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El título de esta sesión se refiere a dos de las cuestiones que más preocupan a la 

comunidad internacional: el desarrollo sostenible y la cohesión social. Están 

intrínsecamente vinculadas y tienen efectos recíprocos.  

 

Desarrollo sostenible, que es un objetivo de alcance mundial, no es lo mismo 

que simplemente crecimiento económico sostenible en el tiempo. Para 

conseguirlo en la práctica es necesario que el crecimiento económico apoye al 

progreso social y respete el medio ambiente, que la política social sustente los 

resultados económicos y que la política ambiental sea rentable.  

 

El pilar social del desarrollo sostenible es de una extrema importancia. Existe 

una correlación negativa entre desigualdad y crecimiento. Por ejemplo, 

reducir la cantidad de pobres significa aumentar el tamaño del mercado. 
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Significa también mayor estabilidad. Y suele ser signo de una mayor eficiencia 

y legitimidad del Estado. 

 

El concepto de cohesión social incluye la lucha contra la pobreza, las 

desigualdades y la exclusión. Un análisis fino, agudo de la cohesión social, 

como la del Comité económico y social europeo, distingue numerosos aspectos 

en el concepto de cohesión social. Me limitaré a dos de ellos que son parte 

integrante  de la construcción europea: la cohesión social en sí misma, es decir, 

entre los estratos sociales, y la cohesión territorial que apunta a disminuir las 

disparidades entre regiones. 

 

(La cohesión social en la UE) 

 

Ha habido desde hace tiempo una dimensión social fuerte en la integración 

económica de Europa. En el momento del mercado común, la dimensión social 

se centró principalmente en los derechos de los trabajadores, la igualdad de 

sexos y la cohesión social y económica a través de fondos estructurales. Pero, 

con la integración cada vez mayor, se ha extendido para abarcar una gama más 

amplia de objetivos, incluidos el pleno empleo y una calidad más elevada del 

trabajo, una protección social adecuada, la promoción del diálogo social y la 

lucha contra la discriminación y la exclusión social.  

 

En Lisboa en 2000, la Unión se fijó unos objetivos ambiciosos.  Los Jefes de 

Estado y Gobierno acordaron una estrategia integrada de desarrollo 

económico y de reformas que debería llevar a Europa que se convierta ‘en la 

economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un 

crecimiento económico sostenible con más y mejor empleo y una mayor 

cohesión social’. En reuniones subsiguientes, el Consejo Europeo incluyó la 

dimensión medioambiental y definió el modelo social europeo como un modelo 
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de alto nivel de protección social y de educación y de diálogo social entre los 

actores socio-económicos.  

 

La estrategia de Lisboa, y, en particular, la estrategia europea del empleo, 

anima a poderes públicos, empresas y a los interlocutores sociales a promover la 

competitividad aumentando la inversión en las calificaciones de la mano de 

obra, la inversión en la  investigación y el uso más efectivo de tecnologías de 

información y comunicación.  

 

En la Unión Europea aún prevalecen desigualdades notorias e inaceptables. 

Alrededor del 15% de los habitantes de la Unión Europea (56 millones de 

personas) estaban en riesgo, en el año 1999, de convertirse en nuevos pobres, y 

más de la mitad de esa población (33 millones) lo estaban de forma persistente. 

 

Las transferencias sociales contribuyen considerablemente a la reducción del 

riesgo de pobreza. Sin transferencias sociales el riesgo de pobreza sería de un 

24% (si las pensiones están excluidas de la definición de transferencias) o 40% 

(si están incluidas). Esto muestra al mismo tiempo el éxito y los límites de 

redistribución de la renta. 

 

La Unión debe actuar con mayor decisión si desea conservar la capacidad de 

apoyo al modelo social europeo en los próximos años. Por eso en Lisboa se 

adoptó el método abierto de coordinación  ya aplicado a la estrategia para el 

empleo, para la lucha contra la exclusión social. Ese método es esencialmente 

una nueva manera de trabajar entre los Estados miembros y entre Estados 

miembros y la Comisión, basada en la cooperación voluntaria. En las áreas 

donde la legislación comunitaria no es deseable, un mecanismo de cooperación 

está establecido por el cual todos los países fijan objetivos comunes, elaboran 

planes de acción nacionales y aprenden de sus éxitos y fracasos. Hay también 
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indicadores cuantitativos y cualitativos, intercambio de buenas prácticas, una 

supervisión rigurosa de los progresos hechos hacia la realización de los 

objetivos globales así como una movilización de todos los actores en apoyo del 

proceso. 

