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INTRODUCCIÓN
Ante el acelerado proceso de urbanización y, en consecuencia, desorden
territorial y social que caracteriza a
gran parte de las ciudades mexicanas, se torna indispensable formular
e instrumentar planes, programas y
estrategias teniendo como principio
orientador a la cohesión social.

En 2030 habrán 412 ciudades en
el Sistema Urbano Nacional, con
una población estimada de 92.4
millones de personas, lo que representa más de 90% del incremento demográfico previsto para
todo el país. Fuente: CONAPO

Si bien, en la actualidad no existe
una visión compartida sobre su definición, sus rasgos constitutivos y los
elementos de la realidad que han de
tomarse en cuenta para medir el
comportamiento de este fenómeno
social, desde diferentes perspectivas,
se ha advertido su importancia como
un componente esencial para res-

ponder a las demandas de la población, asegurando el involucramiento
de la comunidad y la participación de
los diferentes órdenes de gobierno y
la sociedad civil organizada.
La cohesión social es un medio y un
fin: busca igualar las oportunidades
en una sociedad y fortalecer entre
las instituciones la representatividad, integración y legitimidad.

Es en este sentido que el Laboratorio
de Cohesión Social, proyecto emanado de la relación México-Unión
Europea, busca impulsar y coadyuvar
a la formulación y mejora de estas
políticas que faciliten y aseguren la
calidad de acceso a servicios y a programas públicos.
Y a través de la apertura de espacios
como el Diálogo México- Unión Europea: Cohesión Social y sustentabilidad en las ciudades, que son ejercicios de reflexión y análisis profundos,
se ha encontrado una oportunidad
para delinear elementos de política
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pública que encaucen los esfuerzos
hacia el logro de sociedades cohesionadas.
Las distintos planteamientos que
tuvieron lugar en las conferencias,
4 paneles y mesas de discusión alimentaron el debate en torno a la pobreza, seguridad, sustentabilidad, participación, pactos y negociación entre
actores sociales, temas sin los cuales
la cohesión social sería una tarea
inacabada.
Finalmente, cabe subrayar que este
documento, que recupera las principales tesis del Diálogo, tiene por
finalidad constituirse en un referente
para la operación del Programa Hábitat de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, así como para quienes desde sus distintos
ámbitos contribuyen, directa o indirectamente, a que México transite

de una sociedad compleja a una sociedad moderna donde impere la
democracia y el estado de derecho.

Conferencia Magistral: Políticas púbicas de regeneración
urbana
Fermín Moral Cabeza. Consejero Delegado Emérito. Políticas Públicas de Rehabilitación
Urbana. Gobierno de Andalucía.
Panel: Ciudades Excluyentes:
pobreza, violencia, inseguridad
y migración
Moderador: Federico Salmerón. Asesor del Laboratorio de
Cohesión Social UE-México
Participantes:
Graciela Ma. Teruel Belismelis. Miembro del Comité Directivo del CONEVAL
Inmaculada Zamora Belver.
Directora del Programa EUROSOCIA.
Tonatiuh Guillén López. Presidente del Colegio de la Frontera Norte
Alicia Ziccardi Contigiani.
Directora del Programa Universitario de Estudios sobre la
Ciudad, UNAM

LA DINAMICA DE LAS CIUDADES:
UN PANORAMA GENERAL
Variados son los problemas que
aquejan a las ciudades de las distintas regiones del mundo y que las han
convertido tácitamente en espacios
5
en franco deterioro: pobreza, marginación e inseguridad, constituyen
sólo algunos de ellos, situación que
de manera incuestionable ha trastocado por largo tiempo a la comunidad mexicana.
En efecto, es una realidad que aún
existen urbes que presentan un
serio déficit, por ejemplo, en agua po
table y saneamiento, infraestructura
básica, electricidad y pavimentación.
Aunado a ello, es evidente la falta de
alternativas de vivienda, por lo cual
han proliferado los asentamientos
irregulares en zonas de riesgo. El
anterior panorama se acentúa ante
la presencia de fenómenos naturales, ya que estos lugares son altamente vulnerables.

