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SEMINARIO SOBRE COHESION SOCIAL Y POLITICAS PUBLICAS 

INFORME  

A LA OFICINA DE COORDINACION Y ORENTACION  

Alberto Enríquez Villacorta 

San Salvador, 28 de septiembre de 2010 

 

 

I. Lugar y fecha del Seminario 

San Salvador, 21 y 22 de septiembre de 2010.  Hotel Crown Plaza. 

II. Participantes: 

1. Dimas Morales, Santa Rosa Guachipilín. 
2. Jaime Polanco, Santa Rosa Guachipilín. 
3. Lorenzo Lemus, Alcalde Santa Rosa Guachipilín. 
4. Bernardino García. Alcaldía San Fernando, Chalate 
5. Elmer García. Asoción de Municipios Cayaguanca 
6. Antonio Tobar Vega. Síndico San Antonio Pajonal. 
7. Carlana Mancía. Municipio de Candelaria de la Frontera. 
8. Janett Rivera. Alcaldesa Candelaria de la Frontera y Mancomunidad Trifinio 
9. Silvia Chavarría.  Alcaldesa de San Antonio Pajonal 
10. Juan Miguel Acosta.  Síndico Candelaria de la Frontera. 
11. Aida Chávez. Coordinadora Proyecto UNE Honduras. 
12. Roberto Robredo. Coordinador Oficina de Planificación y Ordenamiento Microregión 

Trifinio-Cayaguanca. 
13. Héctor Mejía Rosa. Especialista en RRNN Mancomunidad Fronteriza Río Lempa. 
14. Jorge Rodríguez, Gerente de Asociación de Municipios Trifinio. 
15. Duke. Santa Catarina Mita. 
16. Jorge Rossil. Santa Catarina Mita. 
17. Elvis Castro. Of. Agua, Santa Catarina Mita. 
18. Roque Polanco. Alcalde Santa Fé, Ocotepeque. 
19. Erick Arita. Unidad Técnica 
20. Karen Corrales. Ocotepeque. 
21. Ana Miriam Aguilar. Alcaldesa de Ocotepeque. 
22. Marco Antonio Peña. Alcalde Sinuapa. 
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23. José Luis Santos. Técnico Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa. 
24. Magda Melara. OPAMSS. 
25. Karla Miranda. OPAMSS. 
26. Carlos Sáenz. Experto OCO. AFAN Consultores Internacionales. 
27. Adolfo Vásquez.  Gerente de Mancomunidad Copán Chortí.   
Organizadores y participantes: 
28. Héctor Aguirre.  Gerente de la Mancomunidad Trinacional 
29. Dina  Sagastume. Especialista de Mancomunidad Trinacional. 
OCO Costa Rica: 
30. María Picado. OCO-Costa Rica. 
Facilitación: 
31. Alberto Enríquez Villacorta. Experto OCO. AFAN Consultores Internacionales. 

 
III. Objetivo: 

Que las y los participantes comprendan el significado de lo que es cohesión social, 

política pública y la importancia de impulsar políticas públicas territoriales para 

fortalecer la cohesión social.  

IV. Metodología utilizada: 

Fue altamente participativa e interactiva y combinó exposiciones del facilitador con 

trabajos individuales, de grupos y reflexión y debate en sesiones plenarias. 

V. Síntesis de Aportes del Grupo  

Tema 1: ¿Qué es la Cohesión Social? 

Grupo 1 Es una condición o un estado donde se integra una visión compartida entre los gobiernos 
nacionales, regionales, locales y la ciudadanía para alcanzar y trabajar por el desarrollo 
integral y la mejora en la calidad de vida. 

La CS implica una transformación en las personas y el quehacer de las instituciones. 

Grupo 2 Es el involucramiento y articulación de todos los sectores de un territorio, con un sentido 
de pertenencia sobre la problemática y los intereses comunes, con la finalidad de mejorar 
la calidad de vida de la población. 

