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 Muy buenos días a todas y todos. 

En mi calidad de Ministro de Desarrollo Social del gobierno de la Presidenta 

Bachelet, es muy grato para mí participar en este seminario donde reflexionaremos, en 

conjunto, sobre los desafíos de la institucionalidad social en el desarrollo de una protección 

social universal bajo el enfoque de derechos. 

Agradezco a la CEPAL, en la persona de su Secretaria Ejecutiva, señora Alicia 

Bárcena, la invitación a exponer sobre los avances y desafíos del país en esta materia, así 

como a los representantes de la Cooperación Alemana para el desarrollo y a todos los 

representantes de gobiernos y especialista de países hermanos por acompañarnos en estas 

dos jornadas.  

Quisiera partir mi reflexión con una cita del ganador del Premio Nóbel de 

Economía, Amartya Sen que resulta muy pertinente para fijar el énfasis desde el cual quiero 

abordar los avances que ha experimentado Chile, y los desafíos que tenemos por delante, 

varios de los cuales están siendo abordados por el actual gobierno. 

La frase de Amartya Sen es la siguiente: 

 

“La privación no radica en lo que la gente no posea, sino en aquello que les 

incapacita para poseer”. 

 

 Sen enfatiza que los logros de las personas están directamente asociados a las 

oportunidades económicas, las libertadas políticas, las condiciones sociales, la buena salud 

y la educación que se pongan a su dispos ición. 

El objetivo de fondo, por lo tanto, aquello que le da sentido a la construcción de 

Sistemas de Protección Social en la que nuestros países están empeñados bajo el enfoque de 
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derechos, es conciliar la protección con el efectivo desarrollo de oportunidades y 

capacidades para el despliegue de los proyectos de vida de las personas y las familias. 

Creo impor tante subrayar que este punto de vista entronca con el concepto de 

libertad positiva que –desde una perspectiva progresista– es fundamental como 

complemento y no como oposición al concepto de libertad negativa, sobre el cual se 

focaliza el liberalismo más radical. 

De hecho,  el propio Amrtya Sen en esa gran obra que es “La libertad individual 

como compromiso social” señala taxativamente que uno de los objetivos más importantes 

de las políticas en materia social es “potenciar la libertad pos itiva elemental de la pob lación 

más vulnerable”. 

 Y como muy bien lo ha destacado Norberto Bobbio, el concepto de libertad 

positiva, esto es, el potencial de capacidades para el hacer, es fundamental para hacer 

confluir los objetivos de libertad con los objetivos de igualdad, cuya oposición dicotómica 

marcó gran parte de la historia del siglo XX. 

 Quiero destacar que estas definiciones son muy relevantes para Chile, porque 

nuestro país fue un caso paradigmático de experimento neoliberal bajo el amparo de una 

dictadura, la que dejó anclado en la Constitución Política de la República el concepto de 

subsidiariedad de la política social, asociado al concepto de focalización en el combate a la 

pobreza y, por lo tanto, estableció las bases para un enfoque de bienestar residual que, por 

cierto, se ubica en una contradicción evidente con el paradigma de protección social 

universal bajo el enfoque de derechos. 

 En la práctica, los avances significativos que ha tenido Chile en la construcción de 

un Sistema de Protección Social desde el retorno de la democracia se han producido a 

contramano de esa definición anclada en la Carta Fundamental, no obstante que ésta ha 

sufrido modificaciones significativas, pero centradas fundamentalmente en el ámbito de los 

derechos políticos, eliminando algunos enclaves institucionales que impedían el ejercicio 

de una democracia plena. 

 En consecuencia, no existe ninguna duda que los conceptos antes referidos 

constituirán un aspecto fundamental a debatir en el marco del Proceso Constituyente que –

de acuerdo a nuestro programa de  gob ierno– comenzará a desarrollarse a partir del próximo 
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mes de septiembre, y cuyo norte es dotar a Chile de una nueva Constitución, generada 

íntegramente bajo condiciones democráticas.  

 Ahora bien, desde una perspectiva más general, que excede la situación particular de 

Chile, tengo la profunda convicción de que  así como los diseños institucionales que 

materializan la protección social bajo el enfoque de derechos requieren fortalecer todos 

aquellos aspectos que apuntan a la protección de las personas y las familias (tales como 

subs idios, beneficios de escolaridad, componentes no contributivos de los sistemas de 

pensiones, etc.), también tenemos que hacer un gran esfuerzo en lo que concierne a proveer 

recursos y estrategias efectivas para desarrollar las capacidades propias de las personas, las 

familias y las comunidades.  

