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Introducción 

 

El desarrollo constituye una condición necesaria para proporcionar una mejor 

calidad de vida a la población; sin embargo, en la actualidad se discute a nivel 

internacional sobre los contenidos asociados al desarrollo y sus efectos, ya que 

centrar exclusivamente los esfuerzos institucionales en el componente econó-

mico ha originado que amplios sectores de la sociedad vivan en situación de 

pobreza. Por lo anterior, es pertinente y oportuno reflexionar sobre el tipo de 

desarrollo que se quiere para México, dadas las carencias alimentarias, educa-

tivas, laborales y de salud en que viven cotidianamente millones de personas, lo 

mismo en comunidades rurales que en ciudades.  

En el encuentro organizado por el Laboratorio de Cohesión Social México - 

Unión Europea, cuyo título es: Políticas nacionales y el desarrollo local. Un terri-

torio acogedor para los jóvenes, se presentaron argumentos sustantivos que 

responden a diferentes perspectivas; así, representantes del Congreso de la 

Unión, Secretarías de Estado, gobiernos municipales, organizaciones de la so-

ciedad civil y organismos internacionales, plantearon su postura sobre el desa-

rrollo y la manera en que, desde sus ámbitos de actuación, se vislumbran alter-

nativas para que el desarrollo se caracterice por ser integral, multisectorial, 

multinivel, incluyente y, sobre todo, con un fuerte componente social.        

Aunque evidentemente el desarrollo, sea regional, local o nacional, debe origi-

nar resultados positivos para toda la población, en las mesas se puso especial 

énfasis en la juventud, de allí el subtítulo del encuentro.  



 

 

 

 

4 

Algunas cifras mencionadas en las mesas de trabajo permiten dimensionar la 

situación de este grupo etario: uno de cada cuatro jóvenes son pobres extre-

mos, 25%  no estudia, ni trabaja, 38.9%  cuenta con empleo formal y 61.1% se 

ocupa en la informalidad. Además, las diversas encuestas confirman que la 

juventud muestra signos de indiferencia y alejamiento con las cuestiones rela-

cionadas con la participación cívica y política.   

En particular, los jóvenes representan un grupo que demanda los esfuerzos de 

las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, ahora bien, el gran 

problema que afrontan al momento de definir su protagonismo en el desarrollo 

del país, es su falta de confianza en que las cosas pueden cambiar. Si en su dis-

curso señalan que quieren construir un país con mayor equidad, lo primero que 

deben hacer es asumir una actitud emprendedora y motivadora con respecto a 

sus verdaderas capacidades, lo cual supone un esfuerzo institucional importan-

te: primero, al diseñar e implementar políticas públicas para los jóvenes; se-

gundo, al concebirlos como sujetos y actores de su desarrollo y, en tercer lugar, 

al darles la posibilidad de tener acceso a servicios educativos de calidad y em-

pleos remunerados.  

Los desafíos que se tienen no son una cuestión menor, pero el hecho de que 

converjan varias instituciones públicas, privadas y ONG’s abre una ventana de 

oportunidad para construir consensos nacionales sobre la necesidad de trabajar 

a favor del desarrollo que se denomina “bueno”, esto es, generador de meca-

nismos de cohesión y  movilidad social. 
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MESA 1. LOS PROGRAMAS NACIONALES Y SU IMPACTO EN EL TE-

RRITORIO: LA PRIORIDAD PARA LOS JÓVENES, EL PAPEL DE LA 

INNOVACIÓN Y LA NECESIDAD DE REDUCIR LA FRAGMENTACIÓN 

 ¿Cómo se puede mejorar la coordinación entre los grandes programas nacionales temáticos 

y sectoriales para reducir la fragmentación y lograr un buen impacto en el territorio?  
 ¿Cómo se puede hacer de la prioridad para los jóvenes un elemento común a todos los 

programas nacionales temáticos y un catalizador del mejoramiento de las condiciones de vi-
da de todos los actores vulnerables del territorio? 

 

 
 

 

Los resultados de los “Diálogos México Unión Europea sobre Cohesión Social: 
Rescate de Espacios Públicos / Sustentabilidad en las Ciudades” y los objetivos 
de la Mesa  

Moderador: JUAN MANUEL LÓPEZ ARROYO, Jefe de la Uni-

dad de Planeación y Relaciones Internacionales. Sedesol 

FRANCESCO VINCENTI, Coordinador Internacional del LCS MX-UE  
 



 

 

La cohesión social cumple 
con una acción dual: es un 
marco de referencia de lo 
que se quiere alcanzar  (traza 
la línea en la que hay que 
dirigir los esfuerzos) y es el 
resultado per se de las accio-
nes de política pública. 

 

 
La cohesión social constituye un asunto de 
primer orden en la agenda de varios países del 
mundo, ya que apunta a un modelo de sociedad 
basado en la igualdad de oportunidades, con 
amplia participación de distintos sectores y exis-
tencia de lazos sólidos de unión y confianza como 
una manifestación del capital social, lo cual otor-
ga legitimidad a la gestión de cualquier gobierno. 
 
Bajo esta tesitura, el Laboratorio de Cohesión Social tiene entre sus objetivos 
mantener un espacio de comunicación permanente con distintos agentes, a fin 
de seguir apoyando y orientando los procesos de políticas públicas,  así, desde 
el año 2012 ha impulsado encuentros de análisis y debate sobre la cohesión 
social y temas afines. Cabe citar el desarrollo de los diálogos ‘Cohesión social y 
rescate de espacios públicos’ y ‘Cohesión social y sustentabilidad en las ciuda-
des’, de los cuales se resaltan aspectos que constituyen una base importante 
para la reflexión de lo que se pretende seguir construyendo en México en la 
nueva administración federal.   
 
Entre las conclusiones que se vertieron en los mencionados eventos se encuen-
tran: asegurar el éxito en las políticas públicas, que supone considerar el traba-
jo con jóvenes; promover la participación comunitaria, desde la etapa diagnós-
tica; consolidar la coordinación interinstitucional; sumar a la academia, organi-
zaciones de la sociedad civil y sector privado como aliados estratégicos;  pro-
mover el intercambio de prácticas exitosas, fortalecer el trabajo conjunto  de 
los tres  ámbitos de gobierno y diseñar políticas integrales para atender la po-
breza e inseguridad.  

En concordancia con lo anterior, en esta mesa de reflexión se busca profundizar 
en mencionados temas, orientar el debate y los esfuerzos  en otros más, como 
la articulación de actividades en territorio, la creación de laboratorios perma-
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Existe un desarrollo des-

equilibrado que alimenta 

conflictos y no es susten-

table 

 

Avanzar hacia la articulación 

de las políticas nacionales 

sectoriales y temáticas con la 

POLÍTICA DEL TERRITORIO Y 

DEL DESARROLLO LOCAL 

nentes, así como el diseño de proyectos prototipo, el intercambio de experien-
cias a nivel internacional y la conformación de alianzas para hacer uso de las 
innovaciones más apropiadas, todo ello en  la búsqueda de un desarrollo local 
integral y participativo.  

De esta forma, la Mesa de Reflexión ‘Políticas Nacionales y el Desarrollo Local: 
un territorio acogedor para los jóvenes’ es un puente entre los resultados de los 
Diálogos mencionados y las perspectivas que se abren para seguir trabajando a 
favor de la existencia de comunidades incluyentes. 
 
 

 
En la discusión internacional se cuestiona el para-
digma sobre desarrollo que alude exclusivamente a 
un modelo de crecimiento económico, ya que ha 
generado saldos negativos como exclusión, pobreza, 
violencia, desigualdad, precariedad y degradación 
del medio ambiente, además de falta de relaciones 
constructivas entre individuos y grupos, o escasa 

participación y responsabilidad de los actores sociales. 
 
Este escenario se acentúa cuando los programas y proyectos carecen de una 
visión de conjunto, lo cual impacta de manera 
desfavorable, por ejemplo, en la administración 
de los recursos, la confianza de los ciudadanos 
hacia la política y, en un sentido más amplio, en 
la existencia de una democracia plena. 
 

LUCIANO CARRINO, Consultor Internacional del LCS MX-UE  



 

 

Algunas experiencias se dirigen a la factibilidad de enfrentar situaciones 
similares mediante el impulso de políticas de desarrollo multinivel basadas en 
el papel estratégico del ámbito local, donde debe focalizarse la inversión para 
garantizar resultados óptimos, en tanto que puede reducir la fragmentación y 
promover la participación, compromiso y sinergia entre los actores sociales.  

Así mismo, se ha puesto énfasis en los beneficios de las cadenas locales de 
generación de valor e implementación de proyectos productivos y el 
acercamiento de las universidades con los oficios, entre otros temas de interés 
para los hacedores de políticas públicas. 
 
 

 

Hablar de México hace 30 años era referirse a un país con una posición prome-
tedora, donde el crecimiento económico y la parte social parecían caminar ha-
cia un mismo rumbo, y  los jóvenes se preciaban de tener derechos agrarios y 
amplias posibilidades de acceso a los servicios educativos.  

Hoy en día, la situación se ha revertido y es este sector el que requiere una 
atención puntual para obtener respuestas acordes a sus intereses y necesida-
des, lo cual demanda, por parte de las instituciones, un cambio en la forma de 
dirigirse y entender su realidad y, sobre todo, la creación de mecanismos para 
incorporar su participación.  

 

CARLOS ROJAS GUTIÉRREZ, Director General del Instituto Nacional 
de Economía Social. INAES 
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“México es un país joven: alrede-
dor de la mitad de la población se 
encontrará en edad de trabajar 
durante los próximos veinte años. 
Este bono demográfico constituye 
una oportunidad única”.  

Plan Nacional de Desarrollo 

 

 

Panorama de los jóvenes en México 

 
 o 53% tienen entre 14 y 29 años  o Cuatro de cada diez migrantes 

mexicanos hacia los Estados 
Unidos son menores de 24 años 

 o Uno de cada cuatro son pobres 
extremos 

 o En los últimos 5 años, el número 
de desocupados entre 14 y 29 
años de edad se ha incrementa-
do  

 o 25%  no estudia, ni trabaja  o 38.9%  cuenta con un empleo 
formal y 61.1% se ocupa en la in-
formalidad 

 o Cerca del 40% abandonan sus 
estudios en educación media su-
perior 

 o De las 160,727 personas proce-
sadas en 2011 por la comisión de 
diversos delitos, 74,925 tenían 
entre 18 y 29 años  

 

Los esfuerzos realizados a lo largo de 
estas décadas han sido insuficientes, por 
tanto, los desafíos que implica son ma-
yúsculos. Entre las tareas pendientes está 
el facilitar la inclusión productiva de los 
jóvenes y visibilizar la cohesión social, así 
como asegurar financiamientos para la 
creación de micro, pequeñas y medianas 
empresas.  

