el país que queremos

QUÉ ES COHESIÓN SOCIAL?
COHESIÓN SOCIAL ES UN PROYECTO PARA LA NACIÓN.
dades, sin privilegios. Es un proceso para reducir las brechas de
desigualdad.
Para lograr mayor cohesión social se trazan cuatro grandes líneas
de cambio:

Un modelo económico
incluyente basado en trabajos
dignos.

Un entramado institucional que
garantice derechos.

El rediseño de las capacidades
institucionales bajo el modelo de
gobernanza democrática

La superación de la cultura de
individualismo y discriminación
para generar corresponsabilidad
ciudadana.

OR QUÉ SE REQUIERE UNA NUEVA VISIÓN FRENTE
A LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD?
PORQUE NO HA HABIDO RESULTADOS.
Hoy tenemos la misma pobreza que hace 25 años: 53%. Y son 64
millones de personas, 11 millones más que en 1992. En el mismo
periodo, el PIB casi se ha duplicado, las exportaciones se han multiplicado por cuatro y la inversión extranjera por cinco. También en
ese periodo de 25 años el gasto social se ha triplicado.
La desigualdad extrema es el muro que nos divide. El 10%
concentra la mitad del ingreso y el restante 90% sobrevive con la
otra mitad. 12 millones ganan lo mismo que los restantes 108 millones de mexicanos.

Necesitamos nuevo rumbo. Este modelo económico y este
tipo de gasto social no han reducido la pobreza.
Una visión con horizonte y objetivos claros es necesaria porque hasta ahora ha habido programas, en su mayoría sexenales,
pero no ha habido estrategias de largo plazo frente a pobreza y
desigualdad. Y también es pertinente y orienta acciones que sirven
para enfrentar la coyuntura actual de adversidad económica y las
amenazas de Trump, por ejemplo, porque contribuye a fortalecer
mercado interno.
UE UNA NUEVA VISIÓN?
QUÉ DEBE CAMBIAR?
PARA IGUALAR OPORTUNIDADES Y ACABAR CON
PRIVILEGIOS.
La intención al presentar la visión de cohesión social es emplazar el
gradualismo, el conformismo y el cinismo político que hoy predomina frente a la pobreza y la desigualdad.
Nuestra intención es construir el más amplio consenso social,
para generar un ambiente de exigencia en torno a los cambios institucionales y de políticas frente a la pobreza y la desigualdad.
var la exigencia a políticos y candidatos. Vamos a “subir la vara”
frente a ocurrencias, lugares comunes y demagogia.
La visión de cohesión social requiere una gran reforma social
centrada en dar vigencia práctica al art. 1º constitucional. Obliga a
rediseñar las políticas y las instituciones. Exige una reingeniería a
fondo que termine con la dispersión y los mini-programas de nula
efectividad.
La intención también es sacudir a la sociedad en su conjunto. Muy en particular, enfrenta expresiones y conductas discriminatorias así como el individualismo que aún marcan la cultura
ciudadana.

Cohesión Social es un proyecto para la Nación. No es un programa
de una organización o un grupo. Para empezar, a promoverlo, la
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, anuncia varias acciones:
1. Difundir la visión con sus objetivos y propuestas especídesde la sociedad y logren acuerdos con tomadores de
decisiones, fortaleciendo la capacidad de incidencia desde la sociedad civil.
2. Mantener las campañas de exigencia para lograr cambios
institucionales inmediatos, que son urgentes: la recuperación gradual del salario mínimo, el padrón único para
programas sociales y la contraloría social de los recursos
para garantizar acceso efectivo a la salud.
3. Impulsar políticas articuladoras, con amplio impacto
para el desarrollo sostenible. Iniciamos con 3 prioridades: Primera infancia para erradicar mortalidad infantil,
desnutrición y lograr el desarrollo cerebral. Alternativas
de formación e inclusión al trabajo para jóvenes, especialmente para los 11 millones que no tienen educación
media superior. Y fomento a la economía social y el cooperativismo, especialmente en las comunidades indígenas y campesinas.
CONCLUSIÓN
Cohesión Social es un nuevo horizonte y un nuevo rumbo. Da sentido a la unidad nacional. Un país con mayor cohesión social, con
menos desigualdad y sin privilegios nos conviene a todos. Infórmate y participa: www.frentealapobreza.mx
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