“Hay que achicar los niveles de desigualdad”: Adrián Rosengardt
Adrián Rosengardt, especialista en políticas públicas dirigidas a la niñez y a la
adolescencia, particularmente a la primera infancia, y candidato a Doctor, participó como
expositor en el 9° Congreso Internacional de Discapacidad y le contó al Tecnológico de
Antioquia algunos de los aspectos más destacados de su conferencia.
Durante su intervención, habló de observar con detenimiento las políticas públicas y el rol
del Estado y sus diferentes modelos de intervención en la sociedad con relación a los
procesos de acceso a la satisfacción de derechos que todos los niños y adolescentes
tienen. “El estigma de identificar a los menores a partir de una dificultad, una patología, o
lo que las personas en general ven como un diferente, genera una exclusión y una
sanción, así como una segregación y desigualdad social especialmente en los contextos
de pobreza”, señaló.
Destacó que los componentes que debe tener una política pública son tres: la calidad de
los servicios, la inclusión en términos de cobertura y el financiamiento. Se debe conocer
de cerca de cuanto dispone el Estado para atender las necesidades de los niños con
discapacidad para ofrecerles una vida digna, salud, hogar, vivienda, donde sus padres
tengan trabajo, ingresos y prevalezcan de la misma manera instituciones que les brinden
educación, salud y la oportunidad de crecer en otros aspectos.
Manifestó como las políticas públicas hacia la discapacidad sientan sus bases en los
derechos proclamados en todas las convenciones internacionales y en todas las leyes,
pero que el debate en este sentido requiere alinearse a la pregunta sobre qué países y
sociedades queremos, y que modelo de Estado es pertinente para poder garantizar el
cumplimiento de los derechos para las personas con discapacidad física o cognitiva.
En cuanto a las perspectivas a futuro dijo: “Hay que recuperar el humanismo, la cultura
humanista de la sociedad, reconstruir los vínculos entre los seres humanos, achicar los
niveles de desigualdad. En la academia es indispensable revisar sus formatos curriculares
acordes con las realidades actuales como el gran desafío del siglo XXI”.
También expresó: “Es importante discutir la idea de Estado de bienestar humano. Hay
una idea de fragmentación de la política; creo que hay que buscar procesos, estrategias
políticas que confluyan en sistemas de bienandanza porque es muy importante la mirada
que el Estado devuelve a la sociedad como administrador de lo público. Ser muy
cuidadoso en el discurso que se construye desde lo estatal, que debe ser inclusivo,
universal pues existen mundos diferentes y para cada uno de ellos hay que tener políticas
públicas diferenciadas”.

En su presentación, deja ver la preocupación por establecer una nueva mirada con
relación a la convivencia humana y al encuentro de los seres humanos, la búsqueda de
caminos colectivos, teniendo en cuenta las experiencias y particularidades desde la
equidad porque la igualdad es una utopía. Por eso, afirma, tiene que haber un
compromiso de la política y un compromiso de la sociedad en transformarla.
El evento se llevó a cabo en Plaza Mayor del 17 al 19 de septiembre de 2018.