Con plena conciencia de la situación, y del imperativo que representa este sec-
tor para la presente administración, se concibió la estrategia Escala, donde 



 

 

Actualmente, el Programa apoya a seis millones 
de niños y jóvenes, casi tres millones en  prima-
ria, dos millones en secundaria y un millón en 
educación media superior, tiene cobertura en 
todos los municipios del país y presencia en casi 
todas las localidades.  

Mantener excluidos de la produc-
tividad a los jóvenes generará un 
alto costo, ya que en mediano 
plazo tendremos población con 
mayor edad, pero con poca expe-
riencia. 

 

participan junto con el INAES, la Segob, el programa Oportunidades, Educación 
Pública de nivel medio superior y superior y ONG´s.  

En particular, este acuerdo institucional busca:  

1. Construir una nueva relación y diálogo con los jóvenes para facilitar su 
inclusión al trabajo formal. 

2. Generar proyectos productivos sostenibles, innovadores, enriquecedo-
res del medio ambiente y creadores de empleos formales. 

3. Iniciar la construcción de la etapa productiva del programa Oportuni-
dades. 

4. Coadyuvar a la restauración y enriquecimiento del tejido social. 

Así pues, Escala representa una contri-
bución al camino que hay que empren-
der para posicionar a la población joven 
como la fuerza laboral del mañana y la 
clave de la competitividad del país a 
mediano y largo plazo, mejorar su opi-
nión sobre las instituciones públicas y 
adentrarse en su mundo, respetando dinámicas, lenguajes y prácticas pro-
pias de su edad. 

Oportunidades ha realizado un 
análisis exhaustivo sobre sus 
objetivos y directrices, de lo cual 
se derivó la necesidad de darle 
una nueva orientación a su nor-

HUGO ZERTUCHE GUERRERO, Director General de Información 
Geoestadística y Análisis y Evaluación de Oportunidades, Sedesol. 
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matividad, buscando con ello tener mayor impacto entre las familias beneficia-
das y, en particular, entre los jóvenes. En apego al Plan Nacional de Desarrollo y 
la Cruzada Nacional contra el Hambre, se ha propuesto delinear estrategias en 
materia de productividad, resaltando la armonía existente entre la política so-
cial y la económica; se busca, pues, democratizar la productividad a nivel local y 
hacer realidad los derechos de la sociedad. Como principio básico está la con-
junción de esfuerzos entre los tres órganos de gobierno y diferentes dependen-
cias. 

Entre las acciones específicas que llevará a cabo están: 

 Aumentar la escolaridad, para lo cual se vinculará a los jóvenes con el 
programa de educación superior. 

 Promover proyectos productivos, en específico, hay una estrecha co-
municación con INAES y Sagarpa. 

 Proporcionar apoyo a modalidades no escolarizadas mediante el otor-
gamiento de becas. 

 Ampliar la oferta de formación laboral para favorecer su movilidad so-
cial, proceso durante el cual se otorgarán becas. 

 Promover el acceso de la población atendida a la gama de programas 
sociales federales, en un esfuerzo por implementar acciones articula-
das. 

 Crear una estrategia integral en el tema de nutrición sobre la base del 

desarrollo infantil temprano. 
 

El Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia está 

enmarcado en el eje de gobierno ‘México en Paz’ y responde a un cambio signi-

EUNICE RENDÓN CÁRDENAS, Directora General de Vinculación Interins-

titucional de la Subsecretaria de Prevención y Participación de la Segob  



 

 

El programa destina más de 2 mil 500 millo-
nes para atender a 57 municipios del país 
que presentan alta  vulnerabilidad social e 
incidencia delictiva, los cuales focalizan sus 
acciones a partir de información cuantitativa 
que arrojan los diagnósticos sociales.  

ficativo de paradigma en la estrategia de seguridad, ya que, si bien la parte 

reactiva es importante, se busca hacer de la prevención del delito una prioridad 

nacional.  

A través de este enfoque preventivo, se incidirá en temas como cohesión co-
munitaria, cultura ciudadana, paz y violencia familiar y de género, atendiendo 
así a la población en general, aunque primordialmente a los sectores más vul-
nerables; de igual manera, pretende generar capacidades en las comunidades y 
alentar el trabajo participativo de los ciudadanos a nivel local. 

Para lograr pertinencia en las accio-
nes, el Programa se ha ocupado de 
estudiar la violencia, fenómeno 
multifactorial que requiere de aten-
ción igualmente multisectorial. En 
este sentido se crea la Comisión 
Intersecretarial para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia, como instancia encargada de promover 
la coordinación de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal.  

Entre los retos de orden técnico, logístico, operativo y político que demandan el 
Programa y la Comisión, se encuentran:  

 Sensibilizar a las autoridades y comunidad sobre la importancia de la 
prevención.  

 Concertar e instrumentar de forma sistemática acciones integrales en-
tre las Secretarías de Estado participantes: Economía, Trabajo y Previ-
sión Social, Desarrollo Social, Salud, Comunicaciones y Transportes, Ha-
cienda y Gobernación.  

 Impulsar la innovación en los programas para responder de forma más 
eficiente a las necesidades del país y potenciar los efectos en temas 
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Las intervenciones integrales ayudan a  en-

contrar soluciones de fondo a las problemáti-

cas.  

como la reactivación económica y laboral, principalmente en los jóve-
nes. 

 Elaborar diagnósticos en colaboración con la comunidad para priorizar 
necesidades y no alimentar expectativas de manera innecesaria.  

 Generar información a nivel polígono (conjunto de colonias) y lograr ar-
ticular la programación de acciones de cada instancia participante des-
de una visión estratégica. 

 Reforzar el trabajo con otros sectores, como el privado, y organizacio-
nes civiles.  

 Contar con información fidedigna sobre cohesión comunitaria y pre-
vención del delito.  

 Desarrollar estrategias con y para la juventud en distintos rubros: cultu-
ra, deporte y arte, a fin de atender la heterogeneidad de este grupo so-
cial. 
 
 
 
 
Entre los avances más representativos están: 
 

 La obtención de información en materia de seguridad. 
 La instrumentación de una estrategia sobre incubación de proyectos di-

rigida a jóvenes. 
 Se iniciaron trabajos con jóvenes en situación de riesgo que han come-

tido un delito o forman parte de  pandillas.  
 En coordinación con el INEGI, se diseñó una encuesta para recabar in-

formación alusiva a  dinámicas familiares, intereses de los jóvenes y 
factores de riesgo, entre otros aspectos. 
Se creó la red viral, que se integra por ONG´s, colectivos, y, sobre todo,  

jóvenes que trabajan con sus pares en temas comunitarios, a fin de im-

plementar políticas públicas en el territorio. 



 

 

El  enfoque territorial, además de 
interpretar procesos, es una he-
rramienta de intervención. 

 

La exposición giró en torno a tres aspectos que, por su importancia, requieren 
un tratamiento particular: 

La relevancia del enfoque territorial: Se 
presenta como un instrumento valioso 
para el diseño de la política pública, y su 
papel cobra mayor sentido en donde exis-
ten sectores urbanos o rurales caracterizados con marcados procesos de exclu-
sión o de violencia, que requieren de forma apremiante transformaciones de 
fondo; por ello, este abordaje constituye una dimensión en las dos estrategias 
rectoras de la presente administración: el Programa de Prevención de la Violen-
cia y el Delito y la Cruzada Nacional contra el Hambre.  

En cada una de las regiones del país existen múltiples casos que denotan la 

realidad y la problemática que enfrenta el territorio, por ejemplo, es común 

encontrar lugares donde hay  equipamiento público, pero en desuso; vandalis-

mo, aunado a rezago; y carencia de viviendas, aspectos que los convierten en  

zonas de alto riesgo y susceptibles de un trabajo coordinado. 

Entonces, ¿cuál es la importancia del enfoque territorial en la política pública? 

o Las condicionantes y potencialidades del desarrollo se encuentran en el 
territorio. 

o La competitividad en la era de la globalización nace en las redes locales 
y regionales.   

EDGAR OLAIS ORTIZ, Director General de Cohesión Social de la 
Subsecretaría de Desarrollo y Participación Comunitaria, Sedesol. 
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De los 7.4 millones de personas que es la 
meta original de una primera etapa del 
rezago alimentario  de la Cruzada Nacio-
nal contra el Hambre, 3.63 millones de 
personas viven en zonas urbanas. 

o Existe una diversidad de retos para enfrentar la exclusión y pobreza en 
el ámbito rural y urbano. 

 

Concebir una política desde la perspectiva territorial implica realizar un análisis 
multidimensional, pensar de forma integral, focalizar y diferenciar acciones y 
políticas, empoderar a la comunidad, lograr la alianza de actores públicos, so-
ciales y privados desde el territorio y desde la construcción de una visión com-
partida, plantear una política más vertical y horizontal, así como desarrollar  o, 
en su caso, fortalecer las capacidades locales. 

Entre las condiciones que deben prevalecer en los territorios para hacer viable 
la política a instrumentar, está el promover una ciudadanía efectiva que ejerza 
sus derechos sociales como parte de la cohesión e inclusión, que tenga una 
participación activa en la esfera cultural y en las oportunidades de desarrollo 
económico, y considerar una estrategia de productividad y equidad de género 
con una visión transversal para combatir la pobreza, diferenciando entre terri-
torios rurales y zonas urbanas. 

 

Ámbito rural Ámbito urbano 
* Mayor proporción de pobreza (16.7 
millones de personas en esta condición) 
* Dispersión poblacional  
* Escasa infraestructura o servicios  
* Territorios más rezagados 
 

* Mayor concentración de pobreza (36.6 
millones de personas viven en territorios 
marginados o segregados) 
*   Falta de competencias laborales  
*    Bajos ingresos de las personas 
*   Es mayor el costo de vida y hay menor 
calidad en servicios como educación y 
salud 



 

 

La cruzada cuenta con 40 mil comités comu-
nitarios que están siendo capacitados para 
captar la demanda social y la expectativa 
que tiene los ciudadanos sobre su propio 
entorno y su propio territorio. 
 

 

 

Respecto de los avances, se citan los siguientes: 

* Representantes de Segob, Sedatu y Sedesol se han coordinado para identifi-
car zonas comunes y atender a 50 municipios como parte de una prueba piloto. 

* Se instaló un grupo de trabajo para intervenir en el ámbito urbano, estable-
ciendo puntos específicos: afinar criterios para lograr una acción articulada, 
optimizando tiempos, recursos y esfuerzos; acordar los componentes en el  
tema de alimentación y nutrición, y la alineación de programas; definir polígo-
nos y los mecanismos de interacción comunitaria, así como la compatibilidad y 
homologación de las fuentes de información. 

