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Este libro sale a la luz en medio de la crisis económica más gene-
ralizada y profunda de los últimos 70 años. Los efectos económicos en 
América Latina ya han sido ampliamente analizados (caída de las expor-
taciones, de los términos de intercambio y de las remesas, contracción del 
crédito, entre otros), pero los efectos sociales sobre la pobreza, la desigual-
dad, la inclusión y la cohesión social —aunque todavía no hay suficiente 
información para hacer un buen diagnóstico— serán sin duda de inquie-
tantes proporciones.

En crisis pasadas, como las ocurridas en los años ochenta, la recu-
peración de los niveles de pobreza anteriores a las crisis ha demorado el 
doble de años que la recuperación de los niveles del producto. Más aún, 
en este caso, cuando el origen y la responsabilidad de la crisis proviene de 
fuera de la región, el sentimiento de que la globalización no es buena para 
nuestras naciones, de que los costos lo pagan siempre los de abajo y que 
las instituciones no sirven a la hora de proteger a los más débiles pueden 
convertirse en factores altamente corrosivos para la cohesión social en 
América Latina.
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En los primeros años del siglo XXI y antes de esta crisis, América 
Latina ha logrado considerables progresos en materia de cohesión social 
gracias a la aplicación de nuevas políticas laborales, fiscales y sanitarias en 
el sistema de pensiones y en el campo de la igualdad de oportunidades. 
Aunque queda mucho camino por recorrer, la región está hoy en mejores 
condiciones para afrontar coyunturas económicas menos favorables. 

La Agenda de Desarrollo Iberoamericana es una iniciativa conjunta 
de la Fundación CIDOB, la Secretaría General Iberoamericana y la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que recibe el 
apoyo de diversas empresas patrocinadoras. Tiene por objeto analizar, re-
flexionar y debatir sobre las reformas políticas, económicas y sociales que 
se están desarrollando en la región para ofrecer recomendaciones políticas 
que hagan más compatible el crecimiento económico sostenido con la re-
ducción de la pobreza y la desigualdad, así como mejorar el bienestar de la 
ciudadanía latinoamericana. 

En este libro se reúnen las ponencias presentadas en el seminario 
“Cohesión social y reformas en América Latina”, celebrado en Barcelona 
los días 26 y 27 de octubre de 2007.  Sin duda, la cohesión social está intrín-
secamente ligada al debate sobre el desarrollo económico y la atracción de 
inversiones, la reducción de la pobreza y la precariedad, así como la con-
solidación de la democracia en América Latina. Hablar de cohesión social 
equivale a hablar de la inclusión de los ciudadanos en la sociedad a la que 
pertenecen. En otras palabras, la participación en los asuntos públicos, el 
acceso a niveles dignos de bienestar social y el compromiso y la protección 
de la democracia y el estado de derecho son algunos de los elementos que 
constituyen la base de la cohesión social. En suma, una sociedad más cohe-
sionada es un factor esencial en la evolución de los países latinoamericanos 
hacia una reducción progresiva de las desigualdades sociales, un creci-
miento sostenido, seguro y firme y una consolidación de las instituciones 
democráticas del Estado. Y es que de hecho la interacción entre la cohesión 
social y el crecimiento económico sostenible es innegable. 

Los análisis y reflexiones realizados durante el seminario giraron en 
torno a cuatro ideas clave. En primer lugar, la cohesión social depende, 
inversamente, de la desigualdad de oportunidades. Por ello, las medidas 
que favorecen la igualdad de oportunidades contribuyen decisivamente a 
la cohesión social. En segundo lugar, el buen funcionamiento del merca-
do laboral es esencial para la convivencia ciudadana pero, sin embargo, 
aproximadamente la mitad de los empleados asalariados latinoamericanos 
trabajan en el sector informal. Se requiere, por tanto, una estrategia para la 
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inclusión de los trabajadores que se encuentran en la informalidad. En ter-
cer lugar, la legitimidad de los sistemas fiscales favorece decisivamente la 
cohesión social. A medida que el gasto público contribuye a reducir la des-
igualdad de la renta, también refuerza la legitimidad de las instituciones 
fiscales. Conseguirlo no es una cuestión técnica, sino sobre todo política. En 
último lugar, pero no por ello menos importante, el sistema de pensiones y 
la sanidad son dos pilares fundamentales para la cohesión. Por un lado, un 
aumento de la cobertura de pensiones puede hacerse realidad gracias a la 
introducción de una única fórmula de aportación definida y el desarrollo 
de sistemas contributivos que tengan en cuenta la naturaleza esporádica de 
los trabajos e ingresos de gran parte de la población. Por otro, el sistema de 
salud mejoraría notablemente su eficacia con la adopción de dos medidas 
concretas como la integración de los sistemas contributivos y no contribu-
tivos, tanto en el ámbito del financiamiento como en el de la prestación, 
y la disociación, en agendas distintas, de la gestión de la financiación y la 
prestación de los servicios de salud. 

La publicación de este libro de forma conjunta por parte de la CEPAL 
y del CIDOB responde al interés de ambas instituciones de divulgar en-
tre un público más amplio este sustancial  material de reflexión sobre la 
necesidad de hacer más compatible el crecimiento económico con la co-
hesión social. La elaboración de una agenda de desarrollo iberoamericana 
continúa siendo una respuesta útil y necesaria para afrontar con éxito los 
desafíos actuales de la región. 

América Latina necesita más cohesión social para salir de la crisis 
a la vez que requiere más oportunidades, más inclusión y más desarro-
llo para lograr niveles superiores de cohesión. Una vez más, en el juego 
entre crecimiento y cohesión están las claves para el desarrollo futuro de 
América Latina.




