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“Volver a empezar desde la cohesión social: las personas en el centro 
de la recuperación.”
Contexto

América Latina y el Caribe han sido una de las 
regiones que con más fuerza han sido golpeadas por 
la pandemia. La crisis sanitaria ha irrumpido – como 
un factor demoledor para toda la región – en una 
situación socioeconómica (y en algunos casos también 
política) que ya de por sí era compleja y que mostraba 
como rasgo caracterizador numerosas fragilidades, a 
menudo crónicas. Una de las más importantes es la 
elevada desigualdad (el coeficiente de Gini es uno de 
los más altos del mundo, tanto para cada país como 
para la región en su conjunto), extremando los efectos 
desgarradores de la pandemia en las sociedades 
y agudizando las desigualdades de género que ya 
existían, con el aumento exponencial de los casos 
de violencia doméstica. También en Europa se han 
registrado numerosas manifestaciones de malestar 
social y en muchos países de este continente están 
experimentando el recrudecimiento de la violencia 
de género también en el ámbito doméstico. 
La recuperación no puede tener lugar sino prestando 
una reforzada atención a la dimensión social de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a los 
objetivos relacionados con éste, en particular:  1. 
Pobreza cero; 2. Hambre cero; 3. Salud y bienestar; 
4. Educación de calidad; 5. Igualdad de género; 
10. Reducción de la desigualdad; 16. Paz, justicia 
e instituciones sólidas. Referentes útiles, sin duda 
alguna pasibles de ser mejorados, pueden ser las 
tradicionales políticas redistributivas, de defensa 
del empleo y de cohesión social europeas, que han 
ayudado a mitigar – al menos en parte – los efectos 

de la pandemia. Además, la Unión Europea ha sido 
capaz de reforzar el modelo solidario europeo con la 
herramienta “Next Generation EU”. 

Contenidos

¿Hay alguna correlación positiva entre las políticas 
de reducción de las desigualdades y de protección 
del empleo, el índice de cohesión de una sociedad 
y su capacidad de afrontar y de superar las crisis? 
¿Innovación social (es decir aquellos procesos de 
cambio innovador en los sectores más variados, 
como educación, formación, reciclado, viviendas 
sociales, etc., que favorecen empezando desde 
abajo, por iniciativa de la sociedad civil, el desarrollo 
económico y social de una determinada comunidad), 
un sector de creciente interés público para que 
la sociedad civil se involucre más directamente y 
de forma complementaria a los servicios sociales 
públicos?¿Qué políticas queremos para mejorar el 
acceso al mercado laboral del componente femenino 
de la fuerza de trabajo a fin de acrecentar la resiliencia 
de la sociedad y de reducir la brecha de género? ¿Qué 
modelos sostenibles de seguridad y asistencia social 
queremos para garantizar el acceso de todos a los 
cuidados médicos también en caso de pandemia y a 
los dispositivos de prevención como las vacunas? La 
importancia de los sistemas educativos y del acceso 
a una educación de calidad como multiplicadores 
de oportunidades para los jóvenes. La primacía del 
Estado de derecho como premisa para la cohesión. 
¿Pueden el buen gobierno y la lucha contra la 
corrupción favorecer la cohesión social?