* En un primer ejercicio se identificaron 13 sectores urbanos, donde coinciden 
los polígonos de la Secretaría de Gobernación con la población objetivo de la 
cruzada, y se hicieron recorridos 
para obtener un diagnóstico sobre 
las problemáticas, resultados que, 
una vez pactados con los niveles de 
gobierno y los grupos de vincula-
ción, servirán de insumo para el 
desarrollo de planes comunitarios. 

Atención a los Jóvenes: Entre los grupos poblacionales más vulnerables a los 
problemas de violencia y exclusión, están los jóvenes, por tal motivo es menes-
ter poner énfasis en la atención a temas de adicciones, desplazamientos, vio-
lencia familiar y faltas de espacios públicos, por citar algunos, e involucrarlos en 
acciones lúdicas, talleres de autoestima, habilidades para la vida y factores pro-
tectores, tecnologías de la información, proyectos socioproductivos y activida-
des cívico-sociales como una contribución a su comunidad.  
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El espacio es donde la población se identifica y responsa-
biliza de su entorno, en este sentido, es primordial man-
tener comunicación permanente con sus figuras comuni-
tarias y capacitar a los municipios, ya que son el primer 
contacto con la población; la focalización eficiente de las 
acciones es tarea nodal, los proyectos estratégicamente 
planeados que promueven la participación de la comuni-
dad y atienden sus demandas, producen mayor impacto 
en la percepción de seguridad.  Algunos resultados. 

 

Agenda específica de colaboración del Laboratorio y las instituciones: Se sugiere 
precisar con la Unión Europea la posibilidad de desarrollo de fondos de cohe-
sión social, con el objetivo de corregir desequilibrios en zonas rurales y zonas 
urbanas y detonar procesos de desarrollo; de igual forma, considerar como 
parte de la agenda temas estratégicos: movilidad social, inclusión de jóvenes en 
situación de riesgo, el reto urbano, el desarrollo económico y el combate a la 
pobreza en las regiones urbanas, los mecanismos de financiamiento para la 

cohesión social y la coordinación interinstitucional. Es necesario pasar de los  
diálogos  a las agendas 
y, posteriormente, a la 
articulación de acciones. 

 

El Programa de Rescate 
de Espacios Públicos 
tiene como antecedente 
un trabajo conjunto, 
desde el 2011, con el 
Laboratorio de Cohesión 
Social, y sobresale de este vínculo la realización de estudios con especialistas, 
de los  cuales se derivaron recomendaciones para su operación. 

 

 

 

MARCO ANTONIO VALENCIA TELLO,  Subdirector del Programa de 
Rescate de Espacios Públicos, Sedatu. 



 

 

 

Si bien las atribuciones del Programa se transfirieron de la Secretaría de Desa-
rrollo Social a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, esto no 
ha mermado el impulso a sus dos modalidades de intervención: participación 
social y seguridad comunitaria e infraestructura. Prueba de ello es la participa-
ción en el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delin-
cuencia, donde, desde la experiencia del Programa, el trabajo coordinado en 
todas las instituciones, la sistemática focalización e integralidad de acciones, 
son elementos clave.  

Entre los logros de este primer año están: 

 La identificación de 57 espacios públicos dentro de igual número de 
demarcaciones prioritarias del programa de prevención, de esta forma 
el espacio público es el eje articulador de  actividades con las Secreta-
rías de Economía, Salud y Comunicaciones y Transportes. 

 De sus instrumentos de planeación y evaluación se ha robustecido la 
Encuesta Nacional Prevención en materia de cohesión social e incorpo-
rando temas como desarrollo económico, con el propósito de sectorizar 
los polígonos y dar un seguimiento preciso a los resultados.  

 Se han realizado algunos ejercicios en unidades habitacionales, donde 
se observan grandes asentamientos, existencia de numerosas familias 
igualmente con un número importante de integrantes, lo cual genera 
variados problemas sociales. 

 Con la Segob se investiga dentro de los penales, por ejemplo, la proce-
dencia de los infractores y dónde suceden los delitos, a fin de asegurar 
una intervención preventiva más oportuna.  
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Hábitat atiende zonas urbanas marginadas 
denominadas polígonos, a través de obras de 
infraestructura y acciones de desarrollo 
social 

El Programa posee activos importantes en 
cuanto a sus aportes en la coordinación interi-
nstitucional y su focalización territorial a partir 
de los polígonos, y cuenta con 10 años de traba-
jo con los municipios como un ejemplo de co-
rresponsabilidad. 

 

En un repaso a la historia del Pro-
grama, resalta su colaboración en 
estrategias interinstitucionales co-
mo las denominadas Combate a la 
Pobreza Urbana (convergencia de 

distintas Secretarías en 102 polígonos urbano- marginados) y Campaña Nacio-
nal para una Nueva Vida, consistente en replicar información sobre las adiccio-
nes, en la cual el Instituto Mexicano de la Juventud y el Centro Nacional para la 
Prevención y Control de Adicciones realizaron tareas de capacitación y sensibili-
zación, y de manera reciente formó parte de la estrategia Todos somos Juárez, 
que derivó en  una vertiente de acciones preventivas financiada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo.  

En alianza con el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad se 
apoyaron proyectos planteados por los habitantes de los polígonos en pobreza. 

 

 

 

 

Por su experiencia, Hábitat advierte la necesidad de fortalecer las capacidades 
de los gobiernos locales y reconoce, como un extraordinario esfuerzo, haber 
llevado a nivel de decreto la Cruzada Nacional contra el Hambre, el cual podría 

BRUNO CASTILLO, Director de Desarrollo Comunitario del Progra-
ma Hábitat , Sedatu. 



 

 

redituar mayores resultados si se etiquetan recursos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 

Ahora bien, ¿Cuál es el trabajo dirigido a  jóvenes? Otorgamiento de estímulos 
a promotores comunitarios, realización de proyectos de educación abierta, 
financiamiento de clases de regularización con tutorías, así como proyectos de 
capacitación para el trabajo que deben ser complementados con formación 
empresarial, prevención de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no 
deseados y manejo de las tecnologías de la información en centros comunita-
rios. Casi la mitad de la población atendida en 2013 correspondió a este seg-
mento. 

Conclusiones de la mesa: 

 Articular las políticas nacionales sectoriales, ya que la armonización de 
las iniciativas públicas y privadas a nivel local no es posible si las institu-
ciones llegan cada una con sus programas,  sus reglas y sus tiempos de 
ejecución.  

 Rediseñar las políticas públicas con un enfoque territorial y de jóvenes, 
concebidas de forma integral para transformar las realidades locales. 

 Replantear los esquemas de funcionamiento de las  instituciones para 
asegurar su  eficacia, lo que supone su reinvención a fin de atender la 
realidad y retos existentes. 

 Fortalecer el desarrollo de las capacidades gubernamentales y no gu-
bernamentales para realizar la gestión adecuada del territorio. 

 Facilitar el acceso al financiamiento (complementación de recursos y  
fortalecimiento de  capacidades para identificar la disponibilidad y ob-
tención de los mismos). 

 Enfatizar una visión integral del desarrollo, una acción concertada y no 
una sumatoria de proyectos. 
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 Promover la elaboración de diagnósticos participativos como etapa 
previa a procesos de formulación de programas de desarrollo inscritos 
en la planeación local. 

 Flexibilizar la normatividad de cada programa, donde se otorgue un vo-
to de confianza de los actores para incentivar su participación. 

 Concientizar a las autoridades sobre la importancia de concebir políti-
cas de estado que  trasciendan los periodos de gobierno, a fin de garan-
tizar apoyos y recursos necesarios para la atención de los problemas 
nacionales. 

 

 
 
 
 
De esta primera mesa se rescata la importancia de transitar de las fragmenta-
ciones hacia la sinergia, retomando el territorio como un elemento fundamen-
tal; además, la política pública requiere de  un cambio de paradigma que en-
cuentre sustento en un contrato social, donde las partes interesadas sean capa-
ces de convenir para el bien común. El punto álgido es ¿cómo pueden mejorar 
las coordinaciones de los grandes programas nacionales?, será importante lle-
gar a consenso sobre distintos temas, en particular, en lo que al trabajo con 
jóvenes se refiere, pues, efectivamente, son el presente y futuro, actores pro-
tagónicos del desarrollo. 
 

FRANCESCO VINCENTI, Coordinador Internacional del LCS MX-UE 
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El territorio es el espacio donde se llevan a 

cabo determinadas intervenciones públi-

cas y, más aún, es una interacción social, 

una construcción de relaciones de integra-

ción o  de polarización  y segregación, por 

lo que tomar en cuenta sus variables es un 

elemento central desde la CEPAL. 

MESA 2. UN TERRITORIO ACOGEDOR: LAS NECESIDADES DEL TE-

RRITORIO, LA IMPORTANCIA DE LA CONCERTACIÓN ENTRE TO-

DOS LOS ACTORES SOCIALES Y DEL DIÁLOGO PÚBLICO-PRIVADO  
 ¿Cómo se puede organizar el territorio local para utilizar en forma más coordinada los apor-

tes de los grandes programas temáticos nacionales? 

 ¿Cómo se pueden aprovechar los aportes de los programas nacionales temáticos para mejo-
rar a nivel local el diálogo social y la colaboración entre el sector público y los actores socia-
les? 

 
 En América Latina existen pro-
nunciadas brechas, lo mismo en 
servicios básicos que en género, y 
todas asociadas en el territorio, 
por ello, el propósito de la mesa 
es reflexionar sobre los elemen-
tos para la construcción de un 
sitio acogedor, que por definición 
debe ser incluyente para las per-
sonas jóvenes. 

Lograr una intervención pública integral, la coordinación institucional y el desa-
rrollo de modelos de intervención basados en la complementariedad, por citar 
algunos ejemplos, implica un arduo trabajo, sin embargo, es necesario lograr 
tan anhelada igualdad de oportunidades con independencia de las condiciones 
y características de una persona. En este tenor, cabe cuestionar ¿cuáles  son los 
tres principales problemas que los jóvenes viven en  los territorios donde cada 
uno de los expositores trabaja? 

Moderador: PABLO YÁÑEZ, Jefe de la Unidad de Desarrollo de la CEPAL 
de la Ciudad de México 



 

 

En virtud de la situación que ca-

racteriza a Chiapas, los jóvenes no 

son actores, sino sujetos de algu-

nos programas sociales 

 

Chiapas es la cultura  de las desigualdades, el 
territorio más fragmentado, tanto física como 
socialmente, y el problema más visible es el 
económico. De acuerdo a resultados de una 
encuesta para elaborar el plan estatal de 

desarrollo, existe falta de oportunidades y, en consecuencia, migración y des-
arraigo, sobre todo en el medio rural.  

