20” 

 

Organización de la Sociedad Civil: Brigada Callejera de Apoyo 

a la Mujer "Elisa Martínez", A. C. 
Año: 2015 
Lugar: Ciudad de México. 
Población: Mujeres 
Descripción: Promoción, capacitación, cabildeo, trabajando 

en grupos operativos pequeños con mujeres trabajadoras 

sexuales. 
Liga para ver el video en youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=7oujq9i8Nfshttps://ww

w.youtube.com/watch?v=7oujq9i8Nfs 

https://www.youtube.com/watch?v=7oujq9i8Nfs 
 

Después de ver el video, decide y escribe cuales son las 

cinco necesidades básicas sin las cuales, la población con la 

que trabaja la organización del video que acabamos de ver, es 

decir la trabajadoras sexuales, de no ser cubiertas no podrán 

vivir o realizarse como persona. Deberás escribirlas de mayor 

a menor en orden de importancia. 

 

1.- ___________________________________________________ 

2.- ___________________________________________________ 

																																																								
20Liga	para	ver	el	video	Brigada	Callejera	de	Apoyo	a	la	Mujer	"Elisa	

Martínez",	 A.	 C.	 en	 youtube:	
https://www.youtube.com/watch?v=7oujq9i8Nfs	
	



Inclusión	y	Cohesión	Social	I	Programa	de	formación	y	acompañamiento	a	Organizaciones	Civiles	
de	reciente	creación	en	San	Luis	Potosí	

	

97	

3.- ___________________________________________________ 

4.- ___________________________________________________ 

5.-  ___________________________________________________ 

 

Trabajo en Equipos 
● Se formarán equipos de 5 personas y elijan un 

vocero/a.  

● Cada integrante del equipo presentara las 

necesidades básicas que identificó y las razones 

por las que las ha elegido.  

● El equipo llegará a un consenso y elaborará una 

sola lista de necesidades básicas justificando la 

selección que ha hecho,  

● El portavoz de cada equipo presentará en un 

rotafolio la lista de necesidades básicas que el 

equipo acordó.  

● La persona que facilita indicará cuales son las 

coincidencias en las necesidades básicas y las 

más aceptadas por el grupo. 

● El grupo integrará una sola lista de necesidades 

básicas. 

El grupo elaborará una lista de necesidades básicas, 

con la que todos y todas deberán estar de acuerdo.  

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  
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Plenaria 

Quien facilita realizará las siguientes preguntas para guiar la 

reflexión grupal:  

¿Cómo se sintieron durante el desarrollo del ejercicio? 

¿Resulto fácil o difícil hacerlo? 

¿Cómo te sentirías si estuvieras realmente en una 

situación como la que se plantea y muy probablemente no 

pudieras cubrir tus necesidades básicas? ¿Qué harías? 

¿Qué relación tiene las necesidades básicas con los 

derechos humanos? 

¿Qué relación tienen las necesidades básicas con la 

inclusión social? 

Se abre una ronda de comentarios, preguntas y respuestas. 
Cierre. 
Los Derechos Humanos responden a la garantía y 

cumplimiento de nuestras necesidades básicas, como derecho 

fundamental. Su garantía facilita una adecuada convivencia 

en nuestra sociedad, en nuestra comunidad y en nuestra 

familia, además de ejercer nuestros derechos, tenemos que 

cumplir con nuestros deberes que implican necesariamente 

el ejercicio de la ciudadanía, por ejemplo: votar el día de las 

elecciones para contribuir al fortalecimiento de la 

democracia; mantener relaciones de cooperación con 

nuestros vecinos y vecinas para promover una sana 

convivencia en nuestra comunidad; desarrollar relaciones 

familiares basadas en el respeto y la solidaridad para evitar 

cualquier manifestación de violencia doméstica en nuestro 

hogar.  
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También es importante que recordemos que los 

derechos son una expresión de las necesidades sentidas por 

las personas y que nacen, porque queremos que una 

determinada situación sea reconocida y plasmada como 

derecho, ya sea para avanzar hacia un logro o para 

defendernos de situaciones que atentan contra nuestra 

ciudadanía. Por esta razón, en la medida en que nuestras 

necesidades van cambiando, siempre habrá espacio para 

nuevos derechos. 

 

Teorización   

Tema: Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales             

Técnica: Exposición de contenidos “Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales”. 

 

La siguiente presentación tiene como objetivo promover el 

conocimiento de los derechos sociales, económicos, 

culturales, en quienes participan de las sesiones.  

Posteriormente se realizarán las siguientes preguntas para 

discutir en plenaria: 

• ¿Cuál	 es	 relación	 entre	 los	 DESCA	 y	 la	 inclusión	 y	
cohesión	social?	

• ¿Cuáles	 consideran	 que	 son	 los	 grupos	 que	 con	mayor	
frecuencia	no	pueden	ejercer	sus	DESCA?		

• ¿Qué	 se	 requiere	 para	 promover	 el	 ejercicio	 de	 los	
DESCA	en	procesos	de	inclusión	y	cohesión	social?	
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Desde la perspectiva de los derechos humanos, la 

pobreza constituye una violación múltiple de las libertades 

fundamentales de los seres humanos y, sobre todo, la 

violación del derecho a vivir una vida digna tal como lo 

consagran los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos. 

Tiene relación directa con la exclusión y con la 

desigualdad social, de ahí que los Derechos económicos, 

sociales y culturales y ambientales estén directamente 

relacionados con la inclusión y la cohesión social. 

 

Partiendo de la Experiencia 

Trabajo Grupal: Actividad: “El pueblo necesita…”  

Plenaria 

Se realizará esta actividad para cerrar el curso y 

requiere de la participación de todos y todas. El nombre de la 

actividad es “El pueblo necesita…”  

Se pide que se formen 5 equipos, poniendo atención en 

que estén integrados por hombres y mujeres, adultos y 

jóvenes. 

Cada integrante recibe un “rol” que asumirás durante 

toda la actividad.  

Cada equipo recibirá una hoja con el “Resumen del 

diagnóstico de tu localidad” (Hoja de Trabajo), ahí podrán leer 

también las consignas que les solicita esta hoja de trabajo y 
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son:   

1. Leer detenidamente el “Resumen del 

diagnóstico de tu localidad” 

2. En base al diagnóstico elaborado 

previamente, se les solicita la elaboración de 

un Programa Integral de Cohesión Social 

basado en un enfoque de Derechos 

Humanos, para su implementación en la 

localidad, con el objetivo de dar solución a los 

problemas que se han identificado. 

La elaboración del programa está a cargo de todo el 

grupo, de manera conjunta, es decir, todos los equipos forman 

parte de la localidad. 

Es importante que tomen en cuenta para la 

elaboración del programa a todas y todos los actores 

involucrados, las dimensiones y las “arenas” desde donde se 

construye la cohesión social, así como los indicadores, y la 

manera en que estos elementos podrían influir positiva o 

negativamente en el diseño e implementación del programa, 

consideren los supuestos posibles en cualquiera de los dos 

casos. 

Cada equipo decide cuál será la ruta a seguir para 

desarrollar su encomienda, para eso tendrán 5 minutos. 

Podrán o no acercarse, dialogar o establecer alianzas 

con los otros equipos. Recuerden que el Presidente/a 

Municipal también participa en la actividad. 

Realicen un registro de las necesidades, propuestas, 
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acciones y decisiones que vayan surgiendo y que tendrían que 

realizar en el proceso. Se les entrega una hoja de registro por 

equipo. 

Definan cual será la ruta que seguirá su equipo de 

manera específica en este proceso, es decir ¿Cuál será la 

propuesta de actividades o proyecto que su equipo aportará al 

Programa Integral de Cohesión Social para tu localidad? Y 

¿Cómo lo harán? Describan brevemente como lo harán. 

Tendrán 40 minutos para cumplir con la tarea que se les ha 

solicitado. 

La persona que facilita, asumiendo su rol de Presidenta 

Municipal convoca a los equipos a una mesa de trabajo para la 

presentación de los avances en la elaboración del programa.  

La mesa de trabajo facilita la presentación de los 

resultados del trabajo realizado por cada uno de los equipos. 

Pedirá que presenten los avances de las actividades 

propuestas y si se había pensado ya en la forma en que se iban 

a articular.  

La persona que facilita ira registrando las aportaciones 

de las y los participantes. Les comentará que el fin u objetivo 

de la actividad además de que elaboraran el Programa 

Integral de Cohesión Social para su Localidad, está centrado 

en recuperar la experiencia de organización, retomando 

algunos de los contenidos abordados durante el curso, 

tratando de recuperar los elementos que mencionen y hagan 

referencia a un enfoque de derechos humanos y a la 

participación ciudadana en las actividades realizadas durante 

la actividad y las propuestas para la elaboración del 

programa, que busquen realmente recuperar la posibilidad de 
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promover de manera colectiva la cohesión social. 

Planteará las siguientes preguntas y escuchará las 

respuestas y comentarios de las y los integrantes del grupo: 

 

Para poder dar respuesta clara a esta última pregunta, 

sería necesario retomar el enfoque de la cohesión social 

elaborado por la CEPAL permite recuperar los pilares de 

“brechas” y de “instituciones”, y el de “pertenencia”. De este 

modo, la cohesión social puede ser entendida como “la 

capacidad de las instituciones para reducir de modo 

sustentable las brechas sociales con apoyo de la ciudadanía”. 

Esta definición se sitúa en las fronteras de los pilares ya 

mencionados y en clave de políticas públicas. Esto requiere la 

reformulación de la relación entre gobierno y sociedad, que 

implica la necesaria inclusión de la ciudadanía en la apertura 

• ¿Cómo	 se	 sintieron	 durante	 el	 desarrollo	 de	 la	
actividad?	

• ¿Cómo	iniciaron	la	actividad?,	¿Qué	hicieron	primero?	
• ¿Cómo	 asumieron	 sus	 roles?	 ¿De	 manera	 pasiva	 o	

activa?	
• ¿Tuvieron	que	tomar	decisiones?	¿Qué	decisiones?		
• ¿Cómo	las	tomaron?	¿Quién	las	tomo?	
• ¿Establecieron	dialogo	con	otros	equipos?	¿Si,	no,	por	

qué?		
• ¿Sobre	qué	dialogaron?	¿A	qué	acuerdos	llegaron?		
• ¿Qué	 ideas	 les	 surgieron	 a	 raíz	 de	 la	 actividad	 que	

acaban	de	realizar?	
• ¿Cómo	 se	 relaciona	 la	 elaboración	 de	 un	 Programa	

Integral	 de	 Cohesión	 Social	 	 elaborado	 desde	 un	
enfoque	de	Derechos	Humanos,	que	toma	en	cuenta	las	
necesidades	 de	 las	 diferentes	 poblaciones	 y	 los	 los	
elementos	 que	 hemos	 mencionado,	 a	 partir	 del	
ejercicio	de	la	ciudadanía	activa?	
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real en espacios diálogo, de toma de decisiones. En las 

políticas públicas con enfoque de derechos humanos, en el 

reconocimiento del papel protagónico de la ciudadanía, en 

especial en el derecho al desarrollo, ya que, en el ejercicio de 

este derecho, mediante las acciones que realizamos, 

contribuimos a la formación de ciudadanía y, por esta vía, 

reconstruimos el tejido social y promovemos la cohesión 

social. 

Cierre 

  Para cerrar la última actividad del curso-taller se invita 

al grupo a hacer un circulo en medio del salón. Quien facilita 

prepara previamente el aro de un llavero, en el que amarrará 

tiradas de estambre, tantas como participantes hay en el 

grupo. De manera que cada uno y una tome una tira de 

estambre.  

Al centro del círculo, se pondrá un clavo de cabeza, de forma 

que se mantenga de pie. La tarea colectiva es que el aro 

atraviese el clavo, sin que éste último se caiga. La dificultad se 

encuentra en que cada tira de hilo debe tensarse o aflojarse lo 

necesario para lograrlo.  

Una vez explicada la dinámica, se deja que el grupo haga 

tantos intentos como necesite para lograrlo. Cuando se 

finalice con la tarea, se pregunta al grupo: ¿Cómo lograron 

cumplir con el objetivo? ¿Qué necesitaron realizar como 

grupo? ¿Fue difícil? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo es que esta 

dinámica puede resumir lo trabajado en este taller? Se abre 

un espacio para los comentarios de las y los participantes.  