En el plano individual, los ingresos, el
nivel de escolaridad, la actividad
informal son también indicadores
que caracterizan a segmentos importantes de la población, lo cual representa una situación muy por debajo
6 de lo deseable para desarrollo de
una sociedad.
Por ejemplo, en el Distrito Federal se
registran niveles de pobreza y de
vulnerabilidad social, situación que
se refleja aún más en el oriente y sur
de la ciudad y ello se expresa en un
alto grado de segregación territorial.
Un factor que aún no ha podido controlarse y que también abona a la
conformación de ciudades deterioradas son los movimientos migratorios, debido a que la gente proveniente del campo, en gran proporción analfabeta, se enfrenta a dificultades de alojamiento y empleo, por
señalar algunos problemas y muestra
falta de identidad con sus lugares de
residencia.

Es un hecho que la presencia de estas condiciones es más proclive a la
ocurrencia de actos violentos y la
delincuencia, sin llegar a tener una
correlación directa.
El anterior panorama refleja el rezago social y desintegración comunitaria, por lo cual es necesario concebir
políticas públicas que aseguren la
equidad e inclusión en las ciudades,
donde se recupere el sentido de
pertenencia de población hacia sus
lugares de origen, se logren crear
lazos de unión y solidaridad y se
motive la participación activa; en
suma, es necesario impulsar la cohesión social a favor de los derechos
humanos.

La medición de la cohesión social se
centra en menores disparidades
entre personas y territorios, de tal
manera que una sociedad estará
más cohesionada si existe menor
disparidad en todos los sentidos.

Cabe apuntar que las condiciones y
problemáticas no pueden ser generalizadas a todo un país, por lo cual
el tratamiento entre regiones tendrá
que variar, por citar un ejemplo, en
las zonas fronterizas norte de México
y no fronterizas ocurre lo siguiente:
las primeras se caracterizan por
tener un importante crecimiento
económico y demográfico que contrasta con lo observado en las zonas
no fronterizas. El crecimiento económico ha favorecido las oportunidades de empleo, mayores ingresos
y mejores salarios. Sin embargo, el
crecimiento demográfico ha provocado un retroceso en la provisión de
servicios básicos, produciendo rezagos superiores a los encontrados en
las zonas no fronterizas.
En términos de percepción de inseguridad, en las zonas fronterizas se
sienten más seguros que en las zonas
no fronterizas. En casos específicos
como lo es Ciudad Juárez también

guardan peculiaridades, los jóvenes
en alto porcentaje son víctimas pero
en igual correspondencia son victimarios y es en las zonas más marginadas donde se condensa de forma
crítica la delincuencia.
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La política pública implementada en
el lugar, ha provocado paradójicamente una segregación social, al
realizar obras de infraestructura
escolar y de recreación en determinadas zonas, y aunque la gente reconoce los esfuerzos recientes que
se han hecho por tratar de integrar a
la comunidad, también están conscientes que éstos siguen siendo insuficientes. Este escenario nos invita a
reflexionar ¿qué tipo de atención
requiere realmente la zona, cómo
poder identificarla, con qué recursos
se cuenta?
Otro aspecto a considerar para definir los alcances de una intervención
es la clasificación de la pobreza. En
México esta se mide a partir de las

carencias e ingreso, entonces no será
lo mismo focalizar acciones sobre las
personas que tienen carencias a las
que además sus ingresos no le permiten cubrir la canasta básica; o
8 bien, las que sólo tiene problemas de
ingresos, o los que a la inversa únicamente presentan carencias y se
ubican por encima de la línea de
bienestar, todas estas categorías
marcan diferencias.
Así pues, este y otro tipo de antecedentes deberán ser tomados en
cuenta antes de implementar un
plan o estrategia para dotar de pertinencia a las acciones.
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MESAS TEMÁTICAS
1.
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2.