 

Quisiera mencionar otros cuatro puntos muy relacionados con la agenda social 

de la Unión europea.  

 

Un nivel adecuado de presión fiscal que refleje un equilibrio entre la 

estabilidad de las finanzas públicas y las necesidades de financiar políticas 

sociales necesarias para el desarrollo sostenible y la cohesión social.   En la 

Unión las exacciones obligatorias están cerca del 43 % del PIB, distribuido en 

partes más o menos iguales, entre impuestos directos, impuestos indirectos y 

cotizaciones sociales.  

 

 

La responsabilidad social de las empresas puede ayudar a la consecución del 

objetivo estratégico establecido de Lisboa. Es un concepto con arreglo al cual 

las empresas deciden voluntariamente integrar las preocupaciones sociales y 

ecológicas en sus actividades comerciales y en las relaciones con sus 

interlocutores. La Comisión Europea promueve una estrategia de promoción de 

la responsabilidad social de las empresas, de intercambio de experiencias y 

buenas prácticas y de desarrollo de las capacidades de gestión,  y la creación a 

nivel de la UE de un foro multilateral en este ámbito. 

 

 

El diálogo social europeo y global puede también promover un marco 

coherente para negociar códigos de conducta. Los comités europeos de diálogo 

social sectorial ya aprobaron códigos de conducta sectoriales aplicables en la UE 
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y por multinacionales. Varias empresas europeas han firmado códigos de 

conducta. 

 

Los servicios de interés general son otro elemento clave del modelo europeo 

de sociedad. Sentidos como valores comunes de la Unión Europea tienen un 

papel en la promoción de la cohesión social y territorial. La globalización del 

comercio, la plena realización del mercado interior y el veloz desarrollo 

tecnológico contribuyen a impulsar la apertura de nuevos sectores a la 

competencia. La Comunidad, en colaboración con las autoridades locales, 

regionales y nacionales está desarrollando una política activa a escala 

comunitaria con objeto de garantizar que todos los ciudadanos de Europa tengan 

acceso a los mejores servicios. 

 

Cuatro años después de Lisboa, la situación se presenta matizada. Se han 

registrado avances importantes y el proceso y los objetivos siguen siendo 

válidos. No obstante, es preciso acelerar significativamente el ritmo de la 

reforma si se quieren cumplir los objetivos de 2010. El último Consejo Europeo 

recomienda a los Estados miembros que establezcan asociaciones para la 

reforma en las que participen los interlocutores sociales, la sociedad civil y las 

autoridades públicas, con arreglo a los acuerdos y tradiciones nacionales.  

En vista de los avances que están logrando otros protagonistas mundiales, la 

Unión debe actuar con mayor decisión si desea conservar la capacidad de apoyo 

al modelo social europeo en los próximos años. 

 

(La cohesión social en AL) 

 

En América latina, los beneficios de la democracia y del desarrollo todavía no 

han sido sentidos por amplias secciones de la población. La desigualdad y la 

exclusión constituyen un obstáculo al desarrollo económico y generan 
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inestabilidad en la región. La riqueza generada por una economía no garantiza, 

por sí sola, el reparto equitativo de los beneficios del crecimiento, aunque eso 

sea una condición necesaria para el desarrollo sostenible de un país. Así, aunque 

la región de América Latina y el Caribe cuente con un nivel de ingresos 

relativamente elevado con respecto a otras regiones del mundo, es hoy en día 

una de las menos igualitarias. 

 

Es preciso llevar a cabo una verdadera reflexión sobre la cohesión social, a fin 

de encontrar las soluciones que contribuyan a reducir la pobreza, las 

desigualdades y la exclusión social de la región. 

 

América Latina, según el BID, registra con regularidad el más alto nivel medio 

de desigualdad de cualquier región en el mundo. Los desequilibrios de los 

modelos de distribución de los ingresos son evidentes con respecto a otras 

regiones. El coeficiente Gini, que mide la desigualdad en términos de 

distribución de los ingresos, es más alto en América Latina (0.51) que en Asia 

del Sur (0.37) y Europa del este (0.29). A finales de los años 90, el 20% más 

rico de la población recibió un 60% de la renta, mientras que el 20% más pobre 

solamente recibió alrededor del 3%. 