Para finalizar quien facilita comenta que esta dinámica 
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pretende cerrar la sesión con una reflexión colectiva. Ante un 

objetivo compartido, cada persona tiene una propia 

perspectiva, una idea, un sentir, una necesidad y una postura; 

y esto podría generar tensiones fuertes que no facilitan lograr 

aquello que nos proponemos.  

Si hacemos una analogía de esta actividad con cualquier 

situación que vivimos como sociedad, podemos pensar en 

primer lugar, como nos posicionamos personalmente; y 

después como nos posicionamos como sociedad civil 

organizada. ¿Qué necesitamos hacer para avanzar en aquello 

que queremos hacer para contribuir a transformar la 

realidad? Si lo que está en juego es que cada persona tenga 

acceso a una vida digna ¿Cómo tenemos que organizarnos 

para que sea posible? ¿Cómo necesitan ser nuestras acciones 

para incluir las necesidades y realidades de todas las personas 

con quienes trabajamos? Quien facilita comenta que las 

preguntas están abiertas, que la apuesta es que como 

sociedad civil organizada las resolvamos en nuestro quehacer, 

fortaleciendo nuestras acciones y generando redes que 

tengan como objetivo pugnar por la cohesión social.  
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ANEXO 3 
Lecturas de Apoyo.  Módulo III 

Cohesión social, derechos humanos y ciudadanía 

 

Tema 1.  Derechos Económicos, Sociales, Culturales 

y Ambientales21 

El concepto de Vida Digna 

La aspiración de mejorar la condición de vida debería 

estar ligada a lograr escenarios materiales que correspondan 

irrestrictamente a nuestra dignidad inherente como seres 

humanos. En la esencia de la Carta Internacional de Derechos 

Humanos,2 vivir dignamente es hacerlo sin miedo a sufrir 

discriminación, agresiones, acusaciones injustas, abusos de 

poder, limitaciones a nuestras libertades fundamentales, 

entre otras cuestiones; así como poder vivir sin obstáculos 

para nuestro desarrollo, sin carencias materiales en aspectos 

básicos como la alimentación, el vestido, la vivienda, la salud, 

el trabajo, la seguridad social, la educación, entre otros. 

Es por esto que el concepto de vida digna está 

íntimamente relacionado con el ejercicio y disfrute de 

nuestros derechos humanos, concebidos integralmente. 

																																																								
21Esta	lectura	de	apoyo	está	elaborada	con	fragmentos	de	las	fuentes	que	se	
mencionan	 abajo,	 organizadas	 de	 manera	 tal	 que	 constituyen	 una	
compilación	 que	 son	 de	 utilidad	 didáctica	 para	 la	 discusión	 conceptual	
durante	el	proceso	de	formación	en	relación	al	tema:	Derechos	Económicos,	
Sociales,	 Culturales	 y	 Ambientales:	 Comisión	 de	 Derechos	 Humanos	 del	
Distrito	Federal,	DESCA,	Por	una	Vida	Digan	en	la	Ciudad	de	México,	México,	
D.F.,	 2007	 y	 Oficina	 del	 Alto	 Comisionado	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 los	
Derechos	 Humanos.	 Preguntas	 frecuentes	 sobre	 los	 Derechos	 Económicos,	
Sociales	y	Culturales,	folleto	informativo	No	33.	Derechos	Humanos.	Ginebra:	
Oficina	de	las	Naciones	Unidas	en	Ginebra.	Recuperado	el	1	de	Junio	del	2015	
de:		
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS33_sp.pdf	
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Tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, 

sociales, culturales y ambientales (DESCA) tienen las mismas 

características porque son universales: pertenecen a todos los 

seres humanos, sin distinción alguna; son inalienables: nadie 

nos los puede quitar; son indivisibles: no pueden ser 

reducidos ni fraccionados; son interdependientes: están 

relacionados unos con otros, tanto en su disfrute como en su 

eventual violación. 

 

Marco jurídico para la protección de los DESCA 

Los DESCA y las obligaciones del Estado en la materia se 

encuentran consagrados principalmente en el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC), ratificado por México desde 1981. 

Asimismo, los encontramos en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la 

Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio 169 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), entre otros. 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como en la legislación federal y de los estados se 

reconocen, en mayor o menor medida, algunos DESCA. 

Asimismo, con base en la tesis jurisprudencial LXXVII/99 de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación –ratificada en lo 

general en febrero de 2007– el artículo 133 constitucional 
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debe interpretarse en el sentido de que los tratados 

internacionales ratificados por el 

Senado (entre los que se encuentra el PIDESC) se 

ubican inmediatamente debajo de la Constitución pero por 

encima de las leyes federales y demás normatividad local. 

Cabe agregar que como parte de los principios del derecho 

internacional de los derechos humanos, los estados deben 

armonizar su legislación conforme a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos siempre que éstos 

garanticen estándares más altos que los nacionales. 

Los DESCA reconocidos en el PIDESC son: 

▪ Derecho a la libre determinación (artículo 1°) 

▪ Derecho al trabajo (artículo 6°, párrafo 1) 

▪ Derecho a condiciones equitativas y satisfactorias 

de trabajo (artículo 7°, párrafo 1) 

▪ Derecho a fundar y afiliarse a sindicatos, libertad 

sindical y huelga (artículo 8°, inciso a) 

▪ Derecho a la seguridad social (artículo 9°) 

▪ Derecho a la protección y asistencia a la familia 

(artículo 10, párrafo1) 

▪ Derecho a un nivel de vida adecuado (artículo 11, 

párrafo 1) 

▪ Derecho a la alimentación (artículo 11, párrafo 1) 

▪ Derecho a la vivienda (artículo 11, párrafo 1) 

▪ Derecho a la salud y derecho a un medio ambiente 

sano (artículo 12, párrafo 1 e inciso b) 

▪ Derecho a la educación (artículos 13 y 14) 

▪ Derechos culturales (artículo 15) 

Al ratificar el PIDESC y otros instrumentos de Derechos 

Humanos, el estado mexicano se obliga de manera específica 
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a respetar, proteger, realizar, promover y garantizar los 

derechos humanos. 