Grupo 3 La CS implica procesos de: entendimiento, inclusión e integración, participación y diálogo. 

En estos procesos participan: la sociedad, pactos, discusión y entendimiento, sociedad y 
transparencia y sociedad-unión. 

Son las acciones encaminadas a lograr el entendimiento, la inclusión, la participación, el 
diálogo y alcanzar los objetivos de una región pluralista para el desarrollo común. 

La CS implica el respeto a las diferencias y la interculturalidad. 
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Debate/principales aportes: 

 

 En las dinámicas sociales, económicas y culturales actuales la necesidad de integrarse, 
comunicarse y tener identidad resulta muy importante.  

 Por otra parte los gobiernos impulsan procesos de “integración” que tienen una lógica 
vertical, lo cual implica acciones desde el Gob. Central a la ciudadanía en los territorios. 
Esto tiene a la base una visión desde los Gob. Centrales en la que los Gob. Locales se ven 
como gobiernos de segunda categoría, incapaces de asumir los retos del desarrollo. 

 Migración es un fenómeno que afecta de manera sensible las dinámicas de los 
territorios. 

 Identidad es otro factor clave: no sabemos de dónde venimos y para dónde vamos. 

 Diferencias entre las comunidades. Los problemas de unos no son los de otros y las 
políticas públicas macros o asumen/consideran estas diferencias y particularidades. 

 Concepciones y prácticas que hemos criticado en los gobiernos centrales (verticalismo, 
desintegración, autoritarismo, etc.) también se reproducen en los niveles 
locales/subnacionales. 

 Las dinámicas que se viven en los territorios están cargadas de lógica de exclusión de 
aquellos que tienen diferencias respecto a los Gobiernos. A la base de esto está que no 
se entiende que el conflicto y las diferencias son consustanciales a las dinámicas sociales 
y de lo que se trata es de encontrar mecanismos para gestionarlos de manera adecuada. 

 La CS implica trabajar en función de toda la sociedad (no solo por los más pobres) en 
una lógica de equidad. Para ello, resultan claves las alianzas público-privadas que 
generen dinámicas de inclusión y cohesión social. 

 En nuestros países existen dinámicas y prácticas de gestión local muy disímiles. Desde 
Gob. Locales que han instrumentalizado la planeación participativa y utilizan los 
recursos públicos con fines partidarios, hasta otros que han transformado las dinámicas 
de ciudades y municipios a partir de verdaderos procesos participativos y uso eficiente 
de los recursos. 
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Tema 2:  Coehesión social, lucha contra la pobreza y desarrollo local 

Grupo 1 El desarrollo local apunta a mejorar la calidad de vida de la gente y para ello un problema 
central a superar es el de la pobreza.  Para eso se necesitan planes estratégicos, buena 
organización, buena administración y nuevas ideas. 

La cohesión social contribuye a lo anterior a través de avanzar en sus seis dimensiones:  
inclusión, igualdad, legitimidad, participación, reconocimiento y pertenencia. 

Hay una relación cerrada y permanente entre desarrollo local, lucha contra la pobreza y 
cohesión social. 

Grupo 2 Cohesión social es la base para la implementación de acciones eficaces en todos los 
niveles:  político, técnico y ciudadano.   

A través de la cohesión social superamos el individualismo egoista y y nos apropiamos de 
una visión colectiva para alcanzar el desarrollo local. 

El desarrollo local es necesidad de todos y pasa por luchar contra la pobreza y superarla 
poco a poco, de manera gradual.  Ademas el desarrollo local al alcanzarse en todos los 
territorios aporta al desarrollo nacional. 

El desarrollo local necesita la voluntad política de todos los actores y un marco jurídico 
bueno y fuerte. 

La base para eso es la cohesión social que hace posible políticas públicas para : inclusión, 
solidaridad, valores compartidos como tolerancia, respeto  y equidad. 

