OTRAS INFANCIAS
INCLUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA.

Los países de la región se encuentran en
Condiciones de vulnerabilidad socio económica , variada por lo que es necesario contar con un programa de Ecossociodesarollo que tome en consideración los
desafíos de la globalización , por un lado ,
y el aumento de la longevidad por otro
lado; bien como sus respectivos impactos y
las demandas locales y regionales de
medio y largo plazo en relación al capital
natural, social y humano . Tomando en
cuenta la ventana de oportunidad y limitaciones para la inclusión socio- económicos
de los jóvenes debido al nivel y la calidad
de la educación en los países de la región.

TEMAS:
• El Futuro de la Educacional y el
Trabajo;
• Empreendedorismo, Tecnologias y
Redes Sociales;
• Dialogo Intergeneracional y Redes del
Bien;
• Ciudades para Jovenes, Puntos de
Encuentro y Rede Paz.

INFANCIAS
DE LA PRIMERA A LA ULTIMA:
Una coalición internacional e
intergeneracional por un mundo
mejor y posible
GUIA para promover el Cuidado y
Monitoramento de las Condiciones de
Vida (Well-Being), Transformación
Sociocultural y Desarollo Humano
Integral em los Paises con foco em la
caminada de la Primera a la Ultima
Infancia

Contato:

dehoyos@pucsp.br
http://www.pucsp.br/catedraignacysachs/index.html

PRIMERA INFANCIA

ULTIMA INFANCIA

Programa Iberoamericano para la Primera infancia
Nosotros tenemos un sueño: “Que
de forma universal e integral cada
niño en la primera infancia, en toda
Iberoamérica, tenga aseguradas las
condiciones necesarias para su
pleno desarrollo, para que cada
nuevo Ser Humano alcance todas
las condiciones, para desplegar su
pleno potencial y las menores
dificultades posibles.”
Meta: Crear consenso internacional,
envolviendo a toda la sociedad,
especialmente a la población de
Iberoamérica, de que la inversión en
la primera infancia es imprescindible para erradicar la pobreza,
reducir la violencia, propiciar un
desenvolvimiento más equitativo y
ético, promover la construcción de
la ciudadanía y de la cultura de paz,
además de favorecer la justicia
social.

Metodología: La propuesta estructural es componer tal programa
(MOIPI), a partir de actividades
dentro de Iberoamérica, por medio
de tácticas y acciones centradas en
la comunicación.
Por lo tanto, se trata de un
programa de actividades y comunicación social que actuará como un
medio de estrategia, produciendo y
divulgando conocimiento, sensibilizando a las diferentes poblaciones
en los tres sectores (gobiernos,
empresas, organizaciones del tercer
sector), así como personas en
particular (familiares de gestantes y
de niños en la primera infancia y
también asistentes sociales, líderes,
simpatizantes, entre otros).
Organizado como modelo de negocio tipo franquicia o de financiación,
MOIPI es un modelo de negocio, de
liderazgo, tecnología social y herramientas.

“Una Sociedad para todas las edades”: envejecer (vivir) bien en el
siglo XXI
Estamos viviendo un momento singular,
en la historia de la humanidad, pues, por
primera vez, la mayoría de las personas
puede esperar vivir hasta los 60 años o
más (OMS, 2015).
Los Países Miembros de la ONU tienen a
su disposición, un conjunto de documentos relevantes que pueden orientarlos
para elaborar programas con condiciones
para promover envejecer / vivir bien en el
siglo XXI para todos; y el 15 de junio de
2015, la Organización de los Estados
Americanos (OEA), durante la 45a Asamblea General, aprobó una Convención
que deberá ser ratificada por los países
miembro.
De hecho ya al final del texto II de la
Asamblea Mundial sobre el envejecimiento (2002) consta la siguiente
afirmación: “El gran desafío que trae el
acelerado envejecimiento poblacional en
el siglo XXI es impulsar el desarrollo de
una sociedad para todas las edades”.

Para eso es necesario:
• Desarrollar estrategias que promuevan
o empoderamiento de personas mayores;
• Ofrecerle apoyo a los familiares
(cuidadores informales) y formación para
los cuidadores formales;
• Crear una herramienta de comunicación
(portales, aplicativos) para que la puedan
utilizar los adultos mayores, cuidadores,
familiares, profesionales de la salud y de
otras áreas que fortalezca la autonomía y
que motive la convivencia entre generaciones observando que ese dialogo es
una oportunidad de aprendizaje para
todos los integrantes del proceso.
• Consolidar un Fórum Permanente
Iberoamericano de colaboración para
intercambio de estudios, investigación,
experiencias (mejores prácticas) y conocimientos sobre el Tema de la Longevidad.

www.zeroaseis.org.br

Piauí es el nombre de una de las 27 unidades federales de Brasil, ubicada al noroeste del país.
En Piauí, más específicamente en el Parque Nacional de Capivara – región inscrita por la Unesco
como Patrimonio Mundial –, hay vestigios de la presencia del hombre que datan desde hace 50.000
años (corresponden a los registros más antiguos en América).
Allí hay diversos artefactos, esqueletos humanos, además de gran cantidad de pinturas rupestres,
siendo algunas coloridas, que representan el cotidiano prehistórico con escenas de danza, del
nacimiento, del trabajo, de varias fases de la vida humana.

PIAUI es la sigla elegida para nombrar la composición de estos dos proyectos – la primeira infancia y la
longevidad (esta, indicada como la última infancia – una “licencia poética” usada para aproximar a las
dos propuestas).
PIAUI representa la coalición no solamente por la infancia, también por el bien de todas las edades y,
todavía más, por la mejoría para todos los seres.
Infancias – de la primera a la última: Una coalición internacional e intergeneracional por un
mundo mejor y posible