 

Esto tiene un alto costo para la región. Si la distribución de los ingresos de 

América latina y el Caribe correspondiera a la distribución esperada para una 

región de su nivel de desarrollo, el número de gente pobre se vería reducido a la 

mitad. La desigualdad y la marginación social se consideran en cualquier región 

conectadas a la agitación social y las amenazas a la seguridad pública. La 

desigualdad y la marginación social impiden a amplios sectores de la sociedad 

contribuir al crecimiento a través del consumo, el ahorro y la inversión. La 

desigualdad y la marginación reducen el crecimiento, pues limitan la posibilidad 

de que las personas y las regiones pobres aumenten su productividad y sus 
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ingresos, y reducen la competencia, la competitividad en el ámbito internacional 

y el uso eficiente de los recursos.  

 

En seguimiento a la iniciativa social que he mencionado esta mañana y en el 

contexto de la Cumbre de Guadalajara, la Comisión propone que los Jefes de 

Estado y de Gobierno adopten decisiones concretas dirigidas a: 

1) Alentar a los países de América Latina a aplicar políticas sólidas y 

eficaces que aumenten la cohesión social, a través de la reducción de la 

pobreza, las desigualdades y la marginación. 

A este respecto, cabe considerar tres capítulos:  

Gobernabilidad democrática , que incluye la mejora del funcionamiento de 

los sistemas electorales, la garantía de independencia judicial, la mejora del 

funcionamiento de los partidos políticos y una mayor representatividad de 

éstos.  

Política social,  sobre todo en lo que se refiere a adoptar políticas sólidas y 

eficaces dirigidas a aumentar las posibilidades de acceso a servicios 

sanitarios, educación y vivienda de calidad, mejorar los sistemas de 

protección social y aplicar medidas de empleo tendentes a reducir la 

segregación y discriminación en los mercados de trabajo. 

Finanzas públicas y política fiscal, especialmente la introducción de 

reformas fiscales dirigidas a ampliar la base tributaria y, en particular, 

favorecer la equidad y permitir un nivel de gasto social adecuado.  

 

2) Incitar a la comunidad internacional, incluidas las instituciones 

financieras internacionales, a apoyar estas medidas. 

 

3) Intensificar la cooperación entre la Unión Europea y América Latina 

en materia de cohesión social. La cooperación entre la Unión Europea y 

América Latina puede centrarse en compartir esa experiencia y en la 
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transferencia de conocimientos técnicos. La Comisión alienta a los países 

de América Latina a abrir procesos regionales similares a los 

experimentados por la Unión, que generarán una nueva dinámica de diálogo 

e intercambio entre los países de la región, lo que les permitirá aprender de 

los éxitos y fracasos de cada uno de ellos. Si los países de América Latina 

decidieran establecer un mecanismo de este tipo, la Comisión estaría 

dispuesta a facilitar apoyo técnico y financiero. Es preciso destacar aquí 

también la importancia del diálogo social.  

 

 

(La cohesión territorial o la integración regional: la política regional de la UE) 

 

La Unión Europea es una de las zonas de actividad más prósperas del mundo. 

Pero las disparidades entre sus Estados miembros son impresionantes, y lo 

son aún más entre sus cerca de doscientas cincuenta regiones (pronto más de 

300). Dicho de otro modo, no todos los europeos cuentan con las mismas bazas 

ni con las mismas posibilidades de éxito ante los desafíos de la mundialización, 

según habiten en una región próspera o poco desarrollada, en una zona dinámica 

o en crisis, en la ciudad, el campo o la periferia de la Unión o en uno de sus 

polos económicos centrales. 

 

La política regional de la Unión Europea se basa en la solidaridad financiera. 

Una parte de las contribuciones de los Estados miembros al presupuesto 

comunitario se transfiere hacia las regiones y categorías sociales menos 

favorecidas. En el período de 2000-2006, estas transferencias representarán una 

tercera parte del presupuesto comunitario, es decir, 213. 000 millones de euros. 

 

La Unión Europea concede ayuda financiera para resolver problemas 

estructurales económicos y sociales a través de Fondos Estructurales (en 
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particular, regional y social), de un Fondo de cohesión (en los Estados miembros 

que tienen un PIB per cápita inferior al 90% de la media comunitaria) y de  

iniciativas comunitarias.  

 

En todas las regiones beneficiarias, muchos de los indicadores económicos 

están "en situación de alerta": 

• escaso nivel de inversión;  

• tasas de desempleo superiores a la media;  

• falta de servicios a las personas y a las empresas;  

• precaria dotación de infraestructuras de base.  