 Y también tenemos que hacer un gran esfuerzo pedagógico y político por mostrar 

que el enfoque de derechos se basa en una complementariedad entre la dimensión de 

protección social y la dimensión de promoción social, o de generación de capacidades 

para e l hacer.  

Pienso que esto es muy relevante en cada uno de nuestros países, porque las 

resistencias a esta mirada más contemporánea, más vanguardista de la política social que 

representa el enfoque de derechos, no sólo se fundan en el rechazo de algunos sectores a 

perder privilegios. También tienen su origen en el desconocimiento de que ambas 

dimensiones, desde el punto de vista conceptual, están férreamente ligadas, y que en 

absoluto se trata de generar una dependencia permanente de las personas de los sistema de 

protección social, sino exactamente lo contrario, manteniendo desde luego una plataforma 

de protección a lo largo del ciclo de vida, de manera que les sea posible ejercer sus 

derechos sociales de manera continua. 

De hecho, son las prop ias pe rsonas las que señalan que su ob jetivo  no es 

permanecer en una situación de dependencia, sino que quieren forjarse, con esfuerzo, su 

propio camino de desarrollo, recibiendo los apoyos pertinentes que pueda proporcionarles 

el Estado para igualar oportunidades. 

 

 Ahora bien, permítanme referirme a continuación a algunos de los desafíos 

institucionales que enfrenta actualmente nuestro país en materia de institucionalidad social, 

bajo el enfoque de derechos. 
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 Uno de los avances más significativos que ha tenido nuestro país en la última 

década fue la creación, el año 2009, del Sistema Intersectorial de Protección Social, que, 

entre otras cosas, institucionalizó el Subs istema de Protección Integral a la Infancia Chile 

Crece Contigo, que había empezado a operar en 2006. 

 Chile Crece Contigo representó un salto cualitativo en la garantía de derechos de la 

infancia y en el esfuerzo de igualación de oportunidades en un país que, no obstante 

registrar logros muy destacados en materia de reducción de la pobreza, presenta el índice de 

desigualdad más alto de la OCDE y uno de los más altos del mundo. 

Esta institucionalidad social específica tiene por propósito romper las diferencias de 

origen de los niños y niñas, y construir los cimientos de una sociedad más segura, justa y 

equitativa. Para ello, todo niño o niña menor de cuatro años que se atienda en el sistema 

público de salud (lo que representa aproximadamente el 80% de la población), recibe apoyo 

profesional de calidad para su desarrollo biológico, psicológico y social. Sus madres tienen 

derecho a atención personalizada en el parto, asegurando su propio bienestar y la del recién 

nacido. 

Chile Crece Contigo entrega también material pedagógico para orientar a las 

familias sobre el embarazo y la crianza, haciéndolas parte activa en la estimulación del 

menor y fomentando el apego, variable fundamental para un adecuado desarrollo 

psicosocial.  

 Adicionalmente, se apoya a las familias y a las comunidades donde los niños y niñas 

crecen y se desarrollan, de forma que existan las condiciones adecuadas en un 

entorno amigable, inclusivo y acogedor de las necesidades particulares de cada niño y niña. 

 Para los sectores vulnerables, existen prestaciones garantizadas tales como: acceso 

gratuito a sala cuna y jardín infantil de jornada extendida para niños y niñas cuya madre, 

padre o guardador se encuentren trabajando, estudiando o buscando trabajo, y pertenezcan a 

hogares del 60% más vulnerable de la población nacional. 

 También existen prestaciones preferentes para las familias con niños y niñas en 

primera infancia que formen parte de hogares del 40% más vulnerable de la población. 

Entre ellas, cabe mencionar la nivelación de estudios y el apoyo a la inserción laboral de los 

padres, mejoramiento de viviendas y condiciones de habitabilidad, atención de salud 
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mental, asistencia judicial y prevención y atención de la violencia intrafamiliar y el maltrato 

infantil.  

 Esta política pública de ejecución intersectorial y multidisciplinaria ha tenido un 

fuerte reconocimiento, tanto por parte de las familias beneficiarias como por parte de 

especialistas nacionales e internacionales. 

