LEÓN en 2020
El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y la crisis global del COVID-19 planteó
grandes cambios sociales, políticos y económicos que tuvieron y tienen
consecuencias significativas en la vida de las personas, sobre todo en las
poblaciones más vulnerables y en las regiones en vías de desarrollo.
Frente a las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio en toda la
República Argentina, establecidas por el Gobierno Nacional mediante el
Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 y sus prórrogas, LEÓN suspendió
las actividades presenciales y viajes laborales a partir del mes de marzo.
Inmediatamente, se puso en marcha un protocolo de teletrabajo para
continuar sin pausa los programas a través de estrategias innovadoras de
acompañamiento virtual. Asimismo, se realizaron campañas específicas para
que cada uno de los destinatarios y sus hogares pudieran cubrir sus
necesidades básicas durante la emergencia económica y sanitaria.
En este contexto, LEÓN se plantea que, dado el profundo impacto de la
pandemia del COVID-19, el aporte de la sociedad civil es más valioso que
nunca, por su capacidad de liderazgo en tiempos de crisis con flexibilidad e
innovación. Por este motivo, se implementó un abanico de herramientas
digitales para mantener la comunicación con donantes, voluntarios y
destinatarios a través de correo electrónico, llamadas telefónicas, redes
sociales o videoconferencias.
Asimismo, se convocó a nuevas empresas e individuos a formar parte de los
programas de LEÓN y de las alianzas estratégicas de la organización. El equipo
de desarrollo institucional continuó realizando campañas digitales y telefónicas
para contactar a diferentes sectores de la sociedad. Incluso se realizó la Cena
Anual de Recaudación, pero en formato virtual, llegando a miles de personas.

Desde una visión más global, durante 2020 LEÓN trabajó en forma colaborativa
con otros actores desde sus espacios de interés para impulsar políticas públicas
dirigidas a las comunidades en situación de pobreza, que sin duda son las más
golpeadas por la crisis. A nivel institucional, se mantiene la convicción de que
podemos transitar juntos esta crisis y que es la única forma de hacerlo. El
acompañamiento de los más vulnerables es más necesario que nunca.

Programas implementados en 2020:
Programa Aprendiendo en Casa - HIPPY: Programa educativo internacional que busca fortalecer el papel que
tienen las madres y los padres en el desarrollo temprano de sus hijas e hijos. Se trabaja con hogares de niñas y
niños de 2 a 5 años, en situación de pobreza.
Programa Pre-Becas: Programa educativo destinados a niños y niñas que asisten a cursos de los últimos tres
años de escuelas públicas, a través de talleres de estimulación desde la lectoescritura y habilidades socioemocionales aseguramos el egreso efectivo de este nivel educativo.
Programa Futuros Egresados: Programa de becas orientado al fortalecimiento de habilidades socioemocionales
para facilitar el acceso, permanencia y egreso efectivo de adolescentes que cursan la educación secundaria y
que se encuentran en situación de pobreza.
Programa Becas Universitarias: Programa de apoyo académico orientado a impulsar la igualdad de
oportunidades educativas. Brinda acompañamiento económico y socioemocional para jóvenes universitarios
que se encuentran en situación de pobreza o riesgo social.
Programa Inclusión Digital: Programa orientado a la democratización de la tecnología. Brinda formación en
programación, lenguajes digitales y drones para jóvenes de contextos vulnerables, genera espacios de
alfabetización digital de personas con discapacidad y adultos mayores, impulsa espacios de voluntariado virtual
y acompaña a familias en situación de pobreza a conectarse con recursos tecnológicos.
Programa Grameen: Programa de micro créditos basado en la metodología desarrollada por el economista
Mohammed Yunus y el Banco Grameen de Bangladesh, que busca la inclusión financiera de mujeres en
situación de pobreza. León es la réplica oficial en Tucumán desde 2007.
Programa de Discapacidad: Programa orientado a la inclusión de personas con discapacidad en situación de
pobreza. Provee sillas de ruedas y otros elementos ortopédicos para personas con discapacidades motrices,
brinda medicamentos para personas con enfermedades crónicas, fomenta la inclusión laboral a través de
prácticas de entrenamiento en empresas tucumanas y realiza actividades de concientización comunitaria.
Programa de Alzheimer: Programa orientado a la inclusión de personas con Alzheimer y otras demencias.
Brinda acompañamiento para cuidadores y familiares de personas con demencia a través de grupos de apoyo y
capacitaciones, e implementa dispositivos de prevención y concientización en la comunidad, sobre todo para
los sectores más vulnerables.

