DIÁLOGO POR LA VIDA
-Encuentros para tender puentes y construir alternativas-

Pobreza Infantil Cero
El 15 de abril de 2021, en los primeros momentos de la pandemia. se realizó el primer encuentro
con la convocatoria de un “Diálogo por la vida”, que nucleó a numerosas personas
representativas de diversos ámbitos del quehacer nacional. Científicos, sindicalistas, periodistas,
trabajadores de la salud, religiosos y miembros de organizaciones sociales estuvieron presentes en
el “Diálogo por la Vida” coincidiendo en la necesidad de tender puentes y trabajar colectivamente
para encontrar respuestas al agravamiento de la crisis sanitaria que en aquellos días estaba
viviendo el país.
Contando con la actuación del padre Paul Dabezies como moderador, fue posible generar un
espacio de encuentro, reflexión y diálogo para identificar iniciativas necesarias y oportunas a
proponer, considerar, colaborar y actuar en los diferentes ámbitos de los participantes en momentos
dramáticos para toda la sociedad.
Además de los perjuicios que la pandemia en sí misma dejó, debemos destacar los otros efectos
negativos sobre la población, en particular sobre la más vulnerada. De ahí la denominación de
sindemia, que refiere a la ocurrencia simultánea de fenómenos de carácter epidémico, con sus
graves consecuencias sociales, económicas, educativas, culturales, así como en la salud.
Múltiples indicadores muestran que las condiciones en las que se desarrolla la gestación repercuten
en el desarrollo fetal. Los déficits nutricionales, el estrés psico-social, las inadecuadas condiciones
sanitarias y la pobreza condicionan desde antes de nacer a dificultades en el desarrollo psico-físico
y cognitivo. Cuando se diagnostica un déficit neuro-cognitivo en la infancia, generalmente se está
llegando tarde para un tratamiento integral.
Datos recientes muestran que la pobreza infantil se está incrementando dramáticamente. Asistimos
a un fenómeno de segregación demográfica y territorial de la pobreza que concentra en la infancia
las peores condiciones de vida. Debemos asumir que el efecto de esta problemática nos impacta
como sociedad y compromete nuestro futuro común. Priorizar la infancia no se contrapone con la
necesidad de asumir las problemáticas que se plantean hoy en todas las generaciones: es sembrar
para el día de mañana. Priorizar la infancia requiere también, pensarnos como país, como conjunto,
con solidaridad.
Vivir en situación de pobreza durante el embarazo, la etapa neonatal, infancia y adolescencia tiene
impactos negativos muy importantes, persistentes y de difícil reversión para el resto de la vida.
Impone pesados efectos sobre la vida actual y futura de los niños, niñas y adolescentes afectados,
y sobre la sociedad en su conjunto y todas las generaciones.

No se trata de pensar solamente en qué país le dejamos a las generaciones futuras, sino en qué
niños y niñas necesita el país para su crecimiento y desarrollo con equidad, sostenibilidad,
humanismo y soberanía.
En Uruguay, con sus fortalezas institucionales y su larga tradición de protección social, entendemos
que erradicar la pobreza infantil no es inalcanzable. Hoy es un verdadero desafío y una urgencia
encontrar consensos para definir un conjunto de herramientas legales, de dispositivos
institucionales y recursos para lograrlo.
Con el mismo espíritu de abril del 2021, nos estamos volviendo a convocar, con la mayor amplitud
posible, para volver a instalar un espacio de dialogo por la vida, por la calidad de vida de todos los
niños, niñas y adolescentes uruguayos desde el mismo momento de su gestación, e incluso con
anterioridad. Es un imperativo ético impostergable, pero también un factor clave de desarrollo para
el país.
Con ese gran objetivo, concreto y también alcanzable, recordando al Padre Paul Dabezies, nos
estamos encontrando el próximo jueves 17 de noviembre de 2022, en la ciudad de La Paz en el
marco de los 150 años de su fundación.
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Jueves 17 de noviembre, 19 horas, Centro Social La Paz
José Batlle y Ordóñez 180, La Paz – Canelones