Respetar: el Estado tiene que abstenerse de adoptar 

medidas que obstaculicen o impidan el goce de estos 

derechos. 

Proteger: el Estado tiene que velar por el respeto de estos 

derechos por parte de terceros, así como proveer mecanismos 

de defensa. 

Promover: El Estado debe adoptar medidas que faciliten el 

goce de los derecho humanos para toda la población (medidas 

legislativas, de política pública, de asignación de recursos, 

entre otras). 

Garantizar: el Estado debe proveer y hacer efectivo cada 

uno de estos derechos cuando una persona o grupo no pueda 

ponerlos en práctica por razones ajenas a su voluntad. 

 

El contenido de los DESCA 

El PIDESC, las Observaciones Generales del Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales8 de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros 

instrumentos, como la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y el Protocolo de San Salvador reconocen y definen 

los DESCA de la siguiente manera: 

 

Derecho a un Nivel de Vida Adecuado 

Un nivel de vida adecuado puede considerarse el 

derecho marco de los DESCA. 
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▪ De acuerdo con el artículo 25 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, “toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 

la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad”. 

▪ El artículo 11 del PIDESC vincula este derecho al de 

la mejora continua de las condiciones de existencia. 

 

Derecho a la Libre Determinación 

Es el fundamento del derecho al desarrollo de todos los 

pueblos, por el que pueden definir sus prioridades. Implica lo 

siguiente: 

▪ Poder establecer libremente, como pueblo, su 

condición política y proveer a su desarrollo 

económico, social y cultural. 

▪ Disponer libremente de sus riquezas y recursos 

naturales. 

▪ En ningún caso se puede privar a un pueblo de sus 

propios medios de subsistencia. 

 

Derechos Laborales 

El derecho al trabajo es el que posee toda persona 
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para tener la oportunidad de ganarse la vida mediante 

una labor libremente escogida o aceptada, y obtenida sin 

discriminación. 

▪ Se debe contar con programas encaminados a 

conseguir el pleno empleo de todos aquellos que 

están en condiciones de trabajar, la orientación 

vocacional y proyectos de capacitación técnico-

profesional. 

▪ El derecho al trabajo incluye el goce de condiciones 

laborales equitativas y satisfactorias que le 

aseguren a toda persona una remuneración que le 

proporcione, como mínimo, un salario equitativo e 

igual por trabajo de idéntico valor, así como 

condiciones de existencia dignas para ella y sus 

familias. 

▪ La seguridad e higiene en el trabajo. 

▪ La igualdad de oportunidades para todas y todos de 

ser promovidos dentro de su trabajo, sin más 

consideraciones que los factores de 

▪ tiempo, servicio y capacidad. 

▪ Permitir el descanso, el disfrute del tiempo libre, la 

limitación razonable de las horas de trabajo y las 

vacaciones periódicas pagadas, así como la 

remuneración de los días festivos. 

▪ La negociación colectiva, la libertad, la democracia 

sindicales y el derecho de huelga, entre otros. 
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Derecho a la Protección y Asistencia a la Familia 

▪ Sin discriminación alguna, se debe conceder a la 

familia la más amplia protección y asistencia, 

particularmente en lo que se refiere a su constitución y 

mantenimiento (la libertad para contraer matrimonio, 

los aspectos de maternidad y los derechos de los niños 

y las niñas y de la población adolescente). 

▪ Se debe proteger a la población infantil y adolescente 

contra la explotación económica y social. 

 

Derecho a la Alimentación Adecuada 

▪ Se trata de tener acceso físico y económico, en todo 

momento, a la alimentación adecuada o a los medios 

para obtenerla. Por ello, implica: 

▪ La disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad 

suficientes para satisfacer las necesidades 

alimenticias de las personas. 

▪ Una alimentación sin sustancias nocivas y adecuada 

para una cultura determinada. 

▪ La accesibilidad económica para todas las personas: los 

costos financieros asociados a la adquisición de los 

alimentos necesarios deben estar a un nivel tal que no 

se vean afectadas otras necesidades básicas. 

▪ El trabajo agrícola sustentable y la existencia de 

sistemas de distribución, elaboración y 

comercialización que funcionen adecuadamente. 

 



Inclusión	y	Cohesión	Social	I	Programa	de	formación	y	acompañamiento	a	Organizaciones	Civiles	
de	reciente	creación	en	San	Luis	Potosí	

	

113	

Derecho a la Vivienda Adecuada 

▪ Es el derecho a vivir con seguridad, paz y dignidad en 

alguna parte, para lo cual son indispensables los 

siguientes elementos: 

▪ La seguridad jurídica de la tenencia y la protección 

contra los desalojos forzosos. 

▪ La disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e 

infraestructura (todos aquellos servicios 

indispensables para la salud, la seguridad, la 

comodidad y la nutrición). 

▪ Gastos soportables, conmensurados con los niveles de 

ingreso y la existencia de subsidios para quienes no 

pueden costear una vivienda. 

▪ La adecuación del espacio para sus habitantes y la 

protección contra climas adversos. 

▪ El acceso a los recursos para conseguir una vivienda 

adecuada para todas y todos, con especial atención 

para los grupos vulnerables. 

▪ La ubicación de la vivienda en un lugar que permita el 

acceso a las opciones de empleo, los servicios de 

atención a la salud, escuelas y otros servicios sociales. 

▪ La adecuación cultural relacionada con la manera en 

que se construye la vivienda; los materiales y las 

políticas en que se apoyan deben permitir la expresión 

de la identidad cultural. 
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Derecho a la Seguridad Social 

▪ Implica una serie de medidas de protección para la 

población adulta mayor, para personas con necesidades 

especiales, para quienes padecen enfermedades o que se 

encuentran en cualquier otra situación que les dificulte 

obtener los ingresos necesarios para vivir dignamente. 

▪ Estas medidas –como los seguros de desempleo, las 

pensiones, la atención médica, etc.– no pueden estar 

exclusivamente sujetas a prestaciones derivadas del trabajo 

formal, pero cuando las personas desarrollen un empleo, las 

empresas deberán cubrir al menos la atención médica y el 

subsidio o jubilación en caso de accidentes de trabajo o de 

enfermedad profesional. Cuando se trate de mujeres, tendrán 

que otorgar la licencia por maternidad y el servicio de 

guarderías. 