 

Entre 1988 y 1998, la disparidad de la renta por habitante frente a la media 

comunitaria se redujo una sexta parte en las regiones menos desarrolladas, de 

modo que su PIB por habitante pasó del 63% al 70% de la media en la Europa 

de los Quince. Todavía los resultados registrados en las regiones no pueden 

disociarse del contexto económico general en el que se inscriben. 

 

La política regional de la Unión tiene que enfrentarse con tres importantes 

desafíos nuevos. La Unión se abre a nuevos países, cuyas condiciones 

económicas y sociales a menudo son más desfavorables. La competencia entre 

las empresas se ha acentuado fuertemente tras la liberalización del comercio 

mundial. Las empresas se instalan allí donde encuentran las mejores condiciones 

para incrementar su competitividad (infraestructuras y servicios de calidad, 

trabajadores cualificados). Las regiones peor equipadas necesitan ayuda para 

poder dotarse rápidamente de infraestructuras y de servicios modernos y 

eficaces que puedan hacerlas más atractivas. La revolución tecnológica y la 

sociedad de la información exigen a las empresas y a los habitantes de la Unión 

una adaptación muy rápida a un contexto en continuo cambio.  
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Los retos del futuro son formidables pero Europa tiene la voluntad y la 

capacidad de alcanzar su potencial económico. Las disparidades económicas y 

sociales serán mucho mayores en una Unión ampliada. Sin embargo la 

ampliación estimulará la economía europea, al ofrecer nuevas oportunidades 

para todos y favorecer la convergencia de los Estados adherentes. El proceso de 

Lisboa se beneficiará de la experiencia y la contribución de nuestros nuevos 

Estados miembros. 

 

(La cohesión territorial o la integración regional en AL) 

 

La propia experiencia de la UE ha demostrado que la integración regional tiene 

notables ventajas económicas: los grandes mercados resultan más atractivos para 

la inversión del exterior, la integración económica aumenta la competitividad y 

dota a la región de mayor capacidad de resistencia ante las crisis económicas 

externas y de mayor poder de negociación. 

 

En contraste, el comercio actual entre los países latinoamericanos es débil. En el 

año 2002, las exportaciones intrarregionales en América Latina ascendieron a 

sólo el 15,4% de las exportaciones totales, comparadas con el 40,3% en América 

del Norte, 48,9% en Asia y 67,3% en Europa Occidental. A menos que esta 

tendencia se revierta, los mercados de América Latina seguirán operando muy 

por debajo de su potencial.  

 

Trabajando en forma conjunta, los países latinoamericanos tienen el potencial de 

convertirse en una voz poderosa en favor de la estabilidad, la democracia y la 

equidad. Trabajando en forma conjunta con la UE, pueden contribuir a la paz y a 
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la estabilidad a través del multilateralismo efectivo, y al desarrollo y la 

prosperidad en el mundo. 

 

Es otro aspecto esencial que la Comisión desea plantear en la Cumbre de 

Guadalajara: la importancia de intensificar la integración regional en toda 

América Latina. 

 

(Conclusión) 

 

La modernización de las economías es una condición necesaria para el 

crecimiento, el comercio y la inversión, pero no puede ofrecer beneficios 

perdurables a menos que dicho crecimiento se traduzca en mejoras generalizadas 

de las condiciones de vida que alcancen a todos los estratos sociales. Ninguna 

región o país puede aspirar a beneficiarse del crecimiento, del desarrollo 

sostenible y de la estabilidad política si no es capaz de construir sociedades 

inclusivas, basadas en la justicia social.  

 

La UE ha sido desde hace tiempo consciente de las ventajas y de los riesgos 

de mayor integración económica a nivel mundial, especialmente basándose 

en su propia experiencia de la integración regional sustancial y acertada. Ha 

desarrollado políticas para promover tanto progresos económicos como la 

cohesión social, derechos fundamentales y libertades y también ha puesto de 

relieve la necesidad de un equilibrio entre los imperativos económicos y sociales 

en sus políticas de las relaciones exteriores. 

 

No se presenta como un modelo aplicable a todos. Las economías y las 

sociedades son complejas y dependen de situaciones nacionales. Por tanto 

cualquier generalización es difícil.  
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En fin es justo reconocer y resulta indiscutible que el verdadero cambio está en 

las propias manos de cada país.  

 

Pero si estamos hablando de una asociación estratégica, nuestro deber es 

centrarla en los problemas esenciales a que ambas regiones nos enfrentamos. Y 

de estos, la cohesión social es a la vez el más importante y el más difícil.  

 

 

 