Ahora bien, al Ministerio de Desarrollo Social, en su rol de coordinación, le 

corresponde  liderar el proceso de ampliación del Subsistema Chile Crece Contigo previsto 

en nuestro programa de gobierno, ampliándolo desde los cuatro años hasta que los niños y 

niñas completen el primer ciclo de educación básica, es decir, a los ocho o nueve años.  

El principio orientador es que a los cuatro años los niños y niñas se aprestan a 

ingresar al sistema escolar y, en ese marco, resulta fundamental continuar con 

intervenc iones que promuevan su desarrollo y bienestar integral y contribuyan a seguir 

reduciendo las brechas de equidad existentes.  

 Cabe destacar que este proceso de extensión coincidirá con el desarrollo de una 

importante Reforma Educacional, que constituye uno de los objetivos más ambiciosos del 

programa de gobierno, cuyo propósito es generar condiciones para un acceso equitativo de 

nuestros niños y jóvenes a educación de calidad, atacando así una de las raíces centrales de 

la desigualdad. 

 Pero como la experiencia comparada y diversos estudios indican, los resultados 

serán más efectivos si el Sistema de Protección Social logra que los niños y niñas, con el 

apoyo de sus familias, tengan las oportunidades y las condiciones para que logren participar 

ecuánimemente del proceso educativo. Mientras más amplio sea el período de 

acompañamiento integral, mayor impacto tendrá el proceso en la igualdad de oportunidades 

y en la capacidad de cada uno de forjarse un mejor futuro. 

 A esta altura de nuestra exposición, hemos dejado establecidas –si se quiere– a 

Chile Crece Contigo como un Subsistema clave para el desarrollo de capacidades basales 

para el ejercicio de la libertad positiva y la promoción social. 

 Me situaré ahora en otro plano, el del vínculo de la Protección Social con las 

políticas  del mercado del trabajo.  

 



6 
 

Lo que subyace en ese vínculo es una discusión estratégica sobre cómo los Sistemas 

de Protección Social, con todos sus pisos y articulaciones, y con un enfoque de derechos, 

deben estar en una estrecha complementariedad con la inversión en capital humano, con 

políticas de capacitación adecuadas a distintos segmentos de la población y con agendas de 

productividad y trabajo decente. 

Esto no sólo permite el desarrollo del potencial de las personas y de la 

productividad general del país, sino que permite situar los Sistemas de Protección Social en 

un marco de sustentabilidad financiera. 

En este plano, Chile tiene aún enormes desafíos por delante, pero quiero abordar 

algunas iniciativas en curso o de pronta implementación, que representan avances en esta 

materia. 

La primera a la que quiero referirme es al ambicioso Programa de Capacitación y 

fomento de la participación laboral llamado “Más Capaz”, orientado a las personas que 

enfrentan las mayores barreras de acceso para incorporarse o permanecer de manera 

sostenida en el mercado del trabajo. 

El objetivo de este programa es apoyar el acceso y permanencia en el mercado 

laboral de la población vulnerable, financiando su capacitación a través de una beca –y una 

serie de otros apoyos– que les permitan el aprendizaje adecuado y la intermediación 

necesaria para insertarse en puestos de trabajo de calidad. 

El programa beneficiará a 300.000 mujeres y a 150.000 jóvenes de los tres primeros 

quintiles de vulnerabilidad, a lo largo de estos cuatro años. Se ha puesto un foco especial en 

captar a jóvenes que no estudian ni trabajan y a proporcionarles estrategias de 

acompañamiento adecuadas.  

Un aspecto importante a destacar es que estas capacitaciones deben estar en 

concordancia con las necesidades de los sectores productivos, de acuerdo a perfiles 

ocupacionales levantados por el organismo técnico pertinente (CHILEVALORA), que 

desarrolla una activa colaboración con el sector privado. De este modo, la capacitación 

potencia una empleabilidad real. 

 Los beneficiarios serán jóvenes de 18 a 29 años que pertenezcan a los tres primeros 

quintiles de ingresos y que, en general, cuenten con nula o escasa participación laboral, con 

el requisito adicional que no podrán ser estudiantes, tanto de educación media como 
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superior, para así no incentivar su deserción. Para las mujeres entre 30 y 60 años se 

considerarán las mismas condiciones. Se contempla también capacitar a 20.000 personas 

con discapacidad, lo que requerirá un tipo de intervención específica.  