 

Derecho a la Salud 

▪ Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto 

nivel posible de salud para vivir dignamente; para 

lograrlo es necesario: 

▪ Tener la disponibilidad de los establecimientos, bienes 

y servicios públicos de salud en número suficiente y en 

buen estado, así como contar con programas, personal 

médico capacitado y bien remunerado y los 

medicamentos esenciales. 

▪ Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben 

ser accesibles física y económicamente para todas las 

personas sin discriminación alguna; se requiere 

también promover y defender el acceso a la 
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información, lo que implica el derecho de solicitar, 

recibir y difundir información acerca de las cuestiones 

relacionadas con la salud. 

▪ Aceptabilidad: todos los establecimientos, acciones y 

servicios deberán ser respetuosos de la ética médica y 

culturalmente apropiados. 

▪ Buena calidad de los bienes y servicios de salud. 

 

Derecho al Medio Ambiente Sano 

▪ Implica el equilibrio ecológico y la protección racional de 

los recursos naturales que garanticen el desarrollo de las 

generaciones presentes y futuras. 

▪ Las personas tienen derecho a una vida saludable y 

productiva, en armonía con la naturaleza, por lo que las 

medidas que se adopten deben proteger y preservar el 

medio ambiente. 

▪ Está en relación directa con los derechos a la vivienda 

adecuada, a las condiciones de trabajo higiénicas y 

seguras, a la alimentación adecuada, a la salud y al 

desarrollo, entre otros. 

 

Derecho a la Educación 

La educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la 

personalidad y del sentido de su dignidad, así como fortalecer 

el respeto por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, para lo cual requiere: 

▪ Contar con instituciones y programas de enseñanza en 
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cantidad suficiente, con infraestructura en buen 

estado que cubra la demanda de manera adecuada, así 

como la mejora continua de las condiciones materiales 

del cuerpo docente.  

▪ Instituciones y programas de enseñanza sin 

discriminación, accesibles física y económicamente 

para todas las personas. 

▪ La forma y el fondo de la educación han de ser 

pertinentes, adecuado culturalmente y de buena 

calidad. La educación debe ser flexible para poder 

adaptarse a las necesidades de las sociedades y de las 

comunidades.  

▪ Garantizar la gratuidad de la enseñanza básica y, 

progresivamente  de los niveles de secundaria hasta el 

superior. 

 

Derechos Culturales 

Los derechos culturales implican: 

▪ La existencia de medidas para la conservación, el 

desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura. 

▪ El derecho a participar en la vida cultural de la sociedad y 

de la comunidad. 

▪ El derecho a beneficiarse de los adelantos científicos y 

tecnológicos. 

▪ Libertad para desarrollar la investigación científica y la 

actividad creadora, así como el derecho a la protección de 

los intereses morales y materiales que le correspondan a 

la persona por razón de las producciones científicas, 
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literarias o artísticas de que sea autora. 

▪ Los derechos culturales, en especial para los grupos menos 

favorecidos, tienen una importancia fundamental para los 

principios de igualdad de trato, libertad de expresión, el 

derecho a recibir y brindar información y el derecho al 

pleno desarrollo de la personalidad. 

▪ El respeto a la diversidad cultural de los pueblos. 

 

En los últimos 15 años ha aumentado el interés por 

promover y proteger los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales. Las organizaciones no 

gubernamentales (ONG), los medios académicos, los 

gobiernos y la judicatura están prestando cada vez más 

atención a la protección de esos derechos en sus programas, 

políticas y jurisprudencia, al tiempo que destacan la 

necesidad de respetarlos, ya que ello resulta clave para 

garantizar un mayor disfrute general de los derechos 

humanos. El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales hace surgir la 

esperanza en un renacimiento de la protección de tales 

derechos en los planos nacional e internacional. Eso es 

oportuno, habida cuenta en particular de que prosigue la 

denegación de los derechos económicos, sociales y culturales 

e incluso se está intensificando tanto en los países ricos como 

en los pobres. Su aceptación como derechos humanos genera 

obligaciones jurídicas para los Estados, que han de garantizar 

que todas las personas que se encuentren en el país pueden 

disfrutar de esos derechos y ofrecer mecanismos de recurso a 

tales personas en caso de que se infrinjan los derechos. Al 

igual que ocurre con otros derechos humanos, el 
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reconocimiento de los derechos económicos, sociales y 

culturales, junto con el principio de la no discriminación, da 

lugar a que la atención se centre en los grupos más excluidos, 

discriminados y marginados de la sociedad.  

 

El Estado mexicano, se adhirió al Pacto Internacional de 

los Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 23 de marzo 

de 1981, entrando en vigor en nuestro país el 12 de mayo de 

ese mismo año. 

 

¿Cuáles son las obligaciones de los Estados respecto de los 

derechos económicos, sociales y culturales? 

 

Las obligaciones de los Estados respecto de los derechos 

económicos, sociales y culturales se expresan de manera 

diferente según los tratados. Por ejemplo, en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

se dispone que los Estados han de "adoptar medidas" hasta el 

máximo de los recursos de que dispongan para lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos 

económicos, sociales y culturales. Además, en el Pacto se 

dispone que los Estados han de garantizar el ejercicio de los 

derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación 

y asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar 

de tales derechos. En otros tratados o constituciones se 

especifican las obligaciones de manera diferente e incluso se 

Antes	de	la	aprobación	de	la	Declaración	Universal	de	
Derechos	Humanos	en	1948,	las	leyes	nacionales	y	los	

tratados	internacionales	ya	habían	codificado	muchos	de	
los	derechos	humanos	que	ahora	denominamos	

económicos,	sociales	y	culturales.	
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incluyen medidas concretas que los Estados han de adoptar, 

como la aprobación de legislación o la promoción de esos 

derechos en las políticas públicas. 

 

Obligaciones relacionadas con los derechos humanos 

¿Qué  tipo  de  obligaciones  deben  cumplirse  de  

inmediato  en relación con los derechos económicos, 

sociales y culturales? 