Como una acción prioritaria, el Gobierno del Estado creó la  Secretaría de la 
Juventud, desde la cual, en principio, se trabaja en conocer a detalle las carac-
terísticas de este sector y, a partir de ello, se piensa en políticas integrales. Se 
incidirá siguiendo el esquema de planeación previsto, ya que en Chiapas hay 
122 territorios, de 15 regiones, de casi 20,000 localidades. 

Actualmente, hay más de 6,000 consejos comunitarios de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, cuyo funcionamiento permanente debe garantizarse: se or-
ganizan foros donde se abordan temas y se definen estrategias para los distin-
tos sectores, construyendo una agenda común. 

 

 

 

 

 

CARLOS MARIO SOTO, Subsecretaría de Planeación, Gestión Pública y 
Programa de Gobierno del Estado de Chiapas 
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Banchiapas atiende dos de los principales 

problemas de jóvenes: la exclusión produc-

tiva y la exclusión financiera  

 
Banchiapas es un organismo del Gobierno del Estado que contribuye al desarro-
llo territorial, facilitando el acceso al financiamiento para llevar a cabo activida-
des productivas en microempresas y empresas sociales, además de fortalecer 
capacidades locales de la población y gestionar la complementariedad  de re-
cursos con instituciones públicas y privadas, a fin de lograr mayor impacto con 
esta política. 

 

 

De esta forma, se benefician microempresarios y consorcios que han aglutinado 

a cientos  de pequeños productores, como es el caso de las empresas  foresta-

les  oaxaqueñas o de las empresas chicleras en Quintana Roo, y se convierten 

en sujetos de desarrollo. En el esquema que se sigue prevalece una visión cola-

borativa y comprometida, no individualista.  

 

 

Tosepan Titaniske es una cooperativa que nace en  Cuetzalan, parte oriental de 

Puebla, desde hace tres décadas, con presencia en 21 municipios.   

 

FRANCISCO ABARDÍA, Banchiapas 

ALDEGUNDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Colaborador de Tosepan Titaniske 



 

 

En promedio, los jóvenes a los 
22 años buscan pareja y tardan 
aproximadamente 10 años para 
construir una vivienda. 

De 47,000 habitantes, 72% 

habla el Náhuatl, entre los 

cuales pocos son niños. 

La organización advierte incompatibilidad entre la educación que reciben los 

jóvenes y sus rasgos culturales: hoy en día este grupo manifiesta mayor interés 

por la computación que por ir a los cafetales,  la lengua materna se ha ido per-

diendo entre generaciones, han cambiado sus 

valores y principios, es decir, a través de los 

proyectos productivos se les inculca la solidari-

dad y colaboración, en tanto que en la escuela 

la competitividad prevalece. 

Respecto de los jóvenes que no pertenecen a 

la asociación, se señala la necesidad de un 

empleo y dificultad para conseguir una vivien-

da. Existen variados problemas que no son 

exclusivos de los jóvenes y el mérito de Tosepan es que los analiza en su con-

junto. 

 
 

En Chiapas ocurre un caso similar planteado por Tosepan sobre la educación 

que reciben los jóvenes, en particular, es recurrente el discurso en los colegios 

de bachilleres de zonas rurales y urbanas que alienta a los estudiantes a salir de 

sus comunidades, lo cual evidencia un desconocimiento del entorno y una des-

valorización de los haberes locales. Existe un área de oportunidad en el territo-

rio para estas instituciones educativas y para los jóvenes, ya que hay activida-

des productivas como la apicultura que requieren de personas debidamente 

preparadas.   

JORGE MARTÍNEZ, Subdelegado de la sede INAES Chiapas. 
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El discurso de algunos actores 

sociales (escuela y medios masivos) 

desincentiva la permanencia de los 

jóvenes en sus comunidades. 

Ahora bien, el tema migración es también alimentado por los medios masivos 

de comunicación, primordialmente por la televisión, ya que moldean y configu-

ran estilos de vida, la mayoría de las veces alejados de las realidades locales. 

 

 

 

Ante esta situación, la posibilidad de relevo generacional se ve reducida.  

Quintana Roo  y el municipio de Othón P. Blanco tienen un problema de identi-

dad, pues su economía ha tenido constantes giros a lo largo de su vida, estuvo 

dirigida a los recursos maderables y la producción del chicle, Othón P. Blanco 

formó parte de la zona comercial y recientemente todas las familias trabajan en 

el  servicio público.   

El circuito ideal o “normal” de la juventud comienza con la escuela, le sigue el 

trabajo, continúa con la formación de una familia, el desarrollo profesional y 

concluye con la búsqueda de espacios de participación en el que quiere ejercer 

su ciudadanía, involucrarse y lograr un impacto en sus comunidades y en su 

país, esto último será posible en la medida en que haya condiciones en el terri-

torio, esto es, calidad, oportunidades y accesibilidad. La realidad es que este 

transitar se ha trastocado.  

MIGUEL MARZUCA, Titular del Instituto Municipal de Economía de 
Othón P. Blanco, Quintana Roo. 



 

 

En Quintana Roo, de los casi 500 mil  jóvenes con edad pro-

medio de 20 años, 45% viven con ambos padres; en 2010, el 

21.3% de jóvenes estaban ubicados en la categoría “nini”, 

cifra que incrementó para 2012 en cuatro puntos porcentua-

les; casi 20 mil  jóvenes del municipio de Othón P. Blanco no 

tienen oportunidades de empleo. 

Las cifras dan cuenta de ello:  

 

 

 

 

Othón P. Blanco, a través del Instituto Municipal de Economía, está innovando 

en el estado en materia de emprendimiento como forma de inserción laboral, y 

surge la visión del emprendimiento social del trabajo a través de una nueva 

economía.  

 

La visión que predomina sobre las zonas rurales está determinada por la pobre-

za, marginación y  la presencia indígena, escenario poco atractivo ante los ojos 

de los jóvenes, quienes tienen la idea de que la oferta de actividades en estos 

lugares es limitada, hay escasas o nulas oportunidades de desarrollo y no ven 

tangible una posibilidad para aplicar lo aprendido en los recintos escolares. Es 

así que los jóvenes pierden interés y deciden alejarse de sus lugares de origen, 

por tanto, cambiar esta visión negativa constituye un reto de primer orden. 

NANCY ORTIZ, Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos 
Indígenas (CDI). 
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El producto de México es competitivo, pero se 
necesita generarlo desde los mercados locales. 

Por otra parte, las comunidades indígenas han dejado clara su intención de no 

solo detonar proyectos productivos, sino también propiciar una cadena que le 

otorgue valor a los productos generados en el campo mexicano, donde la CDI 

daría acompañamiento durante el proceso organizativo. En efecto, el país tiene 

una variedad de recursos naturales que no han sido aprovechados de manera 

adecuada para proceder a la comercialización desde el mercado local y pensar 

en las exportaciones. 

  

 

A fin de seguir abriendo camino para potenciar la productividad en el territorio, 

se está trabajando en tres vías: en la creación de competencias entre los jóve-

nes, la alianza con otros actores y la promoción de la participación ciudadana. 

Al respecto, se realizaron talleres de manejo sustentable de recursos forestales, 

donde surgió la idea de establecer vínculo con los institutos tecnológicos y las 

universidades estatales para que incorporen en sus programas de estudio te-

mas congruentes con las necesidades y características de los lugares de resi-

dencia de los jóvenes, así mismo, resulta pertinente aprovechar y fortalecer los 

comités comunitarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre para lograr un 

ejercicio sólido de ciudadanía. 

De lo anterior se desprende la necesidad de  un diagnóstico participativo, don-

de se escuchen todas las voces y se construyan todas las miradas porque, efec-

Moderador: PABLO YÁÑEZ, Jefe de la Unidad de Desarrollo de la CEPAL 
de la Ciudad de México 



 

 

El territorio demanda moder-
nizar y adecuar el modelo 
educativo a las exigencias de 
la actualidad.  

tivamente, el territorio es la unidad de lo complejo. Las políticas, programas y 

actividades deben incorporar esta complejidad. 

En este marco, que es el punto de partida, ¿cuáles deben ser los mecanismos 

participativos y de concertación de acciones entre las instituciones y entre las 

instituciones y los diferentes actores sociales?  

 

Cabe resaltar la pertinencia de diversificar las formas de intervención en el te-

rritorio, dada la magnitud de los problemas, lo que requiere de modificar prác-

ticas como el trabajo sectorizado de las depen-

dencias de gobierno y ampliar los conocimien-

tos que transmiten las escuelas de educación 

media, media superior y superior; esto es, pro-

porcionar herramientas de orden más general, 

por ejemplo, en cuestiones de medio ambiente, de salud y particularmente de 

organización para enfrentar los desafíos de manera colectiva y solidaria. 

En los territorios existen necesidades y carencias, y también capacidades y sa-

beres. ¿Qué van a aprender las instituciones de las comunidades? El desarrollo 

FERNANDO ÁLVAREZ, Universidad Autónoma de Chiapas 

Moderador: PABLO YÁÑEZ, Jefe de la Unidad de Desarrollo de la CEPAL 
de la Ciudad de México 
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Hay una contraposición en la perspectiva institu-
cional, por lo que se deben diseñar proyectos con 
un amplio consenso.  

no solo es un tema de satisfacción de carencias, es potenciar los conocimientos  

y las capacidades. 

 

Sobre el tema del territorio e interinstitucionalidad en la región que trabaja 

Tonsepan, se pretende implementar proyectos que vulneran la condición de 

grupos indígenas minero-hidroeléctricos, ¿dónde están las instituciones para 

que esto no siga pasando? 

 

 

Los pueblos originarios tienen mucho que aportar, México es uno de los países 

que combina etnodiversidad: existen más de 350 variantes lingüísticas y 62 

grupos, también se caracteriza por su biodiversidad, ya que, para los grupos 

originarios, la tierra no es un recurso, la tierra es  la madre y el agua no es ne-

gociable.  

Lo anterior conlleva a una nueva arista, que es el desarrollo local en el marco 

de los nuevos derechos, en particular el tema del consentimiento previo, libre e 

ALDEGUNDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Colaborador de Tosepan Titaniske 

Moderador: PABLO YÁÑEZ, Jefe de la Unidad de Desarrollo de la CEPAL 
de la Ciudad de México 



 

 

Un elemento importante de análisis y atención es la 

falta de continuidad de las políticas. 

informado, estipulado en la declaración de Naciones Unidas sobre derechos 

indígenas. 

El trabajo entre instituciones está restringido, por una parte, en la diversidad de 

normas que regulan la operación, ya que además de ser complejas se basan en 

la desconfianza y, por otro lado, en el conocimiento limitado de las instancias 

ejecutoras sobre los alcances y las características de los programas sociales. En 

este sentido, se torna pertinente facilitar estos encuentros (mesas de reflexión) 

entre quienes instrumentan en campo los programas. 

