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Los desafíos del progresismo 
IGUALDAD Y DESARROLLO 

 
Grupo de trabajo: Desarrollo humano y políticas de inclusión 

 
 

 Expositores: Dr. Mario Mazzitelli, María Martín, Milagros Olivera.  
 

 Entidades Participantes: Cooperativa de Vivienda San Salvador, Centro 
Cultural Amerindia, Liga Puneña, Asociación Civil La Metrópolis. 

 
 Principales temas tratados: Pobreza, Niñez, Adultos Mayores. 

 
 

 
Pobreza 
 

 Necesidad de garantizar un piso de dignidad al 100% de los habitantes, una 
dignidad integral que sea sinónimo de Desarrollo Humano Igualitario.  

 

 Una propuesta para esto último es establecer el “Ingreso Básico Universal” 
para erradicar la pobreza de ingresos.  

 

 Sí, tenemos recursos.  
 

 Debemos promover la cultura del trabajo. Como trabajadores tenemos 
derechos y obligaciones.  

 

 
Niñez 
 

 Se trató el tema de la violencia y maltrato en la niñez. Abuso físico, abuso 
sexual, abuso psicológico, grooming (acoso por redes sociales).  

 

 Necesitamos una educación para los adultos.  
 

 3 de cada 4 chicos son abusados por un familiar.  
 

 
Envejecimiento y Feminización – Adultos Mayores 
 

 El mundo tiende a envejecer. Para el 2052 la mayoría de las personas van a 
ser personas mayores a 60 años y entre ellos la mayoría van a ser mujeres.  

 

 Debemos tener políticas integrales para los adultos mayores, que los 
reivindiquen de una manera activa y positiva.  
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Necesidad de Políticas Integrales  
 

 Políticas Integrales para una dignidad básica integral.  

 En donde se tenga a la educación como pilar.  

 Recuperar la cultura del trabajo.  

 Priorizar y promover el respeto por los niños y adultos mayores.  
 

 
Comunicación y Articulación 
 

 Necesitamos comunicarnos... HABLAR. Comunicarnos entre los diferentes 
actores sociales, entre las diferentes áreas del estado, entre los diferentes 
sectores de la sociedad.  

 

 Para tener políticas integrales es necesario la articulación, comunicación y 
diálogo entre los distintos ministerios.  

 

 
Mirada de Género 
 

 Debemos priorizar la mirada de género teniendo en cuenta a las mujeres, 
pero no sólo a ellas. La mirada de género también significa mirar a la niñez y 
a los abuelos.  

 

 Debemos aplicar recursos para educar con esta mirada.  
 

 
Reclamos 
 

1) Que se designe al “Defensor de los niños”. 
2) El acceso a la vivienda. 
3) Fomentar el deporte en los niños y jóvenes. 
4) Tener en cuenta que por un lado las Asoc. Civiles pueden articularse y hacer 

sinergia entre ellas, sin embargo por otro lado estas están supliendo 
situaciones que el estado no está cubriendo.  

 

 
TENEMOS QUE CONSTRUIR 
 
“Tenemos que construir lo que queremos lograr, no quedarnos sentados esperando 
a que nos lleguen las soluciones”. 
 
 