 

Si bien los Estados pueden dar efectividad de manera 

progresiva a los derechos económicos, sociales y culturales, 

también han de adoptar medidas de inmediato, 

independientemente de los recursos de que dispongan, en 

cinco esferas: 
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 1.Eliminación de la discriminación.  Los Estados 

han de prohibir de inmediato la discriminación, por ejemplo, 

en relación con la atención de la salud, la educación y el lugar 

de trabajo. Ha de prohibirse la discriminación por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 

índole, origen nacional o social, patrimonio, nacimiento, 

discapacidad u otra circunstancia. 

 

 2.Derechos económicos, sociales y culturales no 

sujetos al logro progresivo de la efectividad. Algunos 

derechos económicos, sociales y culturales no requieren 

recursos importantes. Por ejemplo, las obligaciones de 

garantizar el derecho a formar sindicatos y afiliarse a ellos y a 

la huelga, así como la obligación de proteger a los niños y 

jóvenes frente a la explotación económica y social no 

requieren recursos importantes y deben observarse de 

inmediato. Otras obligaciones requieren recursos, pero están 

formuladas de tal forma que no quedan sujetas al logro 

progresivo de su efectividad. Por ejemplo, los Estados partes 

en el Pacto Internacional han de atenerse rigurosamente a un 

plazo de dos años para formular un plan de acción destinado 

a garantizar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita 

para todos. 

 

 3.Obligación de "adoptar medidas".  Como se  ha  

indicado, aun cuando los Estados tengan la obligación de 

lograr progresivamente la efectividad, han de hacer esfuerzos 

constantes para mejorar el disfrute de los derechos 

económicos, sociales y culturales. Esto significa que, si bien 

su plena efectividad puede lograrse progresivamente, con 



Inclusión	y	Cohesión	Social	I	Programa	de	formación	y	acompañamiento	a	Organizaciones	Civiles	
de	reciente	creación	en	San	Luis	Potosí	

	

121	

miras a alcanzar ese objetivo han de adoptarse medidas 

dentro de un período razonable de tiempo. Tales medidas 

deben ser deliberadas, concretas y orientadas a objetivos que 

sean lo más claro posibles, utilizando todos los medios 

apropiados, particularmente, aunque no de manera 

exclusiva, la adopción de medidas legislativas. 

 

 4. Prohibición de medidas regresivas. Los Estados 

no deben permitir que  empeore  el  sistema  existente  de 

protección de los derechos económicos, sociales y culturales a 

menos que esté muy justificada la adopción de una medida 

regresiva. Por ejemplo, el establecimiento de derechos de 

matrícula en la enseñanza secundaria, que anteriormente era 

gratuita, constituiría una medida deliberadamente regresiva. 

Para justificarla, el Estado tendría que demostrar que la 

adoptó sólo después de haber examinado detenidamente 

todas las posibilidades, evaluado los efectos y utilizado 

plenamente sus recursos, hasta el máximo disponible. 

 

 5.Obligaciones mínimas esenciales. Según el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hay una 

obligación inmediata de satisfacer los niveles mínimos 

esenciales de cada derecho. Se denominan obligaciones 

mínimas esenciales. Si un Estado no cumple tales 

obligaciones porque carece de recursos, ha de demostrar que 

ha hecho todo lo posible para utilizar todos los recursos 

disponibles a fin de satisfacer con carácter prioritario  tales 

obligaciones básicas.  Incluso  si un  Estado  tiene recursos 

claramente insuficientes a su disposición, el gobierno ha de 

seguir estableciendo programas de bajo costo y orientados a 

un objetivo a fin de prestar asistencia a los más necesitados, 
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de manera que sus recursos limitados se utilicen de manera 

eficiente y efectiva. 

 

 ¿Obligan  los  derechos  económicos,  sociales  

y  culturales  a  los gobiernos a proporcionar bienes y 

servicios de manera gratuita? 

 Por regla general, no. Se suele pensar 

erróneamente que los derechos económicos, sociales y 

culturales exigen que el gobierno proporcione gratuitamente 

atención de la salud, agua, educación, alimentos y otros 

bienes y servicios. Los Estados están obligados a garantizar 

que las instalaciones, los bienes y los servicios requeridos 

para el disfrute de los derechos económicos, sociales y 

culturales están disponibles a precios asequibles. Eso significa 

que los costos directos e indirectos de la vivienda, la 

alimentación, el agua, el saneamiento, la salud o la educación 

no deben impedir que una persona acceda a tales servicios y 

no deben poner en peligro su capacidad de disfrutar de otros 

derechos. 

Esa afirmación está sujeta a dos condiciones. En primer lugar, 

en algunos casos el hecho de garantizar la igualdad de 

disfrute de los derechos puede exigir que se presten servicios 

subvencionados o gratuitos a quienes, de no ser así, no 

podrían disfrutar de ciertos derechos. Por ejemplo, en una 

situación de sequía pertinaz, si la escasez de alimentos 

contribuye al aumento de los precios, los Estados tal vez 

tengan que proporcionar alimentos y agua para garantizar 

que nadie pasa hambre. 
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 ¿A quién  corresponde  desempeñar  la  

función  de  promover  y proteger los derechos 

económicos, sociales y culturales en el plano 

nacional? 

 Hay diferentes actores nacionales a los que 

corresponde desempeñar importantes cometidos a los efectos 

de dar efectividad a los derechos económicos, sociales y 

culturales. Los Estados tienen la responsabilidad primordial 

de respetar, proteger y realizar los derechos económicos, 

sociales y culturales. Diferentes órganos de los Estados (los 

poderes legislativo, ejecutivo y judicial) pueden desempeñar 

una diversidad de papeles. Además, la sociedad civil, el sector 

privado y las instituciones nacionales de derechos humanos, 

los Estados donantes y las organizaciones internacionales 

pueden actuar para promover y proteger los derechos 

económicos, sociales y culturales.  

