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“Cohesión social es la receta contra
desigualdad”
Madrid.- Personalidades representativas de la política, la sociedad, la economía y la
cultura latinoamericana apostaron en Madrid por la cohesión social como herramienta
para luchar contra la desigualdad en la región, y para ello consideraron imprescindible la
inversión y la responsabilidad social.
El Jardín Botánico de Madrid celebró la semana última la primera
jornada del I Encuentro Ágora, América Latina. Cien voces diferentes,
un compromiso común, organizado por la Fundación Internacional y
para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas.
El vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, abogó por avanzar
en una agenda de cohesión social y un proceso de integración para
América Latina y Caribe, que debe tener, dijo, “menos ideología y
menos sentimientos partidistas” y “más afinidades en políticas
públicas”.
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe, Alicia Bárcena, aseguró que América Latina debe resolver
cuatro brechas: la desigualdad social, la tecnológica, la inversión y la
fiscal.
“Para cohesionar hay que volvernos más igualitarios”, manifestó, antes
de matizar: “Igualdad y democracia son las dos caras de una misma
moneda, y es ahí donde debemos dirigirnos”.
Según Bárcena, “la llave maestra de la igualdad es el empleo decente,
y para ello es muy importante la educación”.
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00:00 Finanzas pretende gravamen a sueldos
00:00 Hoy vence plazo a excluidos
00:00 Resurge cianobacteria en el Lago de...
00:00 Estalla granada frente a la Fiscalía ...
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00:00 MP inicia pesquisa
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00:00 Parque Sepelá está dañado desde mayo
00:00 Érick Álvarez sigue al frente de la CSJ
00:00 Basureros ilegales proliferan en Santa...

“La desigualdad no se la supera con existencialismos, sino con la
generación de un proceso de inclusión social y económica que
redunde en un desarrollo humano integral”, aseveró, por su parte, el
alcalde de Cuenca (Ecuador), Paúl Granda.
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