 Ahora bien, quisiera destacar dos de los grandes méritos de este programa, que 

avanzan en la dirección que el país necesita: por un lado, apuntan a un segmento de la 

población que es la que requiere mayor apoyo para insertarse y permanecer en el mercado 

del trabajo. Por otro lado, el programa ha sido estructurado sobre la base de una estrategia 

integral y flexible de intervención. 

 Esto ha implicado incorporar otros componentes a la capacitación que, entre 

paréntesis, contempla cursos de entre 200 y 300 horas, con un estándar muy superior al que 

había predominado hasta ahora en Chile. Así, las instituciones ejecutoras recibirán un 

subsidio adicional por una intermediación efectiva de los alumnos y alumnas de los cursos. 

 Además, están previstos varios componentes que complementan la estrategia y 

buscan asegurar la permanencia a lo largo de toda la capacitación, considerando que esa es 

una de las grandes dificultades que tienen los sectores más vulnerables para permanecer en 

estos procesos. 

 Los componentes son los siguientes: 

• Nivelación Escolar: No será requisito para este programa haber terminado la 

educación media; sin embargo existirá esta modalidad para aquellos que deseen 

ponerse al día en esta materia.  

• Continuidad de Estudios: Los jóvenes y mujeres podrán continuar estudiando  

después de haber terminado sus cursos de capacitación.  

• Certificación de Competencias: Los jóvenes y mujeres que hayan sido capacitados y 

que se inserten laboralmente, podrán certificar sus competencias laborales, lo que 

potencia su empleabilidad con independencia de ese empleo específico. 

• Emprendimiento: 40.000 mujeres recibirán capacitación y asistencia técnica para 

desarrollar un emprendimiento, considerando que, por su experiencia y situación 

personal, muchas prefieren esta opción a la del empleo asalariado. 

• Cuidado Infantil: las madres con hijos menores pod rán acceder a este servicio y así 

asegurar su participación estable en las actividades de capacitación.  
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• Finalmente, está previsto que los equipos ejecutores cuenten con profesionales de 

apoyo sociolaboral que garanticen, bajo un modelo de tutoría, la permanencia de los 

beneficiarios a lo largo de todo el proceso. 

 

Este enfoque integral con que ha sido concebido y se está ejecutando el programa 

Más Capaz está demostrando un gran potencial y efectividad en relación a intervenciones 

anteriores, caracterizadas por una visión más acotada de la capacitación y por no contar con 

estrategias de intervención adaptadas a los sectores más vulnerables. 

Con la estrategia actual y con el mejoramiento de los estándares de calidad de la 

capacitación, estamos aportando a potenciar la empleabilidad y a lograr una inserción 

efectiva de las mujeres y los jóvenes de los quintiles más vulnerables en empleos que 

respondan a los parámetros del Trabajo Decente, procurando evitar la inserción segmentada 

en el mercado del trabajo que tiende a reproducir la desigualdad. 

 

Otro de los avances del Sistema de Protección Social muy significativos del último 

año, y que combina perfectamente la dimensión protección con la dimensión promoción y 

mejora de capacidades y oportunidades, es el fortalecimiento del seguro de cesantía.  

Hasta el año 2002, Chile contaba con un simple subsidio de cesantía, por lo que se 

planteó un esquema de seguro de cesantía con un enfoque más sofisticado pero aún 

insuficiente. 

El año pasado logramos aprobar un importante fortalecimiento de esta institución. 

El resultado fue hacer más sólido su carácter protector ante las contingencias del empleo, 

mejorando sus beneficios monetarios y combinándolos con un enfoque de políticas activas 

del mercado del trabajo para facilitar que los trabajadores encuentren con mayor celeridad 

nuevas ocupaciones productivas, lo que incluye acompañamiento y acceso a capacitación 

para mejorar su productividad.  

Por otro lado, fundándose en una lógica de integración sistémica de la protección 

soc ial, esta reforma contempla mecanismos para que quienes hayan perdido 

involuntariamente su fuente de trabajo, puedan seguir cotizando para sus pensiones, lo que 

evita las lagunas que –como todos sabemos– tienen nocivos efectos en el largo plazo. 
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Ade más, se amplió la protección para un segmento de trabajadores y trabajadoras 

que presentan mayor precariedad laboral. Se trata de aquellos trabajadores que están 

empleados con contratos a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio determinado. 