3.

Un nuevo paradigma para la
construcción de políticas públicas ciudadanas
Moderador: Gustavo López
Ospina. Director Emérito de la
UNESCO
Pactos en el territorio: Los
actores sociales institucionales movilizados para la Cohesión Social en la ciudad.
Moderador: Javier Velázquez.
Coordinador del Laboratorio
de Cohesión Socia UE-México
en Chiapas
Programación negociada y
participación de los actores
sociales: Un reto para el financiamiento de políticas públicas de Cohesión Social
Moderador: Juan Pablo Corlazzoli. Coordinador Emérito
de Naciones Unidas

Conferencia Magistral: De la Ciudad Sustentable al Ecobarrio
Jean-Pierre Lévy. Director de Investigación del Laboratorio de Arquitectura, Ciudad, Urbanismo y
Medio Ambiente del Centro Nacional de Investigación de Francia.

ENFOQUES Y METODOLOGÍAS DE
TRABAJO PARA UNA ADECUADA
INTERVENCIÓN
Ante las circunstancias que vive el
país, la acción debe prevalecer sobre
la sensación de permanente malestar, por ello analizar los enfoques y
modelos de trabajo surgidos en el
ámbito nacional e internacional para
formular iniciativas efectivas y de
largo aliento es una tarea nodal.
Entonces es importante comenzar
por cuestionarse ¿Cómo hacer ciudad? Al respecto se habla de cambiar
la concepción que se tiene de la política pública, un cambio de paradigma
que permita interpretar y organizar
la realidad de una manera distinta,
bajo el argumento de que existe
distanciamiento entre el statu quo y
lo que las demandas exigen.

Panel: Ciudades sin violencia.
Moderador: Raymundo Arroyo.
Banco Interamericano de Desarrollo
Franz Vanderschueren. Centro de
Seguridad Urbana y Prevención
Juma Asiago. Secretario General
del Programa Safer cities de Nairobi.
Carlos Becerra. Consultor del
Laboratorio de Cohesión Social
UE-México
Panel: Prevención de la marginalidad juvenil
Moderador: Luis Herrera-Lasso
Mijares. Grupo Coppan S.C.
Diego Juárez Chávez. Consultor
del Laboratorio de Cohesión Social
UE-México
Lucina Jiménez López. Directora
General de Consorcio Internacional Arte y Escuela, A.C. (CONARTE)

Entre las característi-

cas que engloba esta nueva visión,
se encuentran las siguientes:
 Mantener como eje rector al
ciudadano contra toda lógica
de mercado e intereses pri11
vados y en el entendido de
que debe jugar un rol protagónico.
 Trascender la idea de que el
ser humano está condenado
a ser pobre y miserable.
 Voltear la mirada a la riqueza
que rodea al territorio y
aprovechar sus ventajas.
 Profundizar en las raíces culturales que otorgan identidad al ámbito local, lo cual
significa comprender los valores, las actitudes y comportamientos de su gente.
 Visualizar a la sustentabilidad como un generador de
calidad de vida para generaciones futuras.
 Fortalecer la noción de estado social que se desdibujó
con la idea de mercado.
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 Dejar de lado medidas cortoplacistas, ya que la visión
de futuro reditúa un mayor
beneficio.
 Dirigir la política pública hacia un beneficio equilibrado
entre las clases pudientes y
las menos favorecidas.
 Analizar de forma minuciosa
los problemas de la comunidad, para precisar cuáles requieren de acciones estructurales.
 Buscar mecanismos para evitar la segmentación de la
población durante el crecimiento urbano
 Desarrollar proyectos estratégicos en las regiones y no
sólo grandes obras de infraestructura.
 Reconceptualizar la planeación como una forma de
conducción y gestión integral.
 Fortalecer el capital cultural,
relacional y económico para
potenciar las oportunidades









de crecimiento de la comunidad.
Preparar a los servidores públicos para ser polivalentes,
ya que tener una visión parcial empobrece su labor.
Reorientar y, en su caso, reestructurar a las instituciones evitando prácticas de corrupción para recobrar confianza de la sociedad.
Propiciar el proceso participativo donde el vecino tenga
oportunidad de opinar y decidir y no se reduzca a un
mero acto de consulta.
Encaminar las políticas públicas, en un sentido más amplio, hacia la consolidación
de la democracia, donde se
forme ciudadanía.

