Desde 2003 acompañando historias de vida
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Trienal

2022 - 2024
FUNDACIÓN LEÓN

Trabajamos
los siguientes
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible:

Misión:

Promover un mundo más justo y
equitativo, impulsar el
voluntariado y la responsabilidad
social.

Metodología:

Participativa no asistencial,
centrada en la educación, el
enfoque de derechos y las
habilidades socioemocionales y
comunitarias, brindando
acompañamiento técnico,
humano y emocional a familias
en situación de vulnerabilidad.

Foco:

Centrado en el Hogar

Tres ejes de trabajo:
POBREZA

ENVEJECIMIENTO

ACTIVO

CUIDADOS

Lo que
hacemos
desde la
TEORÍA
DEL CAMBIO

Misión
Social

Propiciar acompañamiento socio-emocional, servicios y herramientas
útiles para revertir la situación de vulnerabilidad de comunidades y

Visión

Una sociedad más justa y equitativa.

Valor
agregado

León parte de una lógica de participación y empoderamiento, donde la
participación es a la vez un medio y un objetivo para reducir las

personas que viven en contexto de pobreza o con problemas de salud.

desigualdades y empoderar a quienes se han quedado atrás. Todas las
personas son consideradas los agentes principales de su propio desarrollo
y del de su comunidad, en lugar de receptores pasivos de productos y
servicios

Impacto
deseado

Empoderamiento socio-emocional de personas y comunidades, entendido
como el fortalecimiento de la autoestima, la capacidad de comunicación
y relacionamiento, el sentido de oportunidad y la posibilidad de
pensar/construir un proyecto para el futuro.

Metodología

“Acompañando Historias de Vida”: Encargados de Acompañamiento se
encuentran y cooperan mutuamente con los destinatarios,
implementando estrategias de acompañamiento técnico, humano y
emocional. La metodología se implementa en el circuito de cuatro etapas
descrito anteriormente.

Evaluación del
Plan trienal
2019- 2021
Los principales impactos sociales
identificados se relacionan con los tres ejes
de trabajo de la Fundación y su capacidad
de adaptación frente a la pandemia.

Eje de Pobreza
Eje de Alzheimer y
otras demencias
Eje Discapacidad
COVID19

Objetivos
PLAN
2022-2024

En cuanto a los tres ejes de trabajo y el impacto social
deseado, el objetivo general para el período es ampliar
el alcance operativo de León y consolidar su marco
programático permanente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Brindar continuidad al acompañamiento personalizado a
destinatarios, apelando al Centro Integral de Acompañamiento
Familiar como articulador clave
Capacitar en forma continua a los Encargados de Acompañamiento
Preservar y posicionar la marca León en las alianzas
Diseñar e implementar un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E)
específico para el Plan
Incorporar el enfoque de Género y Cambio Climático como tema
transversal a todos los programa

Los 4 Pilares en nuestro
ENFOQUE DE TRABAJO

E duc a c i ón

E nf oque
de derechos

Habilidades
socioemocionales
y comunitarias

Enfoque de
Género y
Cambio Climático

Ejes de
TRABAJO

DURANTE EL PERÍODO TRIENAL 2022-2024, LEÓN SE
ENFOCARÁ EN LAS SIGUIENTES PROBLEMÁTICAS:

POBREZA
Tucumán tras la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19:

33,8%

Hogares bajo la
línea de pobreza
En estos residen el

43,5%

de la población

5,7%

Hogares en
pobreza extrema
abarcando el

7,7%

de la población

64%

Menores de
10 años bajo
la línea de
la pobreza

(INDEC, 2021).

Entendida como un fenómeno multidimensional, la pobreza no se mide
solamente por la insuficiencia de ingresos; se manifiesta en el acceso
restringido a derechos humanos fundamentales. En este sentido, la pobreza

es a la vez causa y consecuencia de la exclusión social. Durante el presente
período, León trabajará especialmente en el acceso a la educación, al
trabajo digno, a la información y al cuidado.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO
La ONU declaró el decenio 2020-2030 de acción mundial concertada sobre
el envejecimiento activo.

En el mundo hay más de

+MIL MILLONES
60 AÑOS

de personas de
o más
La mayoría en países de
INGRESOS BAJOS y MEDIANOS

Tucumán es la provincia más
envejecida del NOA

12%

de personas mayores
sobre el total de la población.

Se calcula que para 2050, uno de cada cuatro habitantes (25%) tendrá

más de 60 años en Tucumán. Muchas de esas personas no tienen siquiera
acceso a los recursos básicos necesarios para una vida plena y digna.
Muchas otras se enfrentan a numerosos obstáculos que les impiden

participar plenamente en la sociedad, sobre todo en el contexto de la
pandemia del COVID-19.

Ejes de
TRABAJO

CUIDADOS
El trabajo de cuidado cumple una función esencial en todas las sociedades.
Durante el curso de la vida, todas las personas dependen del cuidado de
otras, y conforme crece y envejece la población mundial, incrementa la
demanda del cuidado. Sin embargo, en la Argentina del siglo XXI, