
Ciclos de debate: Diálogos de Obras Públicas

En el marco de la nueva iniciativa “Diálogos: Desarrollo, Accesos e Igualdad en las obras públicas” se van 
a generar espacios de debate, capacitación y articulación que fortalezcan el desarrollo territorial, socio-
económico, laboral y del acceso e igualdad en las Obras Públicas.
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• Infraestructura del cuidado. Obras públicas, género y niñez

• Trabajo y obra pública.

• Brechas de desarrollo y de infraestructura.

• Acceso al Agua y saneamiento.

• Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030: el aporte de la obra pública.

Consistirán en espacios de debate vía Zoom entre los actores involucrados en la temática convocada, 
para aportar a la construcción de agenda de políticas de obras públicas, promover procesos de toma de 
decisiones e incluirán la presentación de Documentos de Trabajos que aporten evidencia y estadísticas 
para la toma de decisiones.

Las nuevas prioridades de agenda y la interrelación de la obra pública con otras dimensiones del bie- 
nestar social colocan en un lugar preponderante al monitoreo continuo de la gestión y a la evaluación de 
las políticas públicas distributivas para apuntalar la recuperación económica, social, laboral, sanitaria 
educativa y habitacional.

En esta agenda ocupa un lugar central reducir las brechas sociales y territoriales. A la par, la pobreza y la 
desigualdad tienen género y edad.

El Ministerio de Obras Públicas trabaja en este sentido, entendiendo que estos procesos requieren la 
movilización y articulación de capacidades y perspectivas entre un conjunto de personas involucradas 
en la temática del ámbito académico, internacional y gubernamental en sus diversos niveles - nacional, 
provincial y local- como desde las distintas áreas que son centrales al bienestar social y la igualdad en la 
Obra Pública, como la salud, la educación, el trabajo, la producción, entre otras.
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