El cambio de paradigma de una política pública es un tema con varias
aristas y si bien los anteriores puntos
son algunos de los elementos que
configuran un ideal de política, de
éstos se desprenden otros aspectos
que son también motivo de reflexión
y análisis; por ejemplo, el trabajo
desde el ámbito local supone cuadros preparados. Sin embargo, algunos ayuntamientos muestran debilidades en la gestión pública y una
formación endeble en su personal.
Asimismo, ¿cómo pensar y construir
políticas que se adapten a la heterogeneidad de las situaciones y que
sean al mismo tiempo políticas de
estado?, a fin de minimizar los riesgos de excluir a grupos poblacionales, como es el caso de países europeos, donde políticas de rehabilitación urbana han segregado a los
pobres y los adultos mayores de los
centros de la ciudad.

En esta misma línea de recobrar el
verdadero sentido de la ciudad, surge el modelo de regeneración urbana que se pronuncia a favor un programa integral donde se actúe desde
distintas áreas sobre los problemas 13
detectados y los factores que le dieron origen, con ello, los esfuerzos
por revitalizar a las ciudades tendrán
mejores impactos. En lo que refiere
al aspecto urbanístico, una experiencia de éxito es la implementada por
las autoridades de Andalucía, España
cuyo fin es la integración social teniendo como premisa el ciudadano
es el eje rector y no la ciudad. Consiste en adaptar las áreas urbanas a las
exigencias presentes y futuras de la
vivienda y el trabajo en la ciudad,
para ello se basa en la planificación a
nivel territorio y localidad, la coordinación administrativa entre todos los
órdenes de gobierno e instituciones
y la participación de la comunidad.
Como parte de la metodología se
definieron los polígonos y ámbitos

de intervención con base en la gravedad del problema; se elaboraron
diagnósticos a través de mesas de
diálogo en las que interactuaron
ciudadanos, técnicos y políticos;
14 finalmente, se establecieron objetivos y acciones.
En el Distrito Federal se han impulsado los programas de mejoramiento
de las viviendas y de los conjuntos
habitacionales. Durante su ejecución
participan distintas dependencias
locales, organizaciones y académicos, además cuenta con un asesor
para asegurar la calidad técnica. Su
valor agregado es enseñar a participar y no sólo el acto de construir un
bien material.
Para avanzar en los distintos aspectos de la cohesión social (igualdad,
inclusión, participación, pertinencia
e identidad) se requiere activar la
participación de los agentes regionales, públicos y privados para asegurar
compromisos en los proyectos locales.

Es justo mediante los pactos territoriales que se consiguen acuerdos y
cooperación en términos operativos
y financieros entre los actores que
intervienen en el territorio, construyendo, así, un espacio de concertación y participación legitimada.
Delimitar el ámbito del espacio, comenzar a trabajar los núcleos pequeños; plantear proyectos y metas
razonables y alcanzables; establecer
un equilibrio entre lo profesional
(especialista) y lo político; hacer uso
de las tecnologías de información;
garantizar la concordancia entre
planeación, participación y operación; respetar usos y costumbres;
capitalizar las buenas prácticas y
proporcionar capacitación permanente son principios básicos de esta
metodología de trabajo.

ACUERDO

• Se estudian los intereses,
disponibilidades financieras,
voluntades y se definen las prioridades
estratégicas ¿qué queremos hacer,
cómo lo queremos hacer, cuándo lo
queremos hacer?

