
Construcción de un combo teórico sobre 
Cohesión Social en América Latina y el Caribe

En sociedades tan desiguales como las de América Latina 
y el Caribe, la cohesión social toma especial relevancia, 
no solo como un fin en sí mismo, sino como un medio 
para asegurar la estabilidad social, el fortalecimiento 
de los regímenes políticos democráticos y el desarrollo 
económico con sostenibilidad. 

Si bien la definición de cohesión social está aún  en 
construcción, tomando en cuenta los ODS podríamos 
afirmar que una sociedad está cohesionada cuando existe 
inclusión social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su sexo, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación económica u otra condición; se 
garantiza la movilidad social ascendente con igualdad de 

oportunidades; están formadas por ciudadanos resilientes  
ante los impactos del entorno que les rodea y tienen una 
desigualdad de resultados limitada a lo que cada sociedad 
considere aceptable , con apoyo ciudadano.  

En América Latina  y el Caribe, la profundización de 
las brechas sociales y culturales, la corrosión de la 
gobernabilidad, la erosión de las fuentes tradicionales 
de pertenencia y la desconfianza ciudadana en las 
instituciones amenaza la cohesión social, vital para 
alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Esto explica la 
actualidad de las políticas de cohesión social en la agenda 
de desarrollo de la región y la necesidad de promover 
intervenciones que arrojen luces sobre cómo abordarla.

La problemática
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La metodología de Combos de Políticas
Una contribución del PNUD al abordaje de la Agenda 
2030 en los países de la región ha sido el desarrollo 
de la metodología de combos de políticas. 

Desde este enfoque integral, se consideran 
las múltiples dimensiones que influyen en el 
progreso de las personas. En base a las prioridades 
nacionales/locales, se identifican las intervenciones 
relacionadas a dicha prioridad, reconociendo 
sinergias e interconexiones entre éstas y su 
contribución hacia las distintas metas y objetivos 
de la Agenda 2030. El enfoque de combos 
es temático y rompe con los silos sectoriales. 
Identifica todas aquellas dimensiones que son 
claves para el progreso, generando intervenciones 
multisectoriales y multidisciplinarias sobre grupos/
territorios, que abordan simultáneamente diversos 
indicadores de la Agenda 2030, en una intervención 
o programa. 

La versatilidad de la metodología de combos 
permite su aplicación a variados problemas, 
desde la seguridad ciudadana hasta el embarazo 
adolescente; así como a diferentes contextos 
geográficos, de lo local a lo nacional. Esto 
la hace una metodología adecuada para la 
conceptualización y el abordaje de la cohesión 
social en América Latina y el Caribe.

Este proyecto de conocimiento para el desarrollo 
busca construir modelos teóricos de Combos de 
políticas sobre cohesión social, sobre la base de al 
menos 4 estudios de caso nacionales. Se trabajará 
con métodos cuantitativos de la teoría de cambio 
basada en evidencias, para delinear las propuestas 
para el conjunto de intervenciones en cada contexto 
nacional, vinculando las intervenciones con los ODS 
con los que se relacionan y a los cuales contribuyen.

Entidad financiadora
AECID

Entidad gestora
Centro de Formación 

Santa Cruz, Bolivia

Entidades ejecutoras
Centro Regional de 
PNUD en Panamá

Zonas de 
intervención

Regional: América 
Latina y Caribe

Presupuesto 
total

79.195,00 €

Duración
12 meses

Tipo de intervención
Cooperación Técnica: consultorías, 
investigación, reuniones y consultas 

a nivel nacional y regional 

Beneficiarios
Gobiernos de la región, academia, agencias de 
cooperación y Sociedad civil, que inciden en la 

formulación y ejecución de políticas públicas. Los 
beneficiarios finales son los ciudadanos de los 

países de América Latina y el Caribe, en especial 
aquellos que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad y exclusión.

https://www.undp.org/


Ficha divulgativa

Lógica de la intervención
Objetivo General

Contribuir a sociedades 
más cohesionadas 

en América latina y el 
Caribe, conforme a 
lo establecido por la 

Agenda 2030.