Grupo 3 

 

La pobreza es un problema fuerte en nuestros países y municipios que provoca 
inequidades y desajustes.  Superarla es un desafío muy grande y para hacerlo hay que 
hacer un esfuerzo de todos los actores del territorio.  Por eso se necesita la cohesión social 
a través de promover la inclusión, la igualdad y la participación que al mismo tiempo son 
condiciones para un desarrollo local que lleva a la satisfacción de necesidades de la genta, 
sea sostenble y permita la promoción estratégica del municipio. 

Grupo 4 

 

No se pueden separar el desarrollo local de la lucha contra la pobreza y la cohesión social, 
forman un círculo cerrado.  Entender esto es muy importante para nuestros municipios y 
mancomunidades.  La pobreza solo se supera con un proceso de desarrollo local y el 
desarrollo local necesita una coehesión social que garantice inclusión, igualdad, y 
participación. 

 

Debate/principales aportes 

 Primera vez que discutimos esta relación entre lucha contra la pobreza, cohesion social 
y desarrollo local y vemos que tienen una relación íntima.  Esta discusión debería 
hacerse en todas las mancomunidades. 

 Un buen enfoque de cohesión social ayuda a mejorar la lucha contra la pobreza en 
nuestros municipios. 

 La cohesión social fortalece las comunidades y su relación con los gobiernos locales y 
esto ayuda al desarrollo local. 
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 Cada municipio debe conocer muy bien sus condiciones paea saber el tipo de pobreza y 
el tipo de cohesión que tiene.  Solo así podrá hacer un buen plan de desarrollo local que 
apunte a crear cohesión social y superar la pobreza.  Pero son procesos lentos que van 
poco a poco. 

 El medio ambiente es un elemento que debe tomarse en cuenta para la lucha contra la 
pobreza y para la coehesión social.  La lucha por un mejor medio ambiente puede 
ayudar a la cohesión social en un territorio y a disminuir la pobreza.   

 Los grupos más pobres y vulnerables son los mas excluidos.  Incluirlos implica al mismo 
tiempo lucha contra la pobreza y lucha por mejorar la cohesión social.  Allí se ve cómo 
van de la mano. 

 Cuando se entiende que la pobreza no es solo falta de comida y de casa, sino también 
de oportunidades para la educación, la cultura y además para tener el poder de 
participar, se entiende la necesidad de avanzar en la cohesión social para lograr 
juntamente entre todos abrir espacio a esas oportunidades.  Y eso es desarrollo local. 
 

Tema 3:  Políticas Públicas Locales para la Cohesión Social 

En este tema la metodología utlizada en los dos anteriores se cambió, para dar paso a la 
exposición de un ejemplo concreto que ayudaría a la reflexión y debate del grupo, por parte del 
Sr. Adolfo Vásquez, gerente de la Mancomunidad CopanChortí. 

En la primera parte se hizo una exposición dialogada por parte del facilitador del seminario. 

En la segunda parte, como complemento, se expuso el caso concreto de la “Política Pública 
Trinacional Ciudad Limpia” de la Mancomunidad Fronteriza Trinacional del Río Lempa. 

 

Debate/principales aportes 

 La voluntad política va asociada a la autoridad política.  Sin la voluntad política de los 
gobiernos locales no hay políticas públicas para la cohesión social. 

 Es muy importante para el éxito en el diseño y la implementación de las políticas 
públicas para la cohesión social no solo la voluntad política, sino el LIDERAZGO de los 
gobiernos locales, especialmente de los alcaldes y alcaldesas. 

 No hay políticas públicas para la cohesión social si no exitse una participación 
organizada y sostenida de la ciudadanía. 

 Otro factor de éxito es que se articule bien lo político con lo técnico.   Autoridades 
electas y técnicos deben jugar su papel de manera coordinada y bien articulada. 

 La políticas públicas locales de cohesión social deben tener muy claro no solamente el 
problema que quieren resolver sino los RESULTADOS.   