 

 Las instituciones nacionales de derechos humanos, 

como la figura del Ombudsman, las comisiones nacionales de 

derechos humanos y los defensores del pueblo, se ocupan 

cada vez más de promover y supervisar los derechos 

económicos, sociales y culturales. Si bien las medidas que 

pueden adoptar dependen de sus respectivos mandatos, las 

instituciones nacionales de derechos humanos pueden 

promover y proteger los derechos económicos, sociales y 

culturales de diversas maneras, entre las que cabe mencionar 

la tramitación de quejas en casos de violaciones, la realización 

de investigaciones, la supervisión de la aplicación de los 

tratados internacionales pertinentes de derechos humanos, el 

asesoramiento a los gobiernos sobre la aplicación de los  
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tratados  internacionales en el plano nacional, la formulación 

de recomendaciones a los efectos de que se modifiquen las 

políticas y la organización de actividades de formación y 

educación pública. 

 

 ¿Cómo se puede supervisar el logro 

progresivo de la efectividad de los derechos 

económicos, sociales y culturales? 

 Las instituciones nacionales de derechos humanos, 

las organizaciones intergubernamentales, los expertos y las 

organizaciones de la sociedad civil se ocupan cada vez más de 

examinar modos de supervisar el logro progresivo de la 

efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales 

mediante la utilización de indicadores estadísticos y análisis 

de las leyes, las políticas y los presupuestos nacionales. A 

continuación, figuran ejemplos de diferentes modos de 

supervisar el logro de la efectividad de los derechos 

económicos, sociales y culturales y los esfuerzos realizados 

por los Estados para cumplir sus obligaciones en relación con 

tales derechos:  
▪ Identificar tendencias, tales como los cambios 

experimentados por las tasas de alfabetización y los 

logros en materia de nivel educativo a lo largo del 

tiempo desglosados por género. 

▪ Analizar las normas jurídicas y las políticas, como las 

disposiciones constitucionales, las estrategias 

nacionales, las leyes y las políticas encaminadas a dar 

efectividad al derecho a la alimentación (que incluye a 

su vez los derechos a la nutrición, a la seguridad 

alimentaria, a la agricultura, etc.), para determinar si 
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están en consonancia con el derecho internacional y si 

se ponen en práctica. 

▪ Analizar los presupuestos, particularmente las 

tendencias de las asignaciones   presupuestarias (lo 

que entraña, por ejemplo, analizar las tendencias de los 

presupuestos del sector de la salud como porcentaje del 

producto nacional bruto). A menos que esté 

plenamente justificada, una disminución de la 

asignación presupuestaria puede indicar que no se han 

adoptado medidas destinadas a la realización 

progresiva de un determinado derecho. 

 

 ¿Qué mecanismos de supervisión existen a 

nivel internacional? 

  
Hay varios mecanismos internacionales, tanto de alcance 

mundial como regional, para supervisar y proteger los 

derechos económicos, sociales y culturales. Incluyen los 

órganos de supervisión de los tratados de derechos humanos 

de las Naciones Unidas, los procedimientos especiales y el 

examen periódico universal establecido por el Consejo de 

Derechos Humanos, así como los mecanismos regionales de 

derechos humanos. 
Los órganos creados en virtud de tratados desempeñan cuatro 

funciones principales: 

 

 a) Examinan periódicamente los informes sobre el 

cumplimiento de los tratados por los Estados; 
 b) Articulan el contenido de los derechos y 

obligaciones de los tratados en sus observaciones generales o 

sus recomendaciones generales; 
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 c) La mayor parte de los órganos creados en virtud 

de tratados examinan quejas denominadas comunicaciones o 

peticiones de particulares y de grupos de particulares; 
 d) Algunos órganos creados en virtud de tratados 

también realizan investigaciones en determinadas 

condiciones cuando reciben información fidedigna de 

violaciones graves o sistemáticas de los derechos humanos. 

 

 Los otros mecanismos de derechos humanos de las 

Naciones Unidas que supervisan el cumplimiento por los 

Estados de sus obligaciones en materia de derechos humanos 

son los procedimientos especiales del Consejo de Derechos 

Humanos. El Consejo designa a expertos independientes para 

que se ocupen de situaciones de países concretos o cuestiones 

temáticas. Esos expertos son denominados relatores 

especiales, expertos independientes, representantes 

especiales o integrantes de grupos de trabajo. Actualmente 

hay varios mandatos temáticos que se concentran en 

determinados derechos económicos, sociales y culturales. 

  

 Los procedimientos especiales suelen tener un 

triple mandato: 
 a) Examinan, supervisan, asesoran e informan 

públicamente sobre situaciones relacionadas con los derechos 

humanos; 
 b) La mayoría de los procedimientos especiales 

responde a denuncias individuales sobre derechos humanos 

que entran dentro de sus mandatos, lo que entraña el envío de 

cartas por las que se   transmiten alegaciones a los Estados o 

comunicaciones en que se pide el Estado correspondiente que 

adopte   medidas   para   proteger   los   derechos   
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económicos, sociales y culturales; 
 c) Los procedimientos especiales también efectúan 

visitas a países para examinar la puesta en práctica de los 

derechos de que se trate, preparan informes con sus 

conclusiones para presentarlos al Consejo de Derechos 

Humanos y formulan recomendaciones a los países 

correspondientes. 

 

 Mecanismos regionales 
Se trata de mecanismos regionales para supervisar la 

observancia de los derechos económicos, sociales y culturales 

en África, América y Europa. Además, esos mecanismos 

examinan periódicamente los informes de los Estados partes, 

interpretan los tratados y reciben denuncias de particulares. 

 
 
Tema 2. Cohesión Social, Democracia y Participación 

Ciudadana22 

 

Un fundamento para una democracia estable es la 

cohesión social —una consolidación de la pluralidad de la 

ciudadanía y la reducción de las desigualdades y las 

disparidades y fracturas socioeconómicas en la sociedad. La 

cohesión social se refiere a las relaciones e interacciones de 

las personas en la sociedad, incluyendo el papel de la 

ciudadanía (Instituto Internacional para la Democracia y la 

Asistencia Electoral, 2010). La democracia y la cohesión social 

																																																								

22Esta	lectura	de	apoyo	está	elaborada	con	fragmentos	de	diferentes	fuentes,	
organizadas	de	manera	tal	que	constituyen	una	compilación	de	textos	que	
son	de	utilidad	didáctica	para	la	discusión	conceptual	durante	el	proceso	de	
formación	en	relación	al	tema:	"Cohesión	Social,	democracia	y	participación	
Ciudadana".	
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son partes complementarias de la acción de incluir en la toma 

de decisiones pública a una ciudadanía activa tanto con 

derechos como con responsabilidades. 