Entre los temas de relieve están la coordinación entre instituciones y transfor-

mar la institucionalidad, ya que es posible que haya quedado obsoleta para los 

propósitos que se persiguen actualmente. 

Ciudad Juárez ha sido modelo de varios proyectos sobre cohesión social y de 

reconstrucción del tejido 

social, teniendo experien-

JORGE MARTÍNEZ, Subdelegado de la sede INAES Chiapas. 

Moderador: PABLO YÁÑEZ, Jefe de la unidad de desarrollo de la CEPAL 
de la Ciudad de México 

ADRIANA TERRAZAS,  Directora de Desarrollo Social del municipio de 
Ciudad Juárez. 
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Pluralizar el término territorio 

permite una atención más 

focalizada e incluyente. 

cias positivas, la más reciente en este último tema es la estrategia Todos somos 

Juárez. Si bien se hicieron esfuerzos institucionales importantes, este proyecto 

está a la deriva. 

En otro orden de ideas, cabe señalar la existen-

cia de territorios, ya que se deben distinguir las 

necesidades de un lugar y otro al responder a 

circunstancias diferentes. Ciudad Juárez es una 

frontera donde hay oportunidades en la industria maquiladora y cobertura 

total en educación media y media superior. En contraste, el problema en otros 

estados de México es la educación.  

Para avanzar hacia el objetivo común, que es el bienestar social, es fundamen-

tal: estrechar los canales de comunicación entre entidades estatales y el Go-

bierno Federal, simplificar las normatividad de los programas, realizar activida-

des dirigidas a jóvenes -máxime en lugares que son paso de droga- y aprove-

char el trabajo iniciado con la comunidad, esto es, evitar la duplicidad de es-

fuerzos en un tema en sí mismo complejo, como lo es la participación ciudada-

na. 

 
Referirse al mecanismo de atención interinstitucional para trabajar con la po-

blación adquiere un tinte perverso, toda vez que el planteamiento debe ser en 

el sentido de cuál es la condición de la comunidad para poder dialogar con el 

gobierno, esta aseveración guarda sustento en las experiencias nacionales e 

FRANZ VANDERSCHUEREN, experto internacional del LCS MX-UE  

 



 

 

La  fuerza dentro de 

la comunidad condu-

ce a un diálogo inte-

ligente con sus auto-

ridades. 

internacionales donde la comunidad se ha empodera-

do de forma singular, por ejemplo, en Cherán, Michoa-

cán, la población hizo frente al crimen organizado  y 

pidieron un gobierno de usos y costumbres, sortearon 

las vicisitudes partidistas, lo consiguieron y funcionan 

muy bien.  

En Chile, un grupo de 600 jóvenes que práctica skateboard, en el centro de 

Santiago, se organizaron para realizar un paseo cada sábado y las autoridades 

se sumaron al proyecto. 

En virtud de la complejidad del territorio y de las instituciones, el ayuntamiento 

de Othón P. Blanco considera oportuno potenciar las capacidades de estas úl-

timas. En lo que refiere al Instituto de Economía, se tiene una concepción dis-

tinta a la habitual en términos de acercamiento con la comunidad y detección 

de necesidades, es decir, se efectúan visitas de campo, identifican áreas de 

oportunidad para los jóvenes y establecen estrategias que serán guía de trabajo 

para los municipios, que son los responsables de generar el desarrollo econó-

mico en su región y cuyo rol se enfatiza al posibilitar la vinculación de las de-

pendencias federales.    

MIGUEL MARZUCA, Titular del Instituto Municipal de Economía de 
Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

PABLO YÁÑEZ, Jefe de la Unidad de Desarrollo de la CEPAL de la Ciudad 
de México 
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El sujeto del desarrollo 

es la comunidad y no 

las instituciones. 

¿Cómo construir una política real de 

juventud que esté en armonía con el 

acontecer social, económico y político?  

La tarea de las dependencias es la de facilitar u obstaculizar, potenciar o permi-

tir dicho desarrollo, y quien adopta una postura decisiva es el sujeto social, 

entonces, habría que poner énfasis en cómo construir una lógica del desarrollo 

de instituciones en función de las comunidades, y no en sentido inverso. 

Innumerables son los problemas de los jóvenes; sin embargo, de los que sobre-

salen, es la poca claridad de visión de futuro lo que les provoca trastornos psi-

cológicos, desencuentros familiares, deserción o ausencia escolar, entre otros. 

 

 

 

En México no exis- te una política de 

juventud y no ha existido, hay insti-

tuciones de cual- quier nivel de go-

bierno que traba- jan proyectos con 

jóvenes, siguiendo un propósito clientelar, éste es el 

escenario que por varias décadas ha prevalecido. 

ALBERTO CABRAL, Centro y Formación Geoprospectiva. A.C. 

FRANCISCO ROBLES BERLANGA, Centro de Seguridad Urbana y Preven-
ción 



 

 

Algunas consideraciones al tema son: 

o Entender la forma en que se relacionan con  sus pares y con el resto de 

los grupos sociales, así como con su entorno. 

o Conocer cómo se construyen y operan los mecanismos de inclusión y 

exclusión en el territorio. 

o Aceptar la existencia de problemas comunes y diferencias en las enti-

dades que conforman al país, y, en consecuencia, las variantes en las 

necesidades de los jóvenes. 

o Imprimir un  carácter integral intrasectorial e intersectorial.   

Con base en la experiencia de Chiapas, hacer del territorio un lugar acogedor 

para las familias supone diseñar políticas que recuperen los intereses de distin-

tos segmentos de la población, elaborar planes diferenciados por región, man-

tener alianzas de cooperación internacional (Unión Europea, UNICEF), propiciar 

la participación de la comunidad en el ciclo de la gestión pública, en la  defini-

ción de los recursos y la evaluación, así como definir mecanismos de redición 

de cuentas, indicadores y un padrón de beneficiarios. 

CARLOS MARIO SOTO, Subsecretaría de Planeación, Gestión Pública 

y Programa de Gobierno del Estado de Chiapas  

EDGAR KURI, Coordinador Nacional del Programa Rescate de Espacios 
Públicos. 
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Es necesario dirigir la atención institucional hacia lo que ocurre en la familia, ya 

que es la base de la sociedad, así como a la calidad del cúmulo de información 

destinada a los jóvenes. 

De los mecanismos de concertación entre las instituciones y otros actores so-

ciales se resaltan tres: a) precisión de los territorios, a mayor consenso sobre la 

conceptualización del territorio mayor orden habrá en la intervención de los 

distintos actores, b) Partir de un diagnóstico participativo que permita conocer 

la realidades y expectativas de los ciudadanos, plantear acciones, programas y 

esquemas de evaluación, y c) Fortalecimiento de capacidades locales para res-

catar el capital humano y visibilizar las buenas prácticas. 

Conclusiones de la mesa 

 Resaltar la importancia de las prácticas  de desarrollo local, ya que 

otorgan pertinencia y legitimidad a las políticas públicas. 

 Fortalecer el diálogo entre autoridades municipales y actores sociales. 

 Fomentar la coordinación y desarrollo institucional en dos sentidos: 

vertical y horizontal. 

 Facilitar el desarrollo local implica la conformación de un comité, en el 

cual los actores acuerden estrategias y planes donde cada institución 

aporte recursos y capacidades, adecuando sus reglas y procedimientos 

para atender las realidades específicas propias del territorio. 

EDGAR OLAES ORTIZ, Director General de Cohesión Social de la Subsecre-
taría de Desarrollo y Participación Comunitaria de Sedesol Públicos. 



 

 

 Propiciar el trabajo coordinado y continuo entre los sectores público y 

privado. 

 Fortalecer la complementariedad de acciones de las dependencias de 

gobierno para cumplir los objetivos de país. 

 Articular la participación  de actores de la sociedad civil con el conjunto 

de instituciones presentes en el territorio. 

 Implementar esquemas de evaluación de los proyectos y programas, a 

fin de mejorar las acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador HUGO ZERTUCHE GUERRERO, Director General de Infor-

mación Geoestadística, Análisis y Evaluación del Programa Oportunida-

des 
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El trabajo colabora-

tivo entre INAES, 

Oportunidades y el 

Laboratorio de Cohe-

sión Social crea 

sinergias 

MESA 3. POLÍTICAS PRODUCTIVAS Y SOCIALES DE PREVENCIÓN 

SOCIAL DE LA VIOLENCIA: LA PRIORIDAD PARA LOS JÓVENES Y 

MUJERES EN SU DIÁLOGO CON EL TERRITORIO. 
 

 ¿Cómo se pueden articular los programas temáticos diversos para que mejoren recíproca-
mente su atención para los jóvenes y qué papel puede tener el territorio? 

 ¿Cómo se pueden introducir en cada uno de los programas temáticos metodologías y activi-
dades que reducen y previenen la violencia? 

 
A la luz de esta alianza se advierte lo siguiente: 

- Es indispensable generar un espacio de desarrollo local para lograr que 

los jóvenes se inserten en la dinámica productiva.  

- Se debe tener una visión analítica y objetiva de 

los problemas  y situaciones, por ejemplo, cuestionarse 

si los modelos o instrumentos de trabajo siguen siendo 

funcionales.  

- El territorio acogedor o entorno adecuado posi-

bilita cierto éxito de iniciativas conjuntas, como es el 

caso de la INAES -Oportunidades.  

- El trabajo realizado en  Los Altos de Chiapas, en la Sierra Nororiental de 

Puebla y en Ciudad Juárez, ha permitido valorar la pertinencia de una 

perspectiva más amplia de intervención, además del fortalecimiento de 

las capacidades individuales.  

PABLO FREGOSO ROJAS, Director General de Fomento Económico 

INAES 



 

 

Se fortalece en México el tema 

de la seguridad desde distintos 

campos. 

- Se confirma que no hay soluciones universales, ni respuestas locales 

uniformes, incluso los actores clave de cada región son diferentes. 

 

Hay avances significativos de carácter normativo, político y presupuestal que 

han generado condiciones favorables para la 

intervención en materia de seguridad ciudada-

na: se retomó el término en el Plan Nacional de 

Desarrollo y en el pacto signado por las princi-

pales fuerzas políticas del país, los programas se han apropiado de él y se logró 

etiquetar recursos para la prevención social.  

En este contexto, la Secretaría de Go-

bernación diseñó y puso en marcha el 

Programa Nacional para la Prevención 

Social para la Violencia y la Delincuen-

cia, pero ¿cómo articular una política 

pública nacional frente a la diversidad y 

carencias en cada población?, ¿cómo 

adaptar elementos de las experiencias 

nacionales e internacionales a las necesi-

dades de los municipios?, ¿cómo garantizar la orientación correcta de los recur-

sos asignados en la materia?, y ¿cómo asegurar la oportunidad de los munici-

pios para fortalecer sus capacidades institucionales? 