 Tener claras las seis dimensiones de la cohesión social es muy útil para el diseño de las 
políticas públicas locales.  Aunque seiempre se ayudará a fortalcere una o dos de ellas 
más específicamente.  Pero cada politica debería preguntarse cómo aportaréa a cada 
una de las dimensiones. 
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 Las PP para la cohesión social necesitan tener no solo marco, sino respaldo legal  Por eso 
es bueno que los municipios tengan ordenazas que las respalden expresamente. 

 Es importante no confundir una ley u ordenanza con una política pública.  La ley puede 
dar origen a varias políticas públicas.  Y una política pública puede dar origen a una o 
varias leyes.   Se complementan, pero son distintas y tienen un papel diferente. 

 Para su aplicación las políticas públicans necesitan instrumentos.  Uno muy importante 
son los ACUERDOS MUNICIPALES.  Los acuerdos de un Concejo Municipal o de varios 
son una expresión de voluntad política. 

 Hay que recordar siempre que sin recursos no hay plíticas públicas para la cohesión 
social.  Y no solo recursos financieros, también humanos y técnicos.  Si no todo se vuelve 
fantasía y buenas intenciones.  Esto significa que los gobiernos locales que puestan a la 
cohesión social deben asignarle presupuesto y además movilizar recursos de otras 
fuentes. 

 Las políticas públicas que buscan la cohesión social siempre tienen opositores, grupos 
que no están de acuerdo, políticos que tratan de obstruirlas.  Es importante 
identificarles para poder enfrentarlos estratégicamente y neutralizarlos o ganarlos. 

 Además es necesario que todas las políticas públicas locales, pero especialmente las de 
cohesión social, tengan una estrategia de COMUNICACIÓN.  La ciudadanía debe 
conocerlas e identificarse con ellas. 

 También deben tratar de sumar esfuerzos de actores que son multiplicadores como las 
iglesias, las escuelas, los intitutos. 

 La politícas públicas locales de cohesón social deben buscar, generar y fortalecer la 
coordinación multinivel de gobierno y también la participación de otras instancias del 
Estado como los congresos, los juzgados, etc. 

 Es importante que se puedan medir los resultados de las políticas públicas locales de 
cohesión social.  Esto no es fácil.  No tenemos cultura de seguimiento ni de evaluación.  
Necesitamos aprender.  Pero es necesario.  Igual que ver la sostenibilidad no de las 
políticas sino de sus RESULTADOS.  

 

VI. Evaluación del seminario por parte de las y los participantes: 

 Los temas de coehsión social, desarrollo local y políticas públicas son muy actuales en 
nuestros paísis y es necesario estudiarlos y discutirlos.   

 La temática es importante, hemos sacado en claro muchas cosas nuevas. Algunas no las 
manejábamos bien y se han esclarecido. La metodología ha sido adecuada y ha 
permitido aprender unos de otros. 

 La metodología fue muy dinámica, se trataron temas profundos con palabras sencillas y 
muchos ejemplos.   

 Ha sido acertado, en otros eventos deberían socializarse otros casos prácticos como 
punto de partida para aprender. 
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 Espacios como este seminario fortalecen el esfuerzo de los territorios, allí estamos en el 
día a día y no siempre hay tiempo para reflexionar y discutir. 

 Alcaldes:  “He estado en muchos talleres pero en ninguno he estado todo el tiempo que 
he estado acá y lo he hecho porque me ha interesado”. “Son temas muy actuales y muy 
amplios y por eso el tiempo se hace corto, hay que dedicarle un día más a este 
seminario”. “Por los temas y la metodología dinámica me gustó mucho y no me aburrí”. 

 El seminario aporta en un momento importante en el que estamos construyendo 
políticas públicas en los municipios y mancomunidades. 

 Se agradece la disponibilidad de compartir, tenemos muchos vacíos en este campo de 
las políticas públicas locales por falta de asesoría. Se deben establecer vínculos y redes 
de apoyo. 