• Difundir el pacto y las acciones que se
van realizando para mantener el
TRANSPAREN interés de la comunidad.
CIA

RESULTADOS

• Implementar mecanismos de
evaluación y monitoreo

El pacto exige definir rutas de programación negociada: visión conjunta, portadores de intereses, de opinión y contribución.
En suma, aspirar al fortalecimiento
de la cohesión social y, por ende, al
desarrollo de un territorio implica
procesos complejos, largos y continuos que demandan, al mismo tiempo, puntos de acuerdo entre diversos
actores lo que facilita una programación negociada. Ésta se identifique
como la filosofía dentro de la cual
nacen los pactos territoriales.

Entonces la programación negociada
apunta a la suma de socios y recursos.
Es una manera no sólo moderna
sino inteligente y económica del
punto de vista ahorrativo de recursos el que haya estas programaciones conjuntas

A fin de ilustrar el tema, se tiene que
en Chihuahua se crearon alianzas
con el Instituto Chihuahuense de la
Educación para Adultos, el Instituto
de capacitación tanto del gobierno
del estado como los que realizan
labores independientes, organismos
internacionales, la universidad panamericana de la salud mental. Así se
brindan servicios integrales y permanentes a los usuarios de los Centros
de Desarrollo Comunitario Hábitat y
en algunos casos hay cuotas bajas de
recuperación.
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Un tema recurrente dentro de los
diagnósticos o análisis situacionales
es la inseguridad debido a que los
daños colaterales que causa son
severos. De allí la importancia de
conocer lo que se está realizando en
16 otros lugares para propiciar ambientes seguros en favor de las relaciones
solidarias y preservación de la integración social.
El Programa Ciudades Seguras de
ONU Hábitat (Safe Cities) ha desarrollado una metodología que se caracteriza por lo siguiente:




La necesidad de adoptar una
visión integral y estratégica
por parte del municipio, que
implica, entre otras cosas, la
no discriminación, ni estigmatización de grupo de jóvenes, por ejemplo.
La conformación de un equipo técnico que tenga la experiencia y capacidad para
acompañar el diagnóstico, la
implementación y el segui-





miento a las acciones desarrolladas.
La construcción de una alianza donde converjan los intereses y esfuerzos de distintos actores locales en pos de
un mismo objetivo: la seguridad en su comunidad.
La elaboración de un diagnóstico participativo que sea
el fruto del trabajo colaborativo, voluntario y sistemático
de la población y las autoridades municipales. En este
sentido, el consenso es esencial, pues se requiere tiempo
para que los vecinos se den
cuenta que son parte del
problema y no solamente de
la solución. A partir de este
diagnóstico participativo se
definen las líneas estratégicas de acción.

Premisa básica del Programa de Ciudades Seguras es la necesidad de
abordar la prevención de la inseguri-

dad, desde la proximidad, esto es,
desde el municipio.
Además, es importante que en todo
programa de prevención de la inseguridad se elimine el prejuicio tradicional de que la pobreza es igual a
delincuencia, esto es una falacia.

La delincuencia es un fenómeno
interclasista, pues está demostrado
que los pobres en el mundo son las
mayores víctimas de la delincuencia,
de la criminalidad y no los sectores
ricos.

Para explicar el fenómeno de la pobreza y la criminalidad se plantearon
tres premisas:
Primera: la violencia y la delincuencia
no son causadas por la pobreza, sino
que guardan relación con la inequidad de oportunidades.
Segunda: la delincuencia, la criminalidad y la violencia en un sistema

capitalista afecta a las clases más
desfavorecidas no sólo por sus efectos directos sino también por sus
efectos indirectos ante la desigualdad de oportunidades.
Tercera: la pobreza y la inequidad 17
constituyen un obstáculo para potenciar las capacidades de los individuos, bloquean la capacidad de reproducción del capital humano, social y colectivo; en particular, de los
grupos vulnerables excluidos de la
sociedad.
En conclusión, a medida que se agudizan las condiciones de inequidad y
se acentúan las carencias de derechos de las personas en condiciones
de vulnerabilidad, se reproducen
condiciones favorables para la pobreza, la violencia, la delincuencia y
criminalidad.

