10. Reducción de la pobreza
Nos comprometemos a dar prioridad efectiva a la lucha contra
la pobreza y a la reducción de la desigualdad social,
aplicando políticas integrales y mecanismos orientados a
garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales y
políticas. Asimismo, nos comprometemos a combatir la
discriminación por razones de inequidad entre hombres y
mujeres, origen étnico, raza, edad, credo o discapacidad. En
tal sentido, privilegiaremos la asistencia a los grupos en
extrema pobreza, excluidos y vulnerables.
Con este objetivo, partiendo de un enfoque de desarrollo
humano sustentable, con equidad entre hombres y mujeres, sin
discriminación, y en forma descentralizada, el Estado: (a)
Promoverá la producción, el desarrollo empresarial local y el
empleo; (b) fortalecerá las capacidades locales de gestión que
promuevan el acceso a la información, la capacitación, la
transferencia tecnológica y un mayor acceso al crédito; (c)
promoverá la ejecución de proyectos de infraestructura
logística y productiva, como parte de planes integrales de
desarrollo local y regional con intervención de la actividad
privada; (d) asignará recursos crecientes de inversión social
en educación y salud para maximizar la eficiencia de los
programas, orientándolos hacia las personas de mayor pobreza;
(e) fomentará el pleno ejercicio de la ciudadanía y la
participación de los ciudadanos en situación de pobreza en la
identificación de necesidades, el diseño de soluciones y la
gestión de los programas; (f) establecerá un sistema local de
identificación, atención y promoción del empleo a personas sin
sustento; (g) fomentará el desarrollo institucional, la
eficacia, la equidad y la transparencia del Estado en el uso
de los recursos en general y, especialmente, en aquellos
orientados a programas de reducción de la pobreza, propiciando
el concurso y la vigilancia de la sociedad civil; (h)
garantizará el ejercicio de los derechos de las personas y el

acceso a la administración de justicia de la población que
vive en situación de pobreza; (i) fomentará una cultura de
prevención y control de riesgos y vulnerabilidades ante los
desastres, asignando recursos para la prevención, asistencia y
reconstrucción.

