
Declaración de la Sociedad Civil 
presentada a la Comisión de Desarrollo Social de la ONU 

el 4 de febrero de 2009 
 
Febrero de 2009 marca dos acontecimientos importantes en la NU: la 47ª Sesión de la 
Comisión de la NU para el Desarrollo Social (del 4 al 13 de febrero de 2009) con el tema de 
“Integración Social,” y el reciente lanzamiento del “Día Mundial de Justicia Social” que se 
conmemorará, de ahora en adelante, cada año el 20 de febrero. 
  
La Declaración de la Sociedad Civil, que fue presentada en la sesión de apertura de la 
Comisión de Desarrollo Social de la NU el 4 de febrero de 2009, es un buen ejemplo de cómo 
el Comité de la ONG para el Desarrollo Social combina la justicia social y el desarrollo 
social. El texto de la Declaración de la Sociedad Civil fue concluido durante el Foro de la 
Sociedad Civil el 3 de febrero y continúa más adelante. 
 
Para más información sobre la Comisión de Desarrollo Social de la NU, vea 
www.un.org/esa/socdev/csd/. Para más información sobre el Comité de la ONG para el 
Desarrollo Social, vea http://ngosocdev.wordpress.com. 
 

 
SESION 47º DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 
INTEGRACIÓN/ INCLUSIÓN SOCIAL: 

HACIA SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD Y RECIPROCIDAD 
DECLARACIÓN DEL FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

  
 
INTRODUCCIÓN 
  
En cualquier sociedad encontramos grupos marginados y vulnerables, especialmente mujeres y niños 
que deben soportar las consecuencias más severas de la exclusión social y de los conflictos. Minorías 
étnicas y religiosas, personas afectadas por enfermedades estigmatizadas incluyendo VIH/SIDA, 
migrantes, personas desplazadas en su país, personas con discapacidades, pueblos indígenas, jóvenes 
y, cada vez más frecuentemente, personas de la tercera edad están entre los grupos que sufren una 
vulnerabilidad creciente. Las personas que luchan diariamente contra las condiciones infrahumanas de 
pobreza son incapaces de acceder al poder y  se les niega el derecho de participar en la creación del 
orden social. Desde esta perspectiva, la integración/inclusión social tiene una dimensión ética que no 
se puede ignorar.   
 
Nuestra preocupación principal es entonces, la justicia social como base para la integración social. La 
dignidad intrínseca y los derechos de todos los seres humano deben ser reconocidos y promovidos por 
todas las políticas de desarrollo. Aquellos que son excluidos deben ser incluidos como socios 
equitativos en toda planeación, implementación y evaluación del desarrollo. Tanto el desarrollo social 
como el económico deben centrarse en las personas. 
 
La reciente crisis económica ha sido una fuerte vuelta a la realidad para todos nosotros. Ha resaltado 
lo esencial que es tener coherencia y balance en las políticas económicas y de desarrollo social. 
Además,  ha demostrado dramáticamente la creciente discrepancia entre los que “tienen” y los que 
“no tienen.” Ya que la mayoría de nuestras organizaciones son proveedores directos de servicios, 
hemos experimentado de primera mano el duro impacto de esta crisis en las personas que luchan por 
sobrevivir alrededor del mundo. La crisis ha realzado la necesidad de una protección social universal 
y efectiva que asegure la seguridad salarial y la provisión de una pensión y asistencia sanitaria. El 
dilema financiero ha agravado las crisis ya existentes de seguridad alimentaria y energía, así como el 



impacto del cambio climático. Todos estos factores continuarán teniendo consecuencias devastadoras 
para los grupos marginados y vulnerables en todo el mundo.  
 
La integración social debe responder a esta realidad. Es el medio para crear “una sociedad para 
todos”, en el que cada individuo y todos los grupos tengan acceso a los servicios básicos y a la 
oportunidad de contribuir al bien común. De hecho, la integración social merece el papel central que 
obtuvo en la Cumbre Social Mundial de 1995. Sin embargo, creemos que el concepto de integración 
social debe ser expandido para tratar la realidad actual. Cada vez es más claro que todos los grupos 
pueden y deben participar plenamente en la sociedad, manteniendo al mismo tiempo su identidad 
única para ellos mismos y el mutuo enriquecimiento de todos.  
 
ESTRATEGIAS PARA LA INTEGRACION/INCLUSION SOCIAL 
 
Nuestra reflexión acerca de la integración/inclusión social ha sido enriquecida por las observaciones 
de nuestros miembros en todo el mundo. Compartir este tema nos ha hecho más conscientes sobre la 
necesidad de fortalecer a las ONG locales y asistirlas en el desarrollo de sus capacidades. Vemos 
claros signos de esperanza que emergen de la comunidad de las ONG que quisiéramos compartir con 
ustedes. Les ofreceremos algunos ejemplos sobre estrategias y  prácticas efectivas para iniciar el 
diálogo anual sobre la integración/inclusión social.   
  