LUCILA GUERRA DELGADO, Directora General de Planificación de la 

Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana. Segob 
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A fin de tener un efecto visible en los 

80 municipios y dos delegaciones 

donde actualmente trabaja el Pro-

grama, se prioriza la articulación de 

acciones, la coordinación con los tres 

órdenes de gobierno,  los poderes de 

la unión, las organizaciones de la 

sociedad civil y la ciudadanía. 

Sin duda, aún son varias las incógnitas que se desprenden de esta labor y sobre 

las cuales se está enfatizando. El diseño del Programa busca la coherencia con 

las posibilidades y atribuciones de cada Secretaría y resalta la importancia de la 

territorialidad y la focalización. 

De sus objetivos, el general consiste en trabajar sobre los factores de riesgo y 

de protección de la violencia y la delincuencia, así como sus posibles causas, y 

los específicos se orientan al desarrollo de competencias comunitarias y capa-

cidades institucionales para la prevención de estas problemáticas sociales, así 

como impulsar el desarrollo de proyectos socio-productivos dirigidos, en parti-

cular, a los jóvenes y mujeres, como también prevenir adicciones desde un 

enfoque de salud pública. 

 

 

 

 



 

 

Modelo único con  potencial para 

coadyuvar en la prevención de la 

violencia y la delincuencia. Ha 

sido reconocido por el Banco 

Mundial, la FAO y el CONEVAL. 

En la Dirección General de Desarrollo 

Agrario se trabajan tres programas 

dirigidos a las zonas eminentemente 

rurales con las características siguien-

tes:  

Fondo para el Apoyo a Proyectos 

Productivos en Núcleos Agrarios 

(FAPPA): Tiene como población obje-

tivo mujeres y hombres mayores de 

18 años que residan en un núcleo 

ejidal.   

Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG), que ahora lleva por 

nombre Promete: Dirige sus acciones exclusivamente para mujeres, quienes 

pueden ser ejidatarias, hijas de ejidatarias o avecindadas. 

Ambos programas sufrirán cambios considerables a su normatividad para ase-

gurar, por ejemplo, que solo organizaciones responsables establezcan com-

promisos con los programas. 

Joven Emprendedor y Fondo Rural de Tierra: 

Consiste en desarrollar un proyecto en la 

escuela al menos durante tres meses y for-

mar a jóvenes en el sector agro-empresarial.  

MAYRA PEÑUELAS ACUÑA,  Directora General de Desarrollo Agrario 

de la Sedatu  
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En México y en el mundo existen varias experiencias sobre la prevención de la 
violencia, en concreto, en Aguascalientes y en Querétaro se hace a nivel de 
territorio, es decir, en la ciudad, lo cual cobra pertinencia en la medida que se 
logra mayor involucramiento por parte de la autoridad y actores locales.  
 

 
 
 
 

Enseñanzas  
en el tema 

de violencia 

Equipos 
técnicos con 

capacidad 
para dirigir 
procesos 

Control de 
inteligencia  

policial a nivel 
municipal 

Estrategias 
para las y los 
jóvenes en 
calidad de 
víctimas y 
victimarios 

Los resultados 
en el tema no 

son  
inmmediatos 

FRANZ VANDERSCHUEREN, experto internacional del LCS MX-UE  

 



 

 

INAES asume una  actitud  

participativa y comprome-

tida en estrategias con 

otros actores gubernamen-

tales.  

 

El instituto busca flexibilizar sus Reglas de Opera-
ción y reducir con ello la desconfianza con la que 
fueron elaboradas, así como asegurar la asigna-
ción de los recursos en función de las problemáti-
cas, por ejemplo, para la prevención social de la 
violencia se destinarán alrededor de 350 millones 

de pesos; apoyarse de organizaciones de la sociedad civil que realizan un traba-
jo pertinente con jóvenes y ampliar el número de apoyos a lo largo de la vida de 
los proyectos para lograr su consolidación.  

 
Es recomendable desarrollar programas piloto por efecto pedagógico, social y 
político, debido a la incapacidad en los municipios para llevar a la práctica el 
trabajo interinstitucional, la rotación frecuente de su personal y la falta de for-
mación ad hoc a las exigencias de la administración municipal. Los gobiernos 
tendrían una pronta referencia de cómo elaborar proyectos, operar, dar segui-
miento y evaluar impacto. 

 

 

 

PABLO FREGOSO ROJAS, Director General de Fomento Económico INAES  

 

SERGIO GARCÍA,  Centro para la Seguridad Urbana  de la Prevención 
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El balance sobre el 

trabajo institucional 

es positivo.  

Corresponde a los mexicanos visualizar dónde pueden estar los fortalecimien-
tos requeridos para que la institucionalidad mexicana sea la que impida la ocu-
rrencia de delitos de “cuello blanco”, ésta fue una primera reacción a la pregun-
ta: ¿dónde cree que están nuestros puntos débiles que no permitieron investi-
gar a nivel nacional el lavado de dinero del banco HSBC?, formulada en una 
conferencia organizada por la Universidad Autónoma de Guerrero sobre cohe-
sión social ante doctorantes y profesores. La anterior situación ilustra, a decir 
de las propias autoridades universitarias, la dificultad para convencer a los doc-
torantes del importante rol que juegan como profesionales especializados con 
capacidad de incidencia en el futuro, como una forma de retribuir a la sociedad 
las oportunidades de estudio.  

Hacer posible este tipo de encuentros donde coinciden 
distintas autoridades es un paso importante, así mismo, 
existe un diagnóstico de la situación de nuestro país que 
debe ser aprovechado para emprender acciones y “ba-
jarlas” a los estados y municipios. 

En Chihuahua, la delincuencia ha disminuido, a nivel estado hay cobertura total  
en educación, hay oportunidades de trabajo, existen modelos que pueden re-
plicarse, como es el caso del  programa de reinserción social, dirigido a quienes 
salen de las  prisiones, que consiste en hacerlos productivos para asegurarles 
un trabajo firme y formal. Para combatir la corrupción y la impunidad se ha 
determinado cadena vitalicia para todos aquellos que incurren en asesinatos y 
extorsiones y se redujo sustancialmente la delincuencia. 

JUAN PABLO CORLAZZOLI, Consultor Internacional del LCS MX-UE 

ADRIANA TERRAZAS,  Directora de Desarrollo Social, Ciudad Juárez. 



 

 

Conclusiones de la mesa: 

 Reconceptualizar las acciones dirigidas a los jóvenes acorde a sus nece-

sidades e intereses. 

 Modificar la forma de actuar y el discurso con los jóvenes para impulsar 

la generación de  proyectos productivos innovadores, ya que su partici-

pación permitirá restaurar y enriquecer el tejido social. Los jóvenes son 

un actor estratégico y no solo objeto de política pública. 

 Establecer una política pública integral para los jóvenes, en virtud de 

que los programas y proyectos existentes ofrecen respuestas parciales. 

 Fortalecer las acciones en ámbitos como la educación y la capacitación 

para el trabajo y, con ello, propiciar las condiciones de desarrollo de los  

jóvenes. 

 El  desarrollo económico supone la capacitación técnica y empresarial a 

nivel local para dotar de viabilidad a los proyectos productivos.  

 Atender la multidimensionalidad de la violencia, considerando sus ca-

susas y consecuencias. 

 Diversificar el trabajo con jóvenes profundizando en temas como uso 

de  tecnologías de la información, habilidades para la vida, resiliencia, 

emprendimiento y protagonismo social, tomando en cuenta sus histo-

rias de vida (factores psicosociales). 

 Impulsar el acercamiento con universidades tecnológicas locales para 

desarrollar competencias afines a la problemática de la comunidad, 

dando espacio a la innovación productiva. 

 Abrir espacios de oportunidad para las mujeres, a fin de que adquieran 

un rol social más activo en sus comunidades. 
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¿Cómo enfrentar las asimetrías 

en los grupos sociales y en el nivel 

de desarrollo de los territorios?  

MESA 4. TEMAS ESTRATÉGICOS, DESARROLLO MULTINIVEL Y 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 ¿Cómo puede la cooperación internacional apoyar el desarrollo a todos los niveles, recono-
ciendo concretamente el papel fundamental del desarrollo local integrado y de la moviliza-
ción de los actores públicos y privados? 

 
En Europa se formulan fondos estructurales de 

desarrollo regional, cohesión social y territo-

rial. En México se alude a la iniciativa de ley 

que transforme la planeación regional para la 

asignación de recursos, por lo que el tema de 

fondos estructurales es una ausencia. No obstante, hay avances importantes, 

como hacer de la estrategia Sur – Sureste un tema de alcance nacional; enton-

ces, si el punto de partida es el territorio y el tipo de intervención “de abajo 

hacia arriba”, se debe tomar en cuenta la situación de la gente y su opinión 

respecto a los proyectos de infraestructura, y, en un sentido más amplio, cen-

trar la discusión sobre la importancia de los mecanismos de cooperación inter-

nacional para coadyuvar al desarrollo nacional. 

 
 
 
 
 
 

FRANCESCO VINCENTI, Coordinador Internacional del LCS MX-UE  



 

 

 
Atender los problemas desde el punto de vista regional, es una decisión dotada 
de pertinencia -cabe destacar la experiencia exitosa de Brasil referente a la 
implementación de su política nacional de desarrollo regional-. La Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que concentra todas las funciones y las 
atribuciones vinculadas con la política de vivienda, orienta sus directrices en 
este sentido, así, por primera vez en varios sexenios existe la posibilidad de 
contar con programas regionales de desarrollo. Esta nueva perspectiva supone 
cambios de algunas inercias, por ejemplo, la forma en que la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público programa y asigna el presupuesto.  
 
Lo anterior favorece el diseño y ejecución de políticas públicas integrales, don-
de prevalezca la complementariedad de acciones y recursos de actores públi-
cos, sumando a la sociedad civil y el empresariado, de tal manera que prevalez-
ca el consenso sobre las acciones encaminadas a propiciar el desarrollo.  

 
 
 
 
 

MODERADOR JORGE CARLOS DÍAZ CUERVO, Director General de 
Desarrollo Regional. Sedatu 
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El reto es que las políticas públicas 

detonen el buen crecimiento, es decir, 

el buen desarrollo, mediante la inver-

sión económica, y volverla no solamen-

te productiva, sino generadora de 

inclusión.  