 El seminario nos ha permitido comprender qué es la Cohesión Social y las Políticas 
Públicas Locales y la relación entre ellas. Si bien varios somos técnicos, no sabemos todo 
y el seminario nos ha ayudado y lo bueno es que se aprovechará en el trabajo de los 
proyectos.  

 Una sugerencia es que se envíe la información y documentación con suficiente 
anticipación a los participantes. 

 Para los técnicos es fundamental el seminario ya que tenemos la responsabilidad de 
asesorar de manera eficiente a las autoridades locales. El seminario responde a la 
necesidad de conocimiento que tienen las personas involucradas en procesos locales. El 
seminario aporta a que los Alcaldes y los técnicos evalúen si lo que hacen tiene sentido 
con una perspectiva de cohesión social y desarrollo. 

 Ha sido muy bueno compartir juntos alcaldes, alcaldesas, concejales, técnicos y 
especialistas.  Esto ayuda mucho porque en la vida diaria trabajamos juntos. 

 Se sugiere repetir este seminario en las mancomunidades de los tres países presentes y 
que participen igual alcaldes y alcaldesas miembros de los concejos municipales, 
gerentes, funcionarios y especialistas.   

 

VII. Valoraciones y recomendaciones 

 El seminario tuvo un número adecuado de participantes y una composición rica para 
el abordaje de la cohesión social y las políticas públicas locales. No solo porque había 
alcaldes y alcaldesas, concejales, gerentes y técnicos, sino porque había mujeres y 
jóvenes.  Es bueno que cuando se organicen estos seminarios se busque este 
balance. 
 

 Fue sorprendente el interés por los temas.  El grupo fue altamente participativo y 
entró bien en los temas, no solo en los trabajos de grupo, sino en los plenarios. 
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 Una vez más se constata la importancia de generar espacios de reflexión conceptual 
y de enfoque que arranquen desde la práctica y se oriente a enriquecer la gestión 
concreta de los territorios desde los que participa la gente. 

 

 El ambiente del grupo fue muy fraterno y de debate amplio y franco, lo que facilitó 
la reflexión, el debate y el intercambio. 

 

 Los organizadores del seminario por parte de la Mancomunidad y la colega de la 
OCCO se integraron bien en el seminario, a pesar de la presión externa de otras 
tareas, esto es positivo en la doble vía.   

 

 En el marco de URBAL tal vez valdría la pena pensar en una especie de programa de 
formación y no de seminarios “aislados”.  Habría que pensar esto teniendo en 
cuenta las condiciones y características del Programa y de los proyectos. 

 

 Este tipo de seminario cuando hay gente que asiste desde lugares lejanos deberían 
planificarse de tal manera que se garanticen 10 horas efectivas de trabajo en día y 
medio.  Y establecer los horarios en base a ello.  Así se optimiza el tiempo y los 
recursos.    

 

 Para la organización de este tipo de seminarios es recomendable: 
 

Asegurar que toda la gente convocada maneje toda la información tanto de 
contenidos como operativa y logística. 
 
Enviar a los facilitadores o facilitadoras la lista completa y un perfil pequeño de los y 
las participantes.  Esto ayuda mucho para el diseño metodológico. 
 
Que URBAL/OCCO haga una cuidadosa selección de los materiales de apoyo que se 
les entregarán a los participantes para que sean lo más útiles posibles para ellos. 
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ANEXO 1 

 

URB-AL III 

SEMINARIO SOBRE COHESION SOCIAL Y POLITICAS PUBLICAS 

Alberto Enríquez Villacorta 

San Salvador, 21 y 22 de Septiembre 2010 

PROGRAMA 

Objetivo: 

Que las y los participantes comprendan el significado de lo que es cohesión social, política 

pública y la importancia de impulsar políticas públicas territoriales para fortalecer la cohesión 

social.  

Metodología: 

La metodología será participativa e interactiva y combinará exposiciones magistrales con 

trabajos de grupos y reflexión y debate en sesiones plenarias. 

