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Desde 2003, día a día combatimos la pobreza crónica en Tucumán, a través de la 

metodología de acompañamiento centrado en el hogar, que considera la particular 

situación y contexto de cada grupo familiar y la dinámica entre sus integrantes. 

Conectamos a los integrantes de los hogares con nuestros encargados de 

acompañamiento (tutores),  para construir un vínculo de confianza, a través de 

encuentros planificados y sostenidos en el tiempo con el fin de  establecer y alcanzar 

objetivos que posibilitan romper el ciclo de la pobreza. Trabajamos en terreno, a través 

de programas de protección social, inclusión educativa, inserción laboral y 

emprendedorismo, así como apoyo para personas personas mayores y con 

discapacidades.

LEÓN es una organización de la sociedad civil que se dedica a conectar 
comunidades para erradicar todas las formas de pobreza.

Parte del proceso consiste en ayudar a cada hogar a fortalecer sus 

habilidades socio emocionales así como el acceso a herramientas y 

recursos para promover su inclusión y concretar un proyecto de vida.

Sostenemos que la sociedad civil, a través del voluntariado y la 
responsabilidad social, es un actor fundamental para conseguir un 

mundo justo y equitativo, alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030 del Pacto Global de las Naciones Unidas.

TUCUMAN SIN POBREZA



LEÓN fue creada como homenaje de un grupo de empresarios tucumanos 

a León Feler, pionero en el ejercicio del voluntariado social en el 

noroeste argentino. Entre otras actividades solidarias, Don León se 

dedicó, silenciosa y persistentemente, a acompañar a los pacientes 

del Hospital Centro de Salud “Zenón Santillán” de la capital tucumana, 

siguiendo el ejemplo de sus hermanas Rosa y Ana, que realizaban 

este tipo de labor en el exterior.

En su 90° cumpleaños, en marzo de 2003, aquel grupo de 

empresarios, inspirado en el ejemplo y socialmente responsable, 

decidió homenajear su trayectoria con la creación de la organización 

que lleva su nombre y su legado.  Siguiendo la impronta de “Don León”, que 

falleció a los 101 años, LEÓN promueve la solidaridad como una forma de vida.
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¿Qué nos preocupa?

¿Cómo pensamos revertir esta situación?

8,1%8,1%
     1 de 
cada 241,5%41,5%

De las personas es pobre en 
Tucumán

Niños vive en situación de 
pobreza

LA CRISIS GLOBAL DE COVID-19 HIZO MÁS POBRES A LOS POBRES

Personas viven en situación 
de pobreza extrema

*Datos oficiales del INDEC al segundo semestre de 2020 | www.fundacionleon.org.ar/observatorio-de-la-pobreza/

Fomentar la resiliencia de los hogares de Tucumán que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad 

socio-económica.

La pobreza no se mide solamente por la insuficiencia de ingresos; se manifiesta en el acceso restringido a la salud, la 

educación, la información, la vivienda y con demasiada frecuencia, en la vulneración de otros derechos humanos 

fundamentales. La pobreza es a la vez causa y consecuencia de la exclusión social. 
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El alcance de LEÓN en 2020

1050 + 5000 + 3000
Hogares

acompañados
Destinatarios Voluntarios y

socios involucrados

El alcance de LEÓN en 2021

1800

+ 10.000

+ 3000

Hogares acompañados

Destinatarios

Voluntarios y socios involucrados

Las acciones de LEÓN se basan en tres pilares que constituyen nuestro enfoque de trabajo:

Considerada desde una perspectiva 

amplia, la educación no solo incluye la 

escolaridad, sino todas las formas 

educacionales alternativas que 

constituyen un “efecto multiplicador”, 

por su impacto no solo en el individuo 

sino en el proyecto de vida de toda la 

familia e incluso de la comunidad.

Enfoque de trabajo

Educación
Consideramos que cada persona es un 

sujeto de derechos, y no de 

necesidades. Trabajamos en torno a la 

restitución de derechos vulnerados y 

los deberes y obligaciones que 

implican. 

Enfoque de derechos

Nuestras acciones potencian el 

desarrollo de habilidades que 

permiten la autonomía de personas 

y comunidades. 

Promoción de habilidades
socioemocionales
y comunitarias: 
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Nuestros programas

E D U C A C I Ó N

APRENDIENDO EN CASA  - HIPPY

Población: Primera infancia
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.