 

Como hemos revisado, la cohesión social se refiere a las 

relaciones e interacciones de las personas en la sociedad. La 

cohesión social surge como un esfuerzo democrático para 

establecer equilibrios sociales, dinamismo económico e 

identidad nacional, a fin de instaurar un sistema de equidad y 

sostener los impulsos del crecimiento económico no 

controlado, y evitar la fractura social. La cohesión social es un 

proceso social que busca consolidar la ciudadanía en 

pluralidad al reducir las desigualdades y promover espacios 

para las reclamaciones políticas y judiciales contra la 

injusticia. Es el punto de encuentro de la democracia social 

con la democracia política, donde los seres humanos tienen la 

capacidad de influir en los procesos de decisión que afectan 

sus vidas. 

 

Una sociedad cohesionada es un pre-requisito para la 

democracia política y la estabilidad social. Es evidente que 

una sociedad con medios de vida bien distribuidos es más 

capaz de alcanzar niveles de productividad más altos y como 

consecuencia, generar mayor crecimiento económico a largo 

plazo. Al reducir las disparidades territoriales y 

socioeconómicas, la cohesión social contribuye a reducir las 

diferencias de clase mediante instituciones que funcionan y 

por medio de programas que fortalecen los controles sociales 

y políticos sobre la economía. 

 

La creación de mayores espacios sociales para que la 
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ciudadanía desarrolle sus propios derechos humanos y 

estándares de vida digna es el mejor mecanismo para reducir 

la desintegración social. 

 

Así mismo, la cohesión comunitaria está vinculada con 

una mayor interacción y convivencia entre personas y 

grupos, pertenecientes a sectores y orígenes diversos, puede 

aumentar la satisfacción con la vida, las posibilidades de 

obtener un empleo satisfactorio, el desempeño educativo  e 

incluso puede elevar el valor de bienes y servicios en zonas 

residenciales y comerciales (Cohesión Comunitaria e 

Innovación Social, 2010). 

 

La democracia, por su parte, presupone la existencia de 

un orden político creado libremente que se sustenta en 

principios universales que imponen normas para limitar el 

uso arbitrario del poder y de los privilegios. Es un sistema de 

garantías para que la ciudadanía ejerza su libertad, en un 

orden político de justicia y tolerancia. 
Si la cohesión social y la democracia se visualizan en el 

contexto descrito anteriormente, la relación entre ambas se 

define por el hecho que la primera busca la equidad que la 

sociedad les niega a muchos ciudadanos, y la segunda es un 

sistema de garantías que le permite a la ciudadanía ejercer su 

libertad, en un orden político de justicia y tolerancia. 

 

En este sentido, la democracia y la cohesión social 

propugnan por el establecimiento de una ciudadanía con 

derechos y responsabilidades por caminos distintos, pero de 

un modo complementario. Mientras el espíritu democrático 

busca, con el poder del pueblo, salvaguardar el bien común, la 



Inclusión	y	Cohesión	Social	I	Programa	de	formación	y	acompañamiento	a	Organizaciones	Civiles	
de	reciente	creación	en	San	Luis	Potosí	

	

130	

lógica de la cohesión social es garantizar el bien común para 

que exista el poder del pueblo. 

 

En lo que respecta a la participación de la ciudadanía, 

promover la cohesión social implica fortalecer los 

instrumentos institucionales de integración social e impulsar 

la acción colectiva. En tal sentido, impulsar procesos de 

participación ciudadana que permitan exaltar los derechos 

individuales y colectivos resulta fundamental en el camino 

hacia la cohesión social, para solucionar conflictos 

comunitarios y obtener un desarrollo sustentable. (CEPAL, 

2010) 

 

La participación ciudadana efectiva es una condición 

esencial para alcanzar cohesión social. Cuando hacemos 

referencia a la participación ciudadana efectiva, entendemos 

tomar parte activa en todos los aspectos que hoy comprende 

la denominada esfera pública. Una esfera pública que se 

relaciona con todo aquello que es de interés público y que 

cada día más, deja de estar identificada con el concepto de 

Estado, pasando a ser un área del trabajo compartida entre el 

Estado y las organizaciones de la sociedad civil. 

 

Es en esta esfera pública, en donde la participación 

ciudadana es clave para poder intervenir activamente en las 

decisiones de asuntos de interés público: una participación 

activa en el diseño de las políticas públicas y de los asuntos de 

interés público, en su gestión y en su posterior evaluación. 

Desde esta perspectiva, podemos afirmar que cuando la 

ciudadanía se siente parte activa en los asuntos de carácter 

público, se siente integrada en los proyectos de la agenda 
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pública (Mujica, Jimenez, &Sanjuenza, 2003). 

 

La participación ciudadana favorece la creación de 

consensos sociales e incrementa la legitimidad de las 

decisiones vinculadas a políticas públicas, establece nuevos 

cauces de comunicación entre representantes y 

representados en la identificación de demandas sociales y en 

el seguimiento de las decisiones tomadas así como vertebra el 

espacio público y refuerza los vínculos sociales de calidad, 

favoreciendo el sentimiento de pertenencia a una comunidad 

política, en la medida en que se toma parte en los procesos de 

definición de las iniciativas que afectan a los individuos, Es 

decir la participación ciudadana genera capital social y 

relacional fortaleciendo los procesos de cohesión social. 

 

Por lo tanto, la participación ciudadana aparece como 

un medio —incrementa la calidad de las políticas públicas— y 

como un fin es causa y consecuencia de una mayor 

vertebración social y, consecuentemente, de una mayor 

calidad democrática. Por otro lado señalamos que as 

organizaciones de la sociedad civil organizada en América 

Latina no han utilizado en demasía el concepto “cohesión 

social”, sin embargo, la lucha contra la inequidad y las 

desigualdades económicas y sociales ha sido siempre un 

punto fuerte de su agenda política y social (Carretero, 2008), 

de lo anterior consideramos que la cohesión social como 

concepto no puede ir separada de una agenda social de 

medidas y estrategias políticas concretas. 
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