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Conceptos básicos 

Especificidad o identidad propia. No hay un modelo o concepto único de 
cohesión social y no hay soluciones únicas. La cohesión social es un proceso y 
cada proceso es distinto uno del otro según la biografía, la identidad y la vocación 
histórica de cada ciudad y territorio.  

Horizontalidad. La cohesión social se desarrolla en un proceso de carácter 
horizontal en el cual las ideas se traducen en intenciones y las intenciones en 
acciones/políticas incluyendo a los ciudadanos considerados individualmente y 
colectivamente.

Centralidad de la persona. Cada persona crea su propia identidad ciudadana (Yo
soy la ciudad) y grupos de personas asociadas contribuyen y participan en base a 
valores compartidos (nosotros somos la ciudad).

Ciudadanía responsable. El ejercicio de la participación ciudadana implica tanto 
derechos como deberes. 

Visión institucional integral. No hay políticas específicas de cohesión social. 
Todas las políticas pueden y deben  contribuir a la cohesión social.  

Ideas fuerza 

Reconocer los nuevos espacios o intersticios de participación. La 
emergencia de nuevas y diversas formas de participación ciudadana 
trascienden las modalidades de participación asociadas exclusivamente a la 
forma tradicional de democracia representativa. Considerar el territorio como 
espacios sociales múltiples, como “paisajes de ciudadanía”, donde la 
diversidad se hace tangible y visible, y donde conviven colectivos diferentes. 



Las políticas públicas deberían recoger estas formas de participación 
espontánea, fortaleciendo los mecanismos de cohesión de las que ellas son 
portadoras e impulsando la innovación participativa. 

Ampliar los actores y diversificar los procesos de consulta y decisión. Los 
gobiernos locales cumplen un rol central en la construcción de la cohesión. No 
obstante ello, es necesario incluir a otros actores territoriales (organizaciones 
de la sociedad, empresas, grupos y  movimientos sociales, etc.). La inclusión 
de más actores en procesos innovadores y ampliados de consulta y 
decisión confiere legitimidad y eficacia, y aporta sostenibilidad y continuidad 
de las políticas/proyectos, más allá de los cambios de Gobierno.  

Valorizar la diversidad como riqueza de la cultura y de la participación 
democrática. Privilegiar el valor democrático de la diversidad en el desarrollo 
de la participación y la cohesión social.  

Democratizar la información a través del uso extensivo de las nuevas 
tecnologías como clave para la participación y el empoderamiento social. 
Desde el celular, internet, a los instrumentos georeferenciales. 

Incrementar la educación y la información para garantizar el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

Mejorar el desempeño de las organizaciones e instituciones públicas 
locales en la producción de la cohesión social, apoyándolas en nuevos 
métodos de participación y colaboración e  orientándolas al servicio del 
ciudadano;   

Visualizar al funcionario público como ciudadano que participa activamente 
en la producción y reproducción de cohesión social, por lo cual se deberá 
privilegiar en las organizaciones públicas a la formación de sus agentes en los 
valores de la ciudadanía democrática.  

Ámbitos prioritarios 

Cultura para la constitución de ciudadanía. La cultura y, en general, la 
dimensión simbólica,  constituye un espacio temático imprescindible, más allá 
de su transversalidad, para generar procesos de participación y consolidar  los 
vínculos  de integración. Facilita, más que todo, el reconocimiento del “otro” y 
su adhesión a los valores y a la vida democrática de la ciudad.  

Nuevos ciudadanos. El fenómeno migratorio coloca la participación de los 
nuevos ciudadanos como uno de los principales ámbitos de cooperación, 
teniendo presente que el proceso de integración y participación incluye a todos 
los ciudadanos (nuevos y viejos) y las políticas y canales de participación son 
comunes.



Cooperación transfronteriza. La participación ciudadana tiene espacios que 
van más allá de los territorios nacionales a través de nuevos mecanismos y 
modalidades de cooperación y participación ciudadana entre varios países en 
territorios fronterizos. Por ejemplo Tacna (Perú) con Arica e Iquique (Chile). 

Instituciones afines. Las instituciones locales latinoamericanas y europeas en 
sus diversos niveles no son simétricas. Es fundamental que la cooperación 
descentralizada entre América Latina y Europa se realice en ámbitos  
institucionales equiparables. 