Programa 

MARTES 21 

9:00 Bienvenida 

9:10 Presentación de participantes 

9:30 Introducción al seminario 

  Objetivos 
  Metodología 

Programa 
Aspectos logísticos y operativos 

 
10:00 Qué es la cohesión social  

Trabajo individual  

Trabajo de Grupos 
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10:45 Café 

11:15 Plenario 

11:45 Exposición del Facilitador 

12:30 Almuerzo 

13:30 Cohesión Social, lucha contra la pobreza y desarrollo territorial 

  Trabajo de grupos por territorios 

14:15 Plenario 

15:15 Exposición del Facilitador 

16:30 Cierre 

 

MIERCOLES 22 

9:00  ¿Qué es una POLITICA PUBLICA? 

  Trabajo Individual 
Trabajo de Grupos 
 

9:30 Plenario 

10:00   Café 

10:30   Políticas públicas locales para la cohesión social 

  Exposición dialogada y debate 

11:30 Exposición de Sr. Adolfo Vásquez.  Gerente de MancomunidadChortí   

12:30 Evaluación 

13:00 Almuerzo 

14:30     Salida  
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ANEXO 2:  GUIA DIDACTICA  

MARTES 21 

Hora Actividad 

08:30 – 09:00 Inscripción 

09:00 – 09:30 Apertura del taller y presentación de las personas participantes 

09:30 – 10:00 Introducción: objetivos, metodología, programas y aspectos logísticos 

10:00 – 11:00 Tema 1: ¿Qué es la cohesión social? 

 Trabajo individual: cada participante escribe su propio concepto 
sobre la cohesión social. 

(Servir refrigerio en las mesas de trabajo) 

 Trabajo de grupos (4): cada participante lee su concepto, el 
grupo discute, formula retomando los elementos planteados y 
escribe en papelógrafo. 

11:00 – 11:45  Plenario: los relatores de cada grupo exponen. 

11:45 – 12:30  Exposición dialogada del facilitador sobre cohesión social. 

12:30 – 2:00 Almuerzo 

2:00 – 2:30 Tema 2: Cohesión social, lucha contra la pobreza y desarrollo 

territorial 

 Trabajo de grupos por municipio: los grupos trabajarán a partir 
de la siguiente pregunta generadora: ¿cuál es la relación entre 
cohesión social, lucha contra la pobreza y desarrollo territorial?, 
la respuesta se escribirá en papelógrafo. 

2:30 – 3:15  Plenario: los relatores de cada grupo exponen. 

3:15 – 4:00  Exposición del facilitador sobre cohesión social, lucha contra la 
pobreza y desarrollo territorial 

4:00 Cierre día 1. 
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MIÉRCOLES 22: 

 

Hora Actividad 

08:30 – 09:30 Tema 3: ¿Qué es una política pública local? 

 Mapa conceptual: los participantes exponen brevemente en 
una frase corta qué entienden por PPL. 

 El facilitador retoma las ideas centrales reforzando con una 
exposición dialogada 

09:30 – 10:15 Tema 4: PPL para la cohesión local 

 Trabajo de grupos (4): los grupos seleccionarán un caso de PPL 
para la cohesión social que esté en marcha en uno de los 
municipios representados en el grupo, analizándolo a partir de 
las siguientes preguntas: 

a) ¿Por qué es una PPL?. 

b) ¿Cómo aporta esa PPL a la CS del territorio?. 

c) ¿Qué habría que hacer para reforzar la PPL y su aporte a la CS 

del territorio?. 

(Servir refrigerio en las mesas) 

10:15 – 11:15  Plenario: los grupos exponen (10 minutos c/u). 

11:15 – 12:00 Ejemplo práctico:  Poleitica Pública “Ciudad Limpia”. Ing. Adolfo 
Vásquez, Gerente Mancomunidad Copanchorti Guatemala. 

12:00 – 13:30 Debate y reflexiones finales del taller por el facilitador 

12:30 – 14:30 Evaluación del taller/Almuerzo 

14:30 Cierre. 

 

 

 

 