Inequidad de
oportunidad

Verttiente
económica

Carencia de
derechos
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Desarrollo
sustentable

Pobreza
Vertiente
ecológica

Otro tema a considerar es el desarrollo sustentable. En la gestión urbana
descansa sobre la movilización conjunta de tres pilares: económico,
ecológico y social que conducen hacia un modo de funcionamiento
equilibrado del planeta y, con ello, se
asegura la preservación de las sociedades humanas y de los ecosistemas
presentes y futuros.

Si la ciudad es una entidad material, un constructo socioeconómico,
un relato que permite la articulación
entre ambos, reflexionar sobre la
ciudad de hoy y del futuro es un
proceso cultural destinado a recuperar los fundamentos de un vínculo
de lo local y global

Vertiente
social

El desarrollo urbano sustentable,
categoría que se concibió en sus
inicios a un nivel macro, se ha vuelto
una herramienta de planeación urbana para trasponer a nivel local, lo
cual se ha materializado en los eco
barrios, cuyo principal propósito
consiste en disminuir el consumo
energético, que es lo más importante
desde el punto de vista ecológico, a
través de la introducción de fuentes
energéticas no fósiles, la recuperación de las aguas pluviales, el uso de
materiales reciclables y de transportes alternativos no contaminantes,

disminuyendo el uso del automóvil,
el reciclaje de los residuos, el desarrollo de espacios verdes, entre otras
medidas.

impactos ambientales menores,
utilizan energía de forma eficiente y
está preparada para responder a
desastres naturales, y que además
tiene capacidad fiscal administrativa.

Ahora bien, la experiencia internacional muestra que la adopción de
técnicas y mecanismos de sustentabilidad responden a un tiempo y
circunstancias específicas, por lo que
con el paso de los años esas técnicas
pueden quedar obsoletas, ya que las
necesidades y requerimientos de la
población con seguridad cambiarán.

A propósito del tema de inclusión y 19
sustentabilidad para la ciudad, se
tiene el caso del Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN), el cual
responde al objetivo de generar la
capacidad institucional en los municipios para desarrollar políticas públicas amigables al medio ambiente,
sustentables y, sobretodo, que conozcan su vulnerabilidad social y, así,
puedan determinar cuáles son las
medidas de mitigación y de adaptación.

“Según el informe del Instituto Mexicano de la Competitividad 2011, relacionado con la competitividad de
vivienda, el 40% de los nuevos conjuntos construidos después del 2006
están construidos en zonas que no
cuentan con equipamientos urbanos”

Una ciudad sustentable es aquella
que ofrece un nivel elevado de calidad de vida a sus habitantes, genera

El PACMUN es una herramienta
transversal que permite a los municipios articular todas sus políticas
públicas y empezar a organizar los
planes existentes con miras a responder al reto de la sustentabilidad
ante el cambio climático.

La producción masiva de vivienda
social tiene impactos positivos en la
economía (impulsa al sector de la
construcción) y en la demanda habi20 tacional, al reducir significativamente
el déficit de viviendas. Sin embargo,
los costos sociales y la calidad de
vida de sus habitantes deben ser
evaluados, a la luz de los resultados
que se han presentado en países
como Francia o Chile. En este sentido, se menciona que esta política de
vivienda genera problemas de hacinamiento, pues generalmente son de
dimensiones reducidas, están ubicadas en zonas periféricas, alejadas de
los centros de desarrollo urbano y
cuentan con pocos servicios. Al paso
de los años, derivado de esas carencias, se presenta un fenómeno de
abandono de viviendas, lo que da
origen a zonas vacías propicias para
la delincuencia y la inseguridad.