LUDOTECA

Población: Niñas y niños
Espacios de educación popular, complementarios a la vida escolar, que buscan 

estimular y desarrollar las habilidades socioemocionales de niñas y niños de 6 a 12 

años. Se trabaja a través de talleres artísticos, científicos, deportivos y lúdicos, así 

como un dispositivo de acompañamiento personalizado.

FAVORITOS

Población: Niñas y niños
Programa que se lleva a cabo en escuelas primarias públicas en contextos de 

vulnerabilidad para acercar los libros al aula y valorizar la voz de los lectores más 

jóvenes.

FUTUROS EGRESADOS

Población: Adolescentes y jóvenes.
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.
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C U I DA D O S

BECAS UNIVERSITARIAS

Población: Jóvenes.
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.

MAYORES ACTIVOS

Población: Personas Mayores
Programa orientado al envejecimiento activo y a la inclusión de personas mayores. 

Además, brinda acompañamiento para cuidadores y familiares de personas con 

Alzheimer y otras demencias e implementa dispositivos de prevención y 

concientización en la comunidad.

FUTUROS PROGRAMADORES

Población: Jóvenes.
Programa orientado a la democratización de la tecnología. Brinda formación en 

programación, lenguajes digitales y drones para jóvenes de contextos vulnerables.

DISCAPACIDAD

Población: Personas con discapacidad, familiares, cuidadores.
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.
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F O N D O  D E  AY U DA  C O V I D - 1 9

GRAMEEN

Población: Mujeres
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.

OBSERVATORIO DE LA POBREZA

Plataforma intersectorial para la gestión de conocimiento sobre la pobreza en la 

Provincia de Tucumán y el acceso a información sobre las problemáticas 

relacionadas con la pobreza.

CENTRO INTEGRAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

Población: Familias monoparentales y/o en situación de vulnerabilidad
Programa orientado al desarrollo de la resiliencia de hogares que se encuentran en 

contextos de vulnerabilidad a causa de la crisis COVID-19  
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Proyectos finalizados y rendidos:

Programa Ezequiel: 2003-2017. Asistencia social y humanitaria en 

el Hospital Centro de Salud Zenón J. Santillán y el Hospital del Niño 

Jesús. Financiación propia.

Programa Dafna: 2003-2017. Promoción de la solidaridad y el 

voluntariado en escuelas primarias y secundarias. Financiación 

propia. 

Programa Aprendiendo a Sanar: 2013. Biblioteca móvil en el 

Hospital del Niño Jesús. Financiado por la Embajada de Estados 

Unidos en Argentina. 

Fortalecimiento Ludoteca: 2015. Espacio de recreación para el 

desarrollo infantil en el Centro Comunitario La Cartujana. Financiado 

por el Stand Argentino del Bazar Internacional de Luxemburgo. 

Biblioteca para Jóvenes del Bicentenario: 2016. Puesta en 

marcha de una biblioteca bilateral y actividades de voluntariado para 

adolescentes y jóvenes tucumanos. Financiado por la Embajada de los 

Estados Unidos en Argentina. 

Programa Acompañando a La Cartujana: 2017-2018. 
Acompañamiento y protección social destinado a hogares de niños de 

0 a 4 años. Financiado por la Secretaría de Acompañamiento y 

Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.  

Programa María Paula: 2017-2019. Ejecución del Programa 

Argentina Trabaja. Financiado por la Secretaría de Economía Social del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Programa Acompañando a La Cartujana II: 2019. 
Acompañamiento y protección social destinado a hogares de niños de 

0 a 4 años. Financiado por la Secretaría de Acompañamiento y 

Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 
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Trabajamos con:

CONTACTO:

FUNDACIÓN LEÓN

comunicacion@fundacionleon.org.ar

tel: (+54 381) 317-2792 | cel: (+54 381) 620-5847
• Maipú 452 - S.M. de Tucumán

• Blvd. 9 de Julio 14 - Yerba Buena
TUCUMÁN - ARGENTINA

www.fundacionleon.org.ar
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UNSTA
UNIVERSIDAD DEL NORTE
SANTO TOMÁS DE AQUINO

Fundación

GRAMEEN ARGENTINA
(ALDEAS)


