
 
  

 

 

 

 

 

CICLO POBREZA, VULNERABILIDAD Y DESARROLLO HUMANO 

POBREZA, INFANCIA Y EDUCACIÓN 

Madrid, 10 de noviembre de 2021, 18.00 H. 

Modo de celebración: SEMINARIO TELEMÁTICO – ZOOM PRO 

Dentro de los indicadores que advierten de los riesgos que las desigualdades y carencias tienen para el desarrollo 
humano puede que sea el que trata de explicitar las consecuencias de la pobreza infantil el que más advierte de la 
perdurabilidad social de la pobreza y el riesgo que ello tiene para el futuro de quienes la sufren desde la infancia. Y 
es que tal indicador señala que desde la cuna muchas personas pueden ver su futuro condicionado por la 
precariedad y por falta de recursos que ensombrecen sus horizontes vitales. 

Este indicador no mide, por tanto, solo las carencias inmediatas, si no que también anticipa las consecuencias para 
la salud que tendrán las carencias iniciales en su esperanza de vida y los riesgos de problemas inmunológicos y su 
potencial cronificación. Así mismo la situación inicial de vida de las personas que padecen carencias extremas 
desde sus comienzos vitales incide en las posibilidades de una mejor movilidad social, en el logro de una adecuada 
igualdad de oportunidades y en el aprovechamiento escolar. Amén de otras secuelas asociadas a las 
irregularidades emocionales derivadas. 

A ello se viene a sumar, en las sociedades digitalizadas que se empiezan a generalizar, las consecuencias de 
encontrarse ante brechas y barreras digitales que impiden el acceso regular a medios y contenidos para 
desenvolverse con soltura en los horizontes de las nuevas sociedades del conocimiento. 

Finalmente cabe decir que el bienestar de las niñas y niños de las familias que viven en la pobreza es una fiel 
referencia de la cohesión social y la solidaridad de los entornos en los que van a desarrollar sus vidas. Y también 
de la eficacia de las políticas públicas por corregir las desigualdades y acrecentar las oportunidades futuras de 
todas las personas. 

 

18.00 – 18.05 H. PRESENTACIÓN 

 • D. José Manuel Morán. Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma. 

18.05 – 18.50 H. 

 

 

Moderador: D. José Manuel Morán. Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma. 

• Dr. Jordi Riera i Romaní. Director Científico del Programa CaixaProinfancia de la Fundación “la 
Caixa”. 

• Dª Gabriela Jorquera. Asesora del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. 

• D. Gabriel González-Bueno Uribe. Especialista en políticas de infancia, UNICEF España. 

18.50 – 19.15 H. COLOQUIO GENERAL 

La participación es gratuita, previa inscripción. 

 

 

 
 

Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99 

 

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ 

mailto:charo.estrada@clubderoma.org
http://www.clubderoma.es/Inscripciones/20211110.html