Finalmente, como una manera de fomentar el empleo entre todos los segmentos de 

la fuerza de trabajo, se amplió el acceso a la Bolsa Nacional de Empleo a todos los 

trabajadores y trabajadoras cesantes que no son beneficiarios del Seguro de Cesantía, 

fortaleciendo los servicios de información e intermediación laboral. 

Cabe señalar que, desde el punto de vista de los objetivos programáticos de este 

período, las políticas públicas reseñadas son consistentes con el propósito de realizar una 

profunda modernización del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. El objetivo 

estratégico es la estructuración de un nuevo Sistema de Intermediación y Capacitación 

Laboral, que integre servicios de información, orientación, diagnóstico de empleabilidad, 

apresto laboral, certificación de competencias laborales y capacitación.  

Ello debe ir de la mano con un realineamiento de los criterios de asignación de los  

subsidios estatales a la capacitación, que han tendido a ser regresivos en el pasado, pues su 

mayor uso se produce en las grandes empresas, lo que no es consistente con los objetivos  

de superación de la desigualdad en que está empeñado el gobierno. 

  

 Quisiera referirme ahora a uno de los grandes desafíos institucionales que estamos 

abordando en este periodo: la creación de un Subsistema Nacional de Cuidados que pasará 

a formar parte del Sistema Intersectorial de Protección Social. Éste se hará cargo de dos 

problemas centrales. Por un lado, de la concentración tradicional de las tareas de cuidado de 

terceros en las mujeres, situación incompatible con su creciente participación en el trabajo 

remunerado y, sobre todo, con los objetivos de equidad de género.  

Por otro lado, este Subsistema se hará cargo de una oferta insuficiente y dispersa de 

servicios de cuidado públicos, subsidiados o privados, con grandes diferencias de calidad 

según la capacidad económica de las familias. Este desarrollo institucional considera 

también el acelerado proceso demográfico de envejecimiento de la población chilena, el 

cual debemos afrontar con cuidados específicos y con políticas de envejecimiento activo. 

El Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados ha sido concebido también bajo un 

enfoque integral, y tiene como misión acompañar, promover y apoyar a las personas 
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dependientes y a su red de apoyo. Comprende acciones públicas y privadas, coordinadas 

intersectorialmente, que consideran los distintos niveles de dependencia y ciclo vital.  

El sistema integra acciones en el ámbito del hogar, en la comunidad o a través de 

instituciones, teniendo en cuenta las preferencias y necesidades específicas de las personas 

dependientes, sus cuidadoras y sus hogares. 

En definitiva, nuestro propósito es que el cuidado, tanto de personas mayores como 

de enfermos postrados, personas en situación de discapacidad y de niñas y niños, pase a ser 

un tema prioritario para el Estado y la sociedad, rompiendo así con el patrón cultural que 

naturaliza estas tareas como responsabilidad prácticamente exclusiva de las mujeres.  

 

 El último aspecto al que quisiera referirme es a las estructuras institucionales 

específicas para la superación de la pobreza, y sus desafíos. 

 Uno de los subsistemas pioneros en transitar desde un enfoque de satisfacción de 

necesidades a un enfoque de derechos en Chile fue el Subsistema “Chile Solidario”, 

orientado a la superación de la pobreza extrema. Éste se basó en un enfoque 

multidimensional de la pobreza, la participación activa de las familias beneficiarias, un 

acompañamiento psicosocial personalizado, subs idios monetarios y acceso preferente de 

estas familias a los programas sociales provistos por la red pública.  

Una de sus premisas fundamentales es que la pobreza extrema no es sólo el 

resultado de la falta o precariedad de ingresos, sino también de la presencia de 

contingencias adversas que colocan a quienes las viven en una situación de vulnerabilidad 

respecto de su entorno.  

El  diseño de Chile Solidario partió del diagnóstico de desconexión y 

desconocimiento de las familias respecto a la oferta estatal en materia social, por lo que 

consideró como objetivo principal su vinculación e incorporación a la red social. Este factor 

ha sido clave para romper con la lógica de la exclusión social y ha pe rmitido  generar 

capacidades y oportunidades en los sectores más vulnerables.  

