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Requerimientos para la vida 
digna 
! Biológicos  o materiales 
! Psicoafectivos 
! De seguridad 
! Culturales 



Requerimientos biológicos, 
fisicos o materiales 

•  Alimentación 
•  Salud 
•  Protección y abrigo: 

"  Vestido y calzado 
"  Vivienda  

•  Sexualidad 
•  Descanso 
•  Medio ambiente limpio 
•  Infraestructura y servicios (agua, energía, drenaje, 

basureros, etc.) 
•  Comunicaciones (telefonía, correo, carreteras) 
•  Transporte y movilidad 



Requerimientos 
psicoemocionales 

•  Aceptación y reconocimiento  
•  Afecto 
•  Identidad y sentido de pertenencia 

(inclusión) 
•  Independencia y libertad  
•  Autonomía 
•  Recreación y juego  
•  Aspiraciones y expectativas 
•  Sentido de logro y de realización personal 
•  Reputación, estatus, dignidad. 
•  Creencias, espiritualidad 
•  Confianza 
•  Amistad 
•  Participación 



Requerimientos de seguridad 
•  Empleo y condiciones de trabajo justas 
•  Seguridad en el ingreso 
•  Seguridad social (frente a desempleo, accidentes, 

enfermedad, vejez) 
•  Seguridad alimentaria 
•  Seguridad física y de tenencia en la vivienda 
•  Seguridad  urbana (frente a accidentes) 
•  Seguridad en la familia (no violencia familiar) 
•  Seguridad pública y ciudadana (protección de 

integridad física, de la vida, de los bienes y 
activos) 

•  Seguridad de acceso a la justicia (debido proceso) 
•  Bioseguridad 



Requerimientos culturales 

•  Información  
•  Educación:  

"  Escolarizada 
"  No formal 

•   Conocimiento 
•   Acceso a tecnología 
•  Cultura 



Requerimientos culturales 
Saberes para la vida 

•  Aprendizaje de la 
lengua 

•  Hábitos de 
alimentación 

•  Hábitos de aseo 
personal y de casa 

•  Hábitos de consumo y 
ahorro 

#  Capacidad de 
resistencia a las 
amenazas (resilencia) 

•  Formas de expresar 
los sentimientos  

•  Hábitos de crianza 
•  Hábitos de cortejo 
•  Formas de 

relacionarse y 
solución de conflictos 

•  Respeto a la norma y 
la legalidad 

•  Valores (solidaridad, 
respeto,) 

#  Relación con el 
medio ambiente 

Vida personal Relación con otros 



Agentes socializadores de los 
seres humanos 

! Las familias 
! Las escuelas 
! Los grupos de pares 
! Los medios de comunicación 
! Las redes sociales 