Programa

Barrios y localidades

Aprendiendo en Casa HIPPY

Barrio 11 de Enero / Libertad, San Miguel de Tucumán
160
Barrio San Miguel, San Miguel de Tucumán
Barrio Los Vázquez, San Miguel de Tucumán
Barrio San José, Yerba Buena
Barrio Horco Molle, Yerba Buena
Barrio 11 de Enero / Libertad, San Miguel de Tucumán Barrio 280
Costanera/ Tiro Federal, San Miguel de Tucumán
Barrio 11 de Enero / Libertad, San Miguel de Tucumán
Barrio Juan XXIII, San Miguel de Tucumán
Barrio San José, Yerba Buena
Barrio Horco Molle, Yerba Buena
Barrio Los Vázquez, San Miguel de Tucumán
Ciudad de Burruyacú
Ciudad de Bella Vista
Territorio provincial
18
Territorio provincial
200

Pre Becas
Futuros Egresados

Becas Universitarias
Inclusión Digital
Grameen

Alzheimer
Discapacidad
TOTAL

Hogares

Barrio 11 de Enero / Libertad, San Miguel de Tucumán 58
Barrio San Miguel, San Miguel de Tucumán
Barrio Belgrano, San Miguel de Tucumán
Barrio Don Bosco, San Miguel de Tucumán
Barrio Horco Molle, Yerba Buena
Barrio San Expedito, Yerba Buena
Territorio Provincial y
220
Nacional
Territorio provincial
160
1096

En relación a estos programas se desarrollaron los siguientes objetivos:
Objetivo estratégico 1: Aportar y promover las habilidades para que comunidades en situación de pobreza
puedan movilizarse por sus propios medios a una situación de autonomía.
Resultados obtenidos:
 Se realizó un diagnóstico participativo con los miembros de los barrios Los Vázquez, San Miguel y
Horco Molle y un plan de acción de máximo seis semestres.
 Se identificaron, relevaron y registraron los hogares en situación de vulnerabilidad social de las
comunidades antes mencionadas.
 Se diseñó, en forma conjunta con cada grupo objetivo, una estrategia de intervención para alcanzar su
autonomía; determinando las responsabilidades dentro del hogar, atendiendo temas relativos a salud,
nutrición y educación.














Se inició un proceso de trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán a fin de
implementar proyectos y desarrollar políticas de acompañamiento familiar y protección social.
Se facilitaron dispositivos de educación no formal que promueven el desarrollo personal y comunitario
en los barrios 11 de Enero / Libertad, San Miguel, Los Vázquez, San José y Horco Molle, mediante el
programa Colonia de Vacaciones y el programa Aprendiendo en Casa – HIPPY, en alianza con la
Asociación Mutual Israelita Argentina.
Se promovió el acceso a la Educación Primaria, Secundaria y Universitaria, la permanencia escolar y el
egreso efectivo de cada uno de los niveles, a través de programas de tutorías educativas,
acompañamiento socioemocional y becas, en las Escuelas Primarias Benjamín Aráoz y Justiniano Frías,
en las Escuelas Secundarias Comercio III, Comercio IV, Solidaridad y Paz, San José, Petrona de Adami,
Amado Juri, Técnica 1 de Bella Vista, Agustina de García Fernández (Bella Vista), Comercio Lola Mora
(Burruyacú), y en la UNT y UTN, alcanzando a un total de 286 estudiantes.
Se trabajó con Fundación Cimientos y las organizaciones de la Red Cimientos a fin de fortalecer el
acompañamiento de las trayectorias educativas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y de
desarrollar políticas de inclusión educativa.
Se fomentó la terminalidad educativa y el empleo de 12 jóvenes y adultos a través de capacitaciones,
desarrollo profesional, promoción del liderazgo y enlace con las empresas de software.
Se fomentó el autoempleo y el emprendedorismo de 58 jóvenes y adultos a través de capacitaciones,
promoción del liderazgo y planes de microfinanzas en los barrios San Miguel, Don Bosco, Belgrano,
Horco Molle y San Expedito.
Se trabajó con Fundación Grameen Argentina y otras réplicas del Grameen Bank a fin de fortalecer el
acompañamiento de microemprendedores.
Se lanzó el Observatorio de la Pobreza, con el objetivo de aportar conocimientos, herramientas y
datos para el abordaje de la pobreza en la Provincia de Tucumán. Se inauguró la plataforma digital en
https://www.fundacionleon.org.ar/observatorio-de-la-pobreza/ y se realizaron cuatro encuentros con
el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán, la Embajada
de México en Argentina y OSC locales:
a. Panel virtual sobre seguridad alimentaria con la participación de Liliana Cagnoli de Red de
Bancos de Alimentos y Martina Vismara de ACDI
b. Panel virtual sobre estrategias de desarrollo desde la participación con Fundación Irradia
c. Living Virtual sobre la pobreza y COVID-19 con el Dr. Agustín Salvia del Observatorio de la
Deuda Social de la Universidad Católica Argentina
d. Living Virtual sobre la medición multidimensional de la pobreza con el Dr. José Nabor Cruz del
CONEVAL de México.