Tanto en Europa como en México, el multinivel y la inversión a  escala regional 
y local se pueden rescatar siempre que su aplicación tenga resultados concre-
tos, pues el asunto no es solo de imagen democrática, por lo cual, el debate 
actual gira en torno a cómo se pueden impulsar políticas sociales productivas a 
distintos niveles, superando la disyuntiva que existe en todos los países sobre la 
separación entre políticas económicas y políticas sociales. 
 
En el mundo prevalece una concepción 

que superpone el crecimiento econó-

mico y considera que la acumulación 

de recursos es suficiente para enfren-

tar los problemas sociales; sin embar-

go, los hechos demuestran que este 

paradigma ha fracasado.    

 

De lo anterior se desprenden algunas reflexiones:  

 Hay dos formas  de hacer inversiones: una productiva tradicional para 

el crecimiento (crea riesgos y daños) y una productiva social para  la in-

tegración que produce, además de riqueza, cohesión social. 

 Los recursos que se invierten en las políticas sociales y se orientan a la 

protección de grupos vulnerables tienden a crear dependencia entre 

los mecanismos tradicionales económico y social, estableciendo la idea 

de subsidios individualizados, lo cual produce una situación adversa an-

te la ausencia de dichas políticas.   

LUCIANO CARRINO, Consultor Internacional del LCS MX-UE 



 

 

Se propone la convergencia de la política social, la polí-
tica social productiva y la política económica en un 
territorio particular animado por un diálogo entre auto-
ridades, actores sociales, asociaciones y el sector priva-
do. Si el sector privado se involucra en temas de cohe-
sión social, le reditúa beneficios a largo plazo, así que la 
política social y la economía social sin un desarrollo 

local integrado, no funcionan. 

 La inversión improductiva o paternalista en la política social crea un 

efecto negativo sobre la calidad de los servicios indispensables y pro-

duce un distanciamiento entre éstos y la población.  
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Estado del arte de la cooperación internacional en torno al desarrollo local 

Se asiste a un cambio profundo en la arquitectura y en las orientaciones  de las 
organizaciones internacionales que trabajan  el tema de la cooperación, puesto 
que ya no se conciben como actores, sino como facilitadores de los procesos 
que soberanamente deciden las autoridades nacionales.   

Desde el punto de vista de las organizaciones de cooperación, cada vez se toma 
mayor importancia a las modalidades de Cooperación Descentralizada, particu-
larmente entre regiones de los países industrializados y regiones de los países 
en vías de desarrollo; Cooperación Sur – Sur, realizada entre países  en vías de 
desarrollo; Cooperación Triangular, en la que participan tres actores en distin-
tas fórmulas de combinación , que pueden ser de un país o región  pertenecien-
te a un país  industrializado, o un país en vías de desarrollo  con una entidad 
de  cooperación descentralizada,  o un organismo técnico, que puede ser un 
centro académico, una entidad de cooperación multilateral  u organismo finan-
ciero, o modalidades de cooperación sur –sur  a la que se asocia una modalidad 
de cooperación  bi  o multilateral. 

Por supuesto, continúan teniendo un rol central las  modalidades de coopera-
ción bilateral de los países  proveedores de cooperación y las modalidades mul-
tilaterales como la Unión Europea, las Naciones Unidas, los  diferentes Bancos 
de Desarrollo, Banco Mundial, Banco Interamericano  de Desarrollo, Corpora-
ción Andina de Fomento, Banco Sudamericano de Desarrollo y Banco Centroa-
mericano de Integración Económica.  

JUAN PABLO CORLAZZOLI, Consultor Internacional del LCS MX-UE 



 

 

Pero el cambio  más profundo se está procesando en  las orientaciones, dado 
que, desde el año 2011, tanto en la Unión Europea como en el Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), se han  adoptado  múltiples  medi-
das para darle  prioridad  al desarrollo local. 

Dicha prioridad en la cooperación se asigna tanto en los desarrollos conceptua-
les, que resaltan el gran valor para la gobernabilidad y el desarrollo que posee 
la coordinación multinivel de los gobiernos  en sus áreas nacionales, regionales, 
municipales o estatales, llegando en ciertos países a niveles de Comuna, Parro-
quia o Barrio, como en las prioridades en la asignación de los recursos  institu-
cionales,  técnicos, humanos y  financieros. 

La Unión Europea, en  el 2011,  adoptó la “Agenda para el Cambio”, orientada a 
fortalecer la solidaridad con las naciones  en desarrollo para la erradicación de 
la pobreza, en ella se establece que,  si bien el logro de las Metas del Mile-
nio   es esencial, esto no es suficiente y se plantean, entre otras conclusiones, 
que los objetivos  del desarrollo, la democracia, los derechos humanos, la bue-
na gobernabilidad y la seguridad, están entrelazados, que para  su logro la UE 
debe explorar nuevos caminos de trabajo en  los que se promueva una agenda 
internacional de desarrollo que sea más inclusiva y que, para ello, se deberá 
trabajar más estrechamente con el sector privado, las fundaciones, la sociedad 
civil y las autoridades locales y regionales ,en los roles que les corresponde para 
el logro e incremento  del desarrollo. 

El Consejo de la UE,  en el 2013, emitió un documento  con las conclusiones del 
rol de las autoridades locales en el desarrollo, en el que se reafirma que los 
procesos de descentralización y de una gobernabilidad  local  efectivas contri-
buyen  significativamente  a una profundización  de la democracia y al empode-
ramiento de la ciudadanía.  
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Las autoridades locales y sus asociaciones son importantes actores para el 
cambio en la reducción de la pobreza, en la promoción de los derechos huma-
nos y la democracia, la buena gobernabilidad y el desarrollo sostenible a nivel 
local en los países con los que se coopera. 

En el mismo sentido de reforzar el rol de los actores gubernamentales y del 
conjunto de  las organizaciones  de la sociedad civil a nivel  local, en la formula-
ción de los planes de desarrollo humano a nivel local, articulados  en forma 
multinivel  con las orientaciones gubernamentales  nacionales y regionales , el 
PNUD ha reformulado profundamente su política de Desarrollo Local, incorpo-
rando fuertemente las orientaciones sustantivas , la metodología  y  las leccio-
nes  y buenas prácticas desarrolladas en las iniciativas PNUD –ART, Articulación 
de Redes Temáticas y Territoriales, promovidas en 19 países, en diferentes con-
tinentes, con una larga  y fructífera trayectoria en distintos países de América 
Latina. 

Gracias a  su apoyo a la integración  de los proyectos de cooperación para el 
desarrollo en los planes de desarrollo local, ART  contribuye a maximizar la efi-
cacia de la cooperación y reducir los costos de  acompañamiento, opera como 
un “laboratorio social” a nivel local, donde los gobiernos y la sociedad civil po-
nen a prueba  y mejoran los mecanismos de planificación y toma de decisiones. 
Estas iniciativas  son parte sustancial de las políticas de Estado, que posterior-
mente son replicadas en el conjunto de los territorios del país en el que se im-
plementa la iniciativa  ART de desarrollo local. 

La iniciativa PNUD –ART está integrada por  más de 600 socios de la coopera-
ción descentralizada y  cuenta con fuertes articulaciones con redes  de distinta 
naturaleza, vinculadas a las diferentes dimensiones del desarrollo humano y el 
fortalecimiento de la cohesión social. 



 

 

A todo lo anterior se deben sumar  las importantes  resoluciones adoptadas  en 
las conferencias mundiales  de París, Busan, Accra y Río +20. 

Apropiación, alineación, armonización, gestión basada en resultados y rendi-
ción de cuentas mutua, son los pilares de la eficaz ayuda para el desarrollo, 
establecidos en la Declaración de París de 2005. En Busan, se adoptó  un nuevo 
paradigma para el desarrollo, creando la “Nueva  Alianza Mundial de Coopera-
ción para el Desarrollo Eficaz”. 

En estos enfoques conceptuales, la articulación multinivel se proyecta a las 
dimensiones generadas por los procesos de integración regionales y  los nuevos 
contextos de una economía globalizada. 

Lo anterior hace aún más pertinente que la cooperación pueda aportar a los 

procesos de desarrollo local, sólidas contribuciones para fortalecer el conoci-

miento científico y tecnológico, que permita a las regiones y, a su vez, a los 

países, desarrollar una economía moderna, basada crecientemente en el cono-

cimiento  y en la aplicación productiva de los mismos;  de esta forma, se podría 

coadyuvar en lo posible a una mejor inserción en la economía mundial. 

Buenas prácticas 

En los meses de octubre  y noviembre de 2013 se realizó,  en Fox de Igua-
zú  (Brasil),  el Segundo Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, con la 
participación de 6,000 personas, destacándose una fuerte presencia de autori-
dades gubernamentales de diferentes niveles nacionales, regionales y locales, 
así como de representantes de organizaciones promotoras  de  muy varia-
das  iniciativas de desarrollo a nivel local. 
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Lo anterior demuestra el vigor que han ido ganando los enfoques de desarrollo 
y de la planificación, al dar voz y voto a los actores locales en la construcción de 
su propio desarrollo y en el logro de metas, como lo son las Metas del Milenio, 
que posibilitan mejoras sustantivas en la calidad de vida de las poblaciones más 
pobres, avances en la igualdad, fortalecimiento de modelos  económicos y de 
desarrollo, respetuosos de los recursos naturales  y, por ende, sostenibles y 
sustentables. 

Ello acompañado en un aumento de los niveles de cohesión social,  tanto en-
tre las personas, como en y  entre los territorios. 

Las conclusiones de las más de 60 mesas y paneles son numerosas  y, por su 
magnitud e importancia, se puede consultar la página web de dicho foro, en las 
mismas  se le dio especial énfasis a los desafíos de generar empleos  dignos 
para los jóvenes, maximizando su inclusión  en los programas productivos loca-
les, impulsando empresas de carácter social, cooperativas  y de autoempleo, 
multiplicar las oportunidades de estudio de calidad en todos los niveles, así 
como de aprendizaje de oficios, creación y gestión adecuada de empresas, 
creación de estructuras de apoyo a nivel local  para el acompañamiento de las 
nuevas empresas, viveros e invernáculos empresariales, impulso a los polos 
tecnológicos  de desarrollo y, cuando las circunstancias  lo ameriten, el impul-
so a zonas francas  y a la radicación de mega proyectos que puedan generar 
complementariamente múltiples oportunidades de empleo para los jóvenes, 
así como facilitar la articulación de las pequeñas y medianas empresas con los 
sectores más dinámicos de la economía .  

Igualmente,  se enfatizó  la importancia de asegurar adecuados enfoques de 
género en los procesos de planificación local. 

El Gobierno del Ecuador presentó una importante metodología, desarrollada en 
la iniciativa de  PNUD-ART, de evaluación del impacto de la cooperación inter-



 

 

nacional a nivel local, la cual ha sido asumida por diferentes países como una 
herramienta que permite fortalecer los niveles de coordinación  y alineación de 
los esfuerzos de cooperación a niveles locales, con las políticas nacionales y los 
planes territoriales, maximizando el logro positivo de la cooperación brindada. 