LA EDUCACIÓN ES LA CLAVE 
  
Las personas de todas las edades tienen el derecho a una educación universal de calidad, la cual es la 
responsabilidad de los gobiernos. La educación es un componente clave a través del cual las personas 
pueden obtener poder para acceder a una mejor vida y a la oportunidad de contribuir con el resto de la 
sociedad: 
 
 La Educación otorga a las personas el poder para desarrollar su máximo potencial y defender sus 

derechos humanos.  
 La Educación desarrolla las habilidades para el empleo otorgando autosuficiencia económica, 

mayor productividad, reducción de la desigualdad social y la pobreza extrema. 
 
Además,  la educación debería fomentar la integración/inclusión social a través del desarrollo de 
actitudes de mutualidad y reciprocidad necesarias para el bien común, la equidad y las relaciones. 
Estas actitudes sociales promocionan la responsabilidad para el bien común y los enfoques 
cooperativos para la solución de conflictos. 
 
Prácticas Efectivas  
Nuevas tecnologías e iniciativas están haciendo que la educación de alta calidad sea más disponible 
económicamente para todos. Un ejemplo es el Open Courseware Consortium, una colaboración global 
de más de 200 instituciones educativas superiores que han creado un amplio y profundo conjunto de 
contenido educativo abierto y gratuito vía internet. Este creciente buscador contiene 3, 263 cursos en 
diversas disciplinas, con 38 fuentes y en 4 idiomas.  
 
Un segundo ejemplo es Curriki, una comunidad de educadores que colaboran para crear materiales de 
calidad k-12 que beneficiarán a profesores y estudiantes en todo el mundo, vía internet. Actualmente, 
Curriki tiene más de 2000 recursos disponibles en la red.   
 
EL ANALISIS SISTEMATICO PARA EL DESARROLLO CENTRADO EN LAS PERSONAS 
 
La integración/inclusión social es imposible sin un análisis sistemático que identifique la raíz de la 
marginalización y exclusión.  Algunos síntomas de exclusión social que nos invitan a un análisis más 
cercano, si realmente queremos identificar la causas que originan el problema, son:  las formas 
arbitrarias de discriminación, la brecha entre los ricos y pobres, el extremismo, el desempleo 
estructural debido a la globalización económica, la falta de redes sociales de seguridad, la violencia y 



la degradación del medio ambiente.  El análisis sistemático es un paso esencial hacia la 
transformación de los sistemas sociales y económicos que  debería comenzar con la consideración de 
las necesidades de las minorías. Dicho análisis es más efectivo cuando se establecen sociedades 
significativas que involucran a todos los afectados, incluyendo aquellos están actualmente 
marginalizados.   
 
Si el análisis sistemático nos lleva a la integración/inclusión social, entonces las soluciones que 
sugiere deben conectarse con el crecimiento social y económico y el cuidado del medio 
ambiente. Debe evitar los riegos de los modelos de desarrollo actuales que emplean economías con 
estructuras basadas en el mercado que solo miden el resultado de sus ganancias y que suele ignorar los 
costos humano y ambiental.   En cambio, las soluciones sistemáticas nos deberían llevar a una 
solidaridad o economia y social. Si queremos lograr la integración social, necesitamos un modelo 
social donde todo el trabajo sea reconocido y valorado, incluyendo el trabajo informal e impago. 
Dichos modelos sociales que incluyen trabajo decente, prácticas sustentables y beneficios apoyará a 
las personas a la protección de sus dignidad humana y a la satisfacción de sus necesidades básicas.  El 
análisis sistemático es una herramienta importante que nos dirige hacia un desarrollo centrado en la 
gente, con armonización social y metas económicas.   
 
PARTICIPACION AMPLIA 
 
Todos los que están afectados por decisiones deberían participar en su desarrollo, la implementación y 
la evaluación. El principio de que "todos deben tener voz" se aplica a un macro nivel como así 
también en un nivel local.  Teniendo en cuenta nuestra consideración por la crisis financiera global, 
observamos que el pensamiento exclusivo que creó el problema no es el adecuado para resolverlo. Un 
grupo selecto de naciones ya no es un foro suficiente para discutir los desafíos económicos que 
claramente afectan al mundo entero. Si queremos lograr la integración/inclusión social, deliberaciones 
constantes deben incluir ahora a todas las naciones y no solo a todas las naciones sino a los intereses 
de las personas que viven en las mismas.  Este desarrollo refleja el principio primordial que "aquellos 
afectados por una decisión necesitan ser parte de la discusión y buscar soluciones."  El 
desmoronamiento económico nos demostró que cualquier sistema que no coloca a la gente en el 
centro, se encontrara en quiebre con el tiempo. 
 