Objetivo estratégico 2: Fomentar la prevención del Alzheimer y otras demencias y el cuidado e inclusión de
personas afectadas y sus cuidadores.
Resultados obtenidos:











Se facilitó talleres y proyectos para promover el envejecimiento activo (Estimulación Cognitiva) como
dispositivo de prevención del Alzheimer y otras demencias, alcanzando a 100 adultos mayores.
Se organizó un grupo de apoyo para familiares y cuidadores de personas con Alzheimer y otras
demencias.
Se brindaron cursos y capacitaciones sobre el cuidado de personas con Alzheimer y otras demencias
destinados a cuidadores.
Se organizaron campañas, charlas y jornadas de concientización comunitaria, incluyendo encuentros
mensuales de Café con Alma, sesiones informativas de Dementia Friends, una Jornada para
Cuidadores y Familiares y participación en foros.
Se trabajó con la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y Demencias Semejantes (ALMA),
asociaciones dedicadas a la temática de las demencias y otras organizaciones similares, entre ellas la
Fundación Navarro Viola, a fin de desarrollar políticas que puedan implementarse en Tucumán y en la
región.
Se promocionó y apoyó al Mes Mundial de Alzheimer y al Día Mundial de Alzheimer.
Se realizó la Jornada Virtual ZICOSUR de Alzheimer y Demencias en la provincia de Tucumán en
septiembre 2020, con el auspicio de ZICOSUR y Alzheimer Iberoamérica.
Se propició el desarrollo de Empresas/Negocios Amigables de Demencia a través del proyecto
Dementia Friends en alianza con Dementia Friends México.

Objetivo estratégico 3: Fomentar la inclusión de personas con discapacidades.
Resultados obtenidos:
 Se facilitaron elementos ortopédicos para personas con discapacidad temporaria
 Se detectó, relevó y registró personas con discapacidad permanente en situación de vulnerabilidad
social de todo el territorio provincial.
 Se diseñó en forma conjunta con cada persona y su entorno familiar una estrategia de intervención
para alcanzar la autonomía, atendiendo temas relativos a la educación y el empleo.
 Se trabajó con CILSA a fin de facilitar a 70 personas con discapacidad permanente los elementos
ortopédicos necesarios para alcanzar la autonomía.
 Se trabajó con Taldo y el Ministerio de Trabajo de la Nación a fin de desarrollar políticas de inclusión
laboral.
 Se trabajó con Fundación Tzedaká a fin de facilitar medicamentos para enfermedades crónicas, que
permitan alcanzar la autonomía.
 Se organizó una Jornada Anual sobre Discapacidad con el apoyo de OSC locales y la participación de
PAMI, Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, Kadima, A.C. (México), AMIA, CONFE-México y
CILSA.
 Se promocionó y apoyó el Día Mundial de las Personas con Discapacidad.

Objetivo estratégico 4: Mantener y mejorar las acciones de desarrollo de recursos, como así también
hacer más efectivos los procesos de administración y potenciar la comunicación de nuestras acciones, a
través de nuevas tecnologías y medios de comunicación tradicionales y modernos para ejecutar el
presente Plan Estratégico.