A medida que se fue consolidando una red institucional de apoyo a la integración 

soc ial, Chile Solidario amplió su cobertura hacia otros grupos en situación de 

vulnerabilidad, en particular: adultos mayores vulnerables que viven solos; personas en 
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situación de calle; y niños, niñas y adolescentes con adultos significativos privados de 

libertad.  

Se puede afirmar, sin lugar a dudas, que esta estrategia integral ha sido fundamental 

en el logro de dos objetivos: por un lado, profundizar la dinámica de reducción de los 

índices de pobreza y, sobre todo, de pobreza extrema en nuestro país, que comenzamos a 

experimentar desde el retorno de la democracia. Por otro lado, instalar el enfoque de 

derechos en el marco del debate sobre la política social. 

Ahora bien, durante la administración del ex Presidente Sebastián Piñera se creó el 

Subsistema de Seguridades y Oportunidades que, en muchos aspectos, se ubica en una línea 

de continuidad con Chile Solidario, pero, en una medida importante, establece una 

arquitectura y una estrategia distinta de intervención, modificando también algunos 

principios orientadores del Subsistema.   

Su objetivo es contribuir a que personas y familias superen su situación de pobreza 

extrema de manera sostenible y alcancen mejores condiciones de vida, a través del 

desarrollo de capacidades que les permitan generar ingresos autónomos por la vía del 

trabajo.  

Posee un componente de Acompañamiento Psicosocial cuyo objetivo es promover 

el desarrollo de las habilidades y capacidades necesarias que permitan a los usuarios su 

inclusión social y desenvolvimiento autónomo. Se complementa con un componente de 

Acompañamiento Sociolaboral cuyo objetivo es mejorar la capacidad de los usuarios para 

generar ingresos de forma autónoma y mejoras sus condiciones de empleabilidad y de 

participación en el mercado del trabajo. 

Seguridades y Oportunidades tiene también un componente de transferencias 

monetarias condicionadas que tiene aspectos  pos itivos  y otros  que son más cuestionables. 

Respecto de lo primero, parece razonable que existan transferencias condicionadas por 

ejercer el deber de llevar a los hijos e hijas al Control de Niño Sano, en la medida que esa 

es una responsabilidad de los padres, que contribuye al respeto de uno de los derechos 

fundamentales de la infancia. 

Más cuestionable resulta el Bono por Logro Escolar. Éste no se condice con el 

enfoque de derechos, en la medida que premia el rendimiento escolar de los estudiantes, 

con un bono que reciben las familias más pobres por aquellos hijos que se encuentran en 
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un rango superior de calificaciones escolares, imponiendo una competencia dentro del aula 

y entre hermanos. Además –y esto nos parece particularmente cuestionable– le asigna al 

niño o niña una responsabilidad de atraer ingresos al hogar.   

En términos más generales, la estrategia de acción privilegiada por la 

administración anterior no está orientada a garantizar pisos de protección social. En 

consecuencia, resulta pertinente revisar tanto el enfoque conceptual como la estrategia de 

intervención, para situarlos en el marco de un efectivo enfoque de derechos.  

Amigas y amigos: 

Espero que esta exposición sobre los avances y desafíos institucionales que ha 

venido experimentando nuestro país para el desarrollo de una protección social universal 

bajo el enfoque de derechos, sirva para nutrir la reflexión colectiva de este seminario desde 

nuestra experiencia particular. 

Como Ministro de Desarrollo Social, tengo la profunda convicción que consolidar y 

proyectar nuestro Sistema de Protección Social bajo un enfoque de derechos es el mejor 

aporte que podemos hacer para que cada nueva generación cuente con la protección, los 

apoyos y las oportunidades para desarrollar su propio camino de progreso en la vida. 

En el fondo, detrás del Enfoque de Derechos y la estrategia de Pisos de Protección 

Social subyace el desafío de construir una institucionalidad cada vez más articulada y 

sofisticada, que permita la efectiva realización de los derechos económicos, sociales y 

culturales; y junto con ello, esa institucionalidad debe ser efectiva en la inversión en capital 

humano, facilitando así el acceso al Trabajo Decente o al desarrollo de emprendimientos 

sustentables, fortaleciendo también por  esa vía la autonomía,  la integración y la cohesión 

soc ial. 

 Ese gran desafío nos convoca a todos. 

Muchas gracias. 