Prácticas Efectivas 
El reciente documento producido por el ATD Fourth World, "Turning Rhetoric Into Action."  (El 
ATD Cuarto Mundo “Convirtiendo la Retórica en Acción”)  resume los procesos efectivos para asistir 
aquellos que viven en la pobreza por medio de participación significativa en consultaciones, 
conferencias y seminarios donde ellos puedan decir lo que piensan sobre sus experiencias y contribuir 
en el desarrollo de políticas más efectivas.  El desarrollo de habilidades descriptas en las herramientas 
del sistema ya ha sido utilizado para preparar a individuos que viven en la pobreza para participar en 
eventos de la ONU. 
 
Un ejemplo de un emprendimiento de pequeña escala que pone a la gente primero se ve en el proyecto 
de Sistemas Rurales de Agua Potable y Charlas de Salud/Higiene en el Altiplano Andino de 
Bolivia.  Este proyecto facilitado por la Oficina Maryknoll para Asuntos Globales ilustra como 
miembros de una comunidad  y una ONG han colaborado para obtener agua potable y mejorar la 
higiene básica.  Los facilitadores ayudaron a los residentes a mejorar su calidad de vida usando 
tácticas existentes de organización de habilidades y valores autóctonos que enfatizaron los consensos 
y la comunidad.  
  
Un ejemplo sobre la creación de una cultura de inclusión que comienza en el nivel familiar y comunal 
es ilustrado por los parlamentos vecinales, iniciativa tripartita en el sur de la India. Los Parlamentos, 
que constituyen cerca de treinta familias vecinas y su federación multi niveles, proveen un mecanismo 
hacia la construcción de la inclusión universal, imaginando un mundo en el que las personas están en 
control de los procesos gubernamentales y que pueden  asegurar su bienestar y dignidad. 
(www.kudumbasshree.org; www.ncnworld.org) Los foros son los suficientemente pequeños para que 



las voces menos poderosas sean escuchadas y lo suficientemente grandes para sostenerse a sí mismos, 
construyendo redes para generar un mayor impacto, lo cual puede conducir a un bienestar para todos.   

CONCLUSION  
Agradecemos la consideración y el fuerte apoyo para la adopción de la 46 º Sesión de la Comisión de 
Desarrollo Social sobre el tema de Integración Social con un ciclo de trabajo de dos años. Esperamos 
que nuestra colaboración con ustedes dé forma a la efectividad y el poder transformador de la 
inclusión social. Aprovecharemos esta oportunidad para abordar la experiencia significativa que 
tienen nuestras organizaciones en dicho campo, así como del rango más amplio posible de actores de 
la sociedad civil para promover la integración social.   

Progresando, seguiremos estudiando “las prácticas efectivas” para la integración/ inclusión social para 
sugerir líneas de políticas que nos ayuden alcanzar el desarrollo social de todos.  Enfatizamos el hecho 
que las palabras deben dirigir hacia la acción.  Debemos encontrar formas de difundir nuestros 
programas y políticas de desarrollos con principios de participación abierta, transparente y 
responsable.  En estos tiempos en que el estrés ha crecido hasta un nivel que a veces ha sido 
insoportable para mucha gente, un aumento apreciable del desarrollo e integración/inclusión social es 
esencial si queremos evadir rechazos violentos y conmociones de estructuras actuales. 

Para determinar el nivel de progreso en la promoción de  la integración social, recomendamos el 
desarrollo concreto de puntos de referencia e indicadores que puedan acceder a niveles de inclusión, 
participación y justicia social dentro de cada estado.  Tal índice que también mide la calidad de 
relaciones sociales en una sociedad puede ser incorporado en los informes de desarrollos humanos.  
Estas medidas sociales junto a indicadores económicos existentes nos darán un cuadro mas completo 
de nuestro progreso social. 

El reto ante nosotros es convertir las fuerzas de la globalización en una nueva ética global basada en 
la unidad,  diversidad y goce de los derechos humanos para todos.  Esta es una oportunidad que debe 
ser aprovechada. Necesitamos movernos hacia una globalización integrada donde todas las personas 
participen en la formación de decisiones y estructuras que afectan sus vidas, en donde todos tengan  lo 
suficiente para mantener sus propias necesidades y contribuir en el bienestar de otros.  Esto seria 
verdaderamente una sociedad inclusiva, y que reconoce uno de los objetivos principales de la Carta de 
la ONU que dice: “…  promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto 
más amplio de la libertad”  
 
 
 
 