Complementariedad / sinergias con otras intervenciones

Esta intervención forma parte del programa de gestión del conocimiento 
en el ámbito de la cohesión social, que constituye una de las áreas 
temáticas de conocimiento (CTC) de especialización del Centro de 
Formación de Santa Cruz. Se complementa con otras iniciativas y 
proyectos tales como:

 La publicación del estudio “la Cohesión social democrática, brújula 
indispensable en una época de desconcierto”, de autoría de Ana Sojo.

 El PCD “Análisis de situación de la inclusión / cohesión social en 
América latina y el Caribe a la luz del pilar extendido de la Agenda 
2030”, actualmente implementado por la CEPAL, que enfatiza los 
vínculos e interrelaciones del pilar social con los componentes 
económicos y medioambientales, configurando un diagnóstico 
regional, a través de la realización de casos de estudio/ país en alianza 
con diferentes instituciones. 

 El PCD “Fortalecimiento de capacidades técnicas y estudio 
exploratorio regional en Big Data para el desarrollo sostenible en 
Latinoamérica y el Caribe”, destinado a apoyar a las instituciones 
públicas de la región en la inclusión de fuentes de Big Data en el marco 
de sus estrategias de Desarrollo Sostenible; para la formulación, 
seguimiento y evaluación más eficiente de las políticas públicas. Este 
proyecto se desarrolla junto a la organización internacional Data Pop 
Alliance.

 El PCD “Exclusión y cohesión sociales en Centroamérica y el Caribe: un 
análisis de las necesidades en materia de políticas públicas de lucha 
contra las desigualdades en el contexto de la pandemia Covid-19”, 
ejecutado por la red de CFCE en Latinoamérica. En el marco de este 
PCD, el CF de Santa Cruz -de la mano del Instituto Universitario de 
Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid 
IUDC- UCM- desarrolla un estudio destinado a evaluar el impacto de 
la pandemia COVID-19 en las desigualdades sociales en la región y 
el papel jugado por las políticas públicas, obteniendo claves para el 
diseño de protocolos de mitigación de impactos.

Documento

Resultados/ productos esperados

El proyecto tiene como producto de 
conocimiento principal el documento 

“Combo teórico sobre cohesión social para 
América Latina y el Caribe”. Éste incluirá 

una definición del problema de la cohesión 
social en América Latina y el Caribe a 

partir de la recopilación de al menos 4 
estudios de caso nacionales, que ilustren 
los diferentes contextos de la región, bajo 
una perspectiva multidimensional. Incluirá 

también una propuesta de instrumento 
de medición de la cohesión social. Sobre 

esta base, el estudio propondrá un combo 
teórico de políticas a favor de la cohesión 

social en América Latina y el Caribe.

Objetivo Específico

Contribuir a promover la 
implementación de políticas 
en diferentes contextos bajo 

un enfoque multidimensional, 
resultado del uso de la 

metodología de combos, que 
contribuyan al fomento de la 

cohesión social en los países de 
América Latina y el Caribe a la 

vista de la Agenda 2030. 

Ficha divulgativa

Ficha divulgativa

https://intercoonecta.aecid.es/Documents/FichaDivulgativaPCD_CEPAL.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/Documents/FichaDivulgativa_UCM.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/Gestin%20del%20conocimiento/La%20cohesi%C3%B3n%20social%20democr%C3%A1tica,%20br%C3%BAjula%20indispensable%20en%20una%20%C3%A9poca%20de%20desconcierto.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/Documents/FichaDivulgativaPCD_Big-Data.pdf
https://www.facebook.com/CFCESantaCruzAecid/
https://twitter.com/CFCESantaCruz
https://cfce-santacruz.aecid.es