El evento fue clausurado por el ex presidente Lula, quien afirmó enfáticamente, 
respaldado en múltiples cifras, que en Brasil hubiera sido imposible lograr los 
niveles de reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad, que se ob-
tuvieron desde el gobierno de Fernando Enrique Cardozo, en sus dos adminis-
traciones, y ahora en  el gobierno de la Presidenta Dilma Russef, si no se hubie-
ran aplicado enérgicas  políticas públicas  de desarrollo socio - económico y de 
asistencia  social a nivel local. Cabe reiterar, solo desde lo local es que  las po-
blaciones participan efectiva y concretamente  en la construcción de su bienes-
tar y de una nueva  sociedad en beneficio de todo el país. 

A nivel internacional existen corrientes profundamente renovadoras  de las 
prácticas de cooperación, donde se fortalece lo local como ámbito preferencial 
para lograr enfoques con mayor pertinencia y avanzar en los niveles 
de cohesión social y desarrollo humano, todo ello en un contexto de democra-
cia, de ciudadanía, en la que se avanza en la consecución del conjunto de los 
derechos económicos, sociales,  culturales y ambientales, además de la plena 
vigencia de los derechos cívicos y políticos. 

México debe  tener una mayor participación en dichos foros tanto para aportar 

las valiosa experiencias desarrolladas en el país, como para  multiplicar  las 

oportunidades de articularse a las importantes redes existentes a nivel conti-

nental y mundial, referentes a las múltiples  dimensiones del desarrollo. 
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Se confirma que hay un menú de posibilidades en materia de cooperación in-

ternacional para el desarrollo y el fortalecimiento económico local, y porqué 

México no está participando en foros de índole similar a los señalados, cuando 

presenta dificultades para generar políticas públicas locales y soluciones a los 

problemas en este ámbito, por ejemplo, la falta de asociación entre entidades 

federativas. La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) no tiene una  

expresión presupuestaria, de conjunción de políticas públicas y está carente de 

instrumentos de impulso de políticas públicas locales;  además, en el caso de 

los municipios, su dinámica de gobierno de tres años impide una planeación a 

mediano y a largo plazo que represente un incentivo para que los presidentes 

municipales trabajen de manera asociada. 

Es loable comenzar con proyectos piloto para impulsar un verdadero cambio e 

innovar en políticas públicas, por lo cual hay que destinar presupuestos de los 

programas de desarrollo regional a laboratorios mexicanos que pueden conver-

tirse en pequeñas agencias de desarrollo, sujetas a mecanismos de monitoreo y 

evaluación. En Europa existen varias experiencias en marcha, en donde la con-

vergencia de los agentes públicos sociales y privados ha contribuido al desarro-

llo integral.   

JORGE CARLOS DÍAZ CUERVO, Director General de Desarrollo Regional 
Sedatu 

JAVIER VELÁZQUEZ GOYA, Coordinador de la cooperación del laboratorio 
Chiapas 



 

 

Respecto a la cooperación internacional, cabe mencionar también el Fondo de 

Desarrollo Regional (FEDER) de Europa y el FEAGA, que es otro fondo estructu-

ral del desarrollo agrario, ambos funcionan mediante programas plurianuales 

de desarrollo, y  a nivel urbano existen los programas LIDER y URBAN.  

Para lograr un verdadero desarrollo local y regional se requiere de un cambio 

organizacional, y ello implica romper las inercias. Por otra parte, existe dificul-

tad de los estados por generar iniciativas diversificadas, las existentes son en 

cuestiones de medio ambiente o energía y obedece, en buena medida, al dete-

rioro de las haciendas públicas locales.  

Todo esfuerzo de desarrollo local tiene que acompañarse de un proceso real de 

democratización de los actores locales. Deben existir mecanismos dirigidos a 

construir ciudadanía, así como de contraloría y rendición de cuentas que permi-

tan un adecuado uso de los recursos y lograr los objetivos de los programas.  

Un tema de agenda pendiente en  América Latina y el mundo son los proyectos 
extractivos  (minería, hidrocarburos, gas, grandes represas  hidráulicas y  pro-
yectos de riego y manejo del  agua), en virtud de que los recursos naturales 
pueden aportar riqueza al desarrollo local y ser fuente de desarrollo y de opor-
tunidades de incremento del empleo. 

PABLO FREGOSO ROJAS, Director General de Fomento Económico INAES. 
  

SERGIO GARCÍA,  Centro para la Seguridad Urbana  de la Prevención. 
 

JUAN PABLO CORLAZZOLI , Consultor Internacional del LCS MX-UE 
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 La gran pregunta de base es cómo hacerlos compatibles con el desarrollo local. 

Dichos proyectos se pueden emprender reduciendo sus altos niveles de con-
frontación  y conflictividad si desde su concepción están encuadrados en proce-
sos de planificación participativa  del desarrollo local. 

Para lo anterior,  debe existir  una planeación que responda a estas interrogan-
tes, entre muchos otras, que cada comunidad y región municipal o estatal po-
dría seguramente ampliar, ¿qué hay en ese territorio, qué recursos se pueden 
poner en valor?, ¿qué conveniencias  tiene el ponerlos en valor y 
que inconvenientes poseen?, ¿cómo lograr que ese emprendimiento aporte  el 
mejor y mayor número de beneficios posibles a nivel local, procurando incre-
mentar sustancialmente las oportunidades de empleo, además de aportes al 
desarrollo  del conjunto del territorio, mediante el pago de cánones  adecuados 
y proporcionales a los niveles de la riqueza que ellos generen?, ¿cómo hacerlos 
lo más compatibles posible con la preservación del medio ambiente y de otros 
recursos vitales para la comunidad?, ¿cómo convertirlos en un factor de uni-
dad  local , regional y nacional?, ¿cómo convertirlos en una oportunidad de 
incrementar la cohesión  social local y nacional?. 

Su programación y ejecución debe ser una oportunidad para fortalecer la go-
bernabilidad y la gobernanza multinivel. 

Para impulsar una política de desarrollo regional que pueda hacer de lo local un 

motor de crecimiento, es necesario fortalecer el tema de la planeación. Además 

de los fideicomisos del centro y de occidente (FIDECOR), se está trabajando en 

crear una política nacional de desarrollo regional, de la cual se desprendan es-

JORGE CARLOS DÍAZ CUERVO, Director General de Desarrollo Regional 
Sedatu 



 

 

trategias nacionales de desarrollo para el sur sureste, para el centro y para el 

norte del país y que, a su vez, detonen programas regionales de desarrollo. 

Para 2014 se aprobaron dos fondos más de carácter regional: 

Programa Mesoamérica, que abarca la frontera sur y está en diálogo para la 

frontera norte, considera los cuatro estados norteamericanos fronterizos y los 

seis mexicanos. Hay 3,000 millones de pesos más para las fronteras y 500 mi-

llones de pesos para el sur sureste; y se modificaron  los lineamientos para el 

ejercicio de Forregión, a fin de garantizar que los proyectos presentados por las 

entidades federativas guarden congruencia con los programas regionales de 

desarrollo que se van a diseñar y con las estrategias para el sur sureste, lo cual 

supone concertar en los tres órdenes de gobierno. 

 

Conclusiones de la mesa: 

 Promover la participación negociada priorizando problemas, recursos y 

delimitando responsabilidades por cada institución. 

 Generar sistemas de información que aporten datos confiables para la 

intervención focalizada de los programas en los territorios.  

 Organizar proyectos piloto territoriales donde los esfuerzos de las insti-

tuciones se conjunten para realizar un plan de acción común, con la 

participación de las autoridades y actores sociales. 

 Trabajar sobre un modelo educativo para enfrentar los retos presentes 

y futuros, logrando jóvenes con aptitudes que les permitan actuar en 

una economía basada en el conocimiento, fortalecimiento y desarrollo 
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de la base axiológica y de la educación cívica y democrática, que propi-

cie una adecuada participación ciudadana. 

 Identificar esquemas para empoderar a la comunidad y fortalecer las 

capacidades de las dependencias y, con ello, asegurar la interacción 

asertiva gobierno-sociedad civil, alcanzando resultados óptimos de las 

políticas públicas. 

 Establecer mecanismos para socializar el conocimiento de forma per-

manente a nivel local, nacional e internacional.  

 Priorizar la planeación territorial para elaborar propuestas pertinentes 

dirigidas a los distintos segmentos y, así, fomentar el desarrollo social. 

 Construir una ciudadanía efectiva, basada en el cumplimiento simultá-

neo de los derechos, cívicos, económicos, políticos, sociales y me-

dioambientales para el desarrollo y fortalecimiento de la cohesión so-

cial en el territorio. Dicha ciudadanía debe ser fuertemente participati-

va, con capacidad real de incidencia en la política pública. 

 Convertir la agenda nacional de cohesión social en una estrategia de ar-

ticulación e intervención en el territorio. 

 Las dos estrategias prioritarias  del Gobierno Federal – la Prevención de 

la violencia y la Cruzada Nacional contra el Hambre – al ejecutarse te-

rritorialmente deben ser incorporadas a los programas de desarrollo 

local. 



 

 

 
 
 
 
REFLEXIÓN FINAL 
Este ejercicio conjunto de análisis significa, por su carácter propositivo, una 

pequeña contribución a la gran interrogante: ¿cómo le hacemos?  

Conocimos las características generales de los programas y sus nuevos plan-

teamientos a la luz de las exigencias nacionales. Las transformaciones en mar-

cha indican que los programas se están adaptando para responder con oportu-

nidad a las problemáticas actuales.  

¿Hacia dónde se orientó el consenso? Al objetivo de trabajar con una visión 

articulada y bajo un enfoque integral, una constante al igual que crear sinergia 

entre los programas nacionales y adoptar mecanismos eficaces que detonen la 

participación activa de la comunidad y, en particular, de los jóvenes; por otra 

parte, se ha reconocido al territorio como un elemento permanente de desa-

rrollo y a los laboratorios en su papel de catalizador de oportunidades para el 

diseño de proyectos factibles en las localidades. INAES y Oportunidades están 

incursionando en la materia.  

De igual forma, el tema de intercambio de experiencias ocupó un lugar central 

en las disertaciones. Al respecto, hay acercamientos con el Programa Nacional 

Social de Prevención de la Violencia para que, aproximadamente, a mediados 

de año se efectúe un diálogo interno nacional.  
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El Laboratorio de Cohesión Social pretende que, a partir del desarrollo de esta 

mesa, surjan otros espacios donde se propicie la socialización del conocimiento 

y así crear un círculo virtuoso.  