PROGRAMA HÁBITAT: ACCIOPROGRAMA HÁBITAT:
ACCIONES Y RESULTADOS

NES Y RESULTADOS

A partir del enfoque del arte como

PROYECTO DE LABORATORIOS DE

experiencia se lleva a cabo en los

PRODUCCIÓN CREATIVA, destaca

centros comunitarios un programa

su forma de trabajar, ya que repre-

con un sentido formativo, un senti-

sentan un espacio donde los jóve-

do de dimensión cognitiva, afectiva,
expresiva y comunicativa, en el cual
las artes no son concebidas como
entretenimiento ni en un sentido
elitista, sino que las artes son el
detonante para la construcción

nes asumen un concepto de desarrollo basado en la cooperación;
reflexionan y confrontan sus identidades y reafirman lo que tengan
que reafirmar de esas identidades
y se ponen en relación con los otros
para intervenir colaborativamente.

ciudadanía, bajo una perspectiva

Lo cual es un hecho que merece

donde el desarrollo social tiene un

destacarse, pues trasciende la idea

sentido de identidad a partir de la

común de que los jóvenes no se

creación de redes solidarias.

involucran en las cuestiones de
orden público.

Se generó un círculo de colaboración
entre maestro, ONG, promotores,
centros

comunitarios,

padres

y

madres de familia y las autoridades
estatales para intervenir en el fortalecimiento de la identidad cultural.
Lucina Jiménez López, Directora de
CONARTE

Asimismo, los laboratorios fundamentan su accionar en una intervención social basada en un proceso de aprendizaje activo de autogestión del conocimiento; es un
modelo educativo enfocado a
trascender una racionalidad técnico instrumental.
Diego Juárez Chávez, Consultor del
Laboratorio de Cohesión Social
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Juárez es una ciudad
fronteriza que tuvo un crecimiento
considerable en los últimos 40 años,
acompañado de acentuados problemas
como feminicidios. Como parte de la
labor del ayuntamiento se realizan
audiencias cada 15 días en escuelas. De
éstas se derivaron necesidades específicas en empleo, salud, vivienda, espacios de recreación y cultura, entre
otras, lo que implicó un arduo trabajo
con organizaciones de la sociedad civil,
articulación de los tres niveles de gobierno, coordinación con Seguridad
Pública y con el Programa Hábitat, y a
la fecha se tienen 42 centros de Desarrollo Comunitario, donde los juarenses
pueden disfrutar de un raro e esparcimiento y convivencia familiar y vecinal
y de los cuales los más grandes albergan a 3.300 personas por semana.
Director de Centros de Desarrollo Comunitario, Ciudad Juárez, Chihuahua.

Con el propósito de
contribuir a la disminución de
vulnerabilidad
de la población en
situación de pobreza residentes en
zonas prioritarias de Ciudad Juárez,
Fundación
Pedro
Zaragoza
A.C.
implementa a partir del 2010 el
Proyecto Sustenta Ciudad Juárez en
sinergia con Gobierno Federal a través
del Programa Hábitat, la dirección de
centros comunitarios del municipio de
Ciudad Juárez y empresas Socialmente
Responsables de la Ciudad. Este
proyecto beneficia actualmente a 6000
familias en situación de pobreza
extrema a través de una estrategia de
Desarrollo Integral que atiende las
áreas de alimentación, asistencia social
y
capacitación.
Generando
un
desarrollo integral con los miembros de
las familias beneficiarias otorgándoles
las herramientas necesarias que en un
periodo de tres años logren el
desarrollo sustentable que les permita
mejorar su situación social, en este
periodo cada familia además de recibir
alimentos y talleres que impactan de
forma positiva a su
desarrollo
personal, familiar y social son
atendidas
de
forma
individual
apoyando sus necesidades específicas
y potencializando sus áreas de
oportunidad de tal forma que al
término
del
programa
continúe
mejorando su propia calidad de vida

Los anteriores casos constituyen

tan sólo una muestra de la importante labor que realiza el Programa Hábitat en sus polígonos y ¿En qué medida este tipo de acciones se relacionan directa o indirectamente con el
capital social?
Con base en el índice de capital social, diseñado ex profeso para el Programa, se concluye que en términos
de participación, confianza y relaciones interpersonales los resultados
son aceptables; no obstante, el instrumento presenta algunas áreas de
mejora para tener mayor precisión.
El índice se basa en una visión y en
una concepción más operativa y más
empírica, que es la que aporta CEPAL
y las Naciones Unidas, y que refiere a
la existencia de normas, redes sociales que permiten la acción colectiva
y una mayor participación de las
comunidades. Como nota metodológica se advierte que el capital social
no se refiere a los individuos, sino a
las relaciones entre los individuos y
las relaciones entre esos individuos y
sus comunidades.
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En las 384 ciudades donde interviene Hábitat, de al menos 15 mil
habitantes, se han identificado
3,335 zonas, denominadas polígonos, donde al menos el 50 por ciento de sus hogares se encuentran en
situación de pobreza. En estos
polígonos, más de 430 mil hogares
presentan condiciones de pobreza
extrema.

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDA CIONES DE POLÍTICA PÚBLICA
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La ciudad es el espacio público capaz de generar condiciones necesarias para construir ciudadanía plena donde
el ciudadano no es objeto de
atención, sino sujeto de derecho, y fortalecer la identidad colectiva y la convivencia social, dando cabida a la
cohesión social.



La diferencia de desarrollo
entre regiones dentro de cada país es mayor que la diferencia entre países, siendo a
la vez más difícil de superar.



La falta de coordinación entre autoridades municipales,
estatales y federal, y en el interior de las propias instituciones, la visión acotada de
los problemas e insuficiencia
de recursos para dar respuesta a todas las demandas
ciudadanas, siguen estando

entre los principales retos
del gobierno.


La instrumentación del nuevo paradigma supone varios
aspectos, de los cuales resaltan:
o Un cambio profundo
en lo ideológico y
político, en lo local y
lo territorial, y sobre
todo, en la participación ciudadana activa, que decide democráticamente, y
donde todas las
fuerzas sociales, incluidas las que tradicionalmente no tiene
voz, estén representadas.
o Situar al ser humano
y la cohesión social
en el centro, y desplazar al mercado
como el eje rector.

o





Redefinir el bienestar, el bien vivir, a
partir de cuidar el
medio ambiente, el
agua y la naturaleza
en forma sustentable.

Concebir al ciudadano y la
comunidad como participantes en un papel decisorio y
no meramente consultivo en
el planteamiento, discusión,
aprobación y aplicación de
las políticas públicas legitima
las acciones de gobierno.
Los pactos territoriales deben ocupar un lugar prioritario en los procesos de planeación y ejecución de programas y proyectos, ya que
es una forma en que los actores públicos y privados
asumen compromisos operativos y financieros bajo una
programación negociada.



Las políticas eficaces se distinguen, en buena medida,
por tomar decisiones que
impacten en las necesidades
inmediatas y también en
que pueden surgir, la clave 25
es pensar en el presente y en
el futuro.



Comprender y respetar la
cultura de una comunidad,
genera menor resistencia al
cambio, cualquiera que éste
sea.



Se torna necesario diseñar
programas innovadores que
se cimienten en las relaciones diferentes de corresponsabilidad
gobiernociudadanía e impulsar procesos de participación ciudadana que implique la incorporación de la población, las
universidades públicas y pri-

vadas, empresariado y las
organizaciones sociales y civiles.


Forma parte de una visión
estratégica construir una política de carácter integral que
atienda las carencias y al
mismo tiempo asegure la intervención en lugares que
presentan escenarios de crisis social a causa, por ejemplo, de violencia e inseguridad; en suma, focalizar los
recursos institucionales y
económicos a zonas críticas.



Además de Ciudad Juárez,
existen más zonas fronterizas con focos rojos en los
que hay que avanzar, particularmente en una estrategia de y para los jóvenes, ya
que son un grupo significativamente vulnerable.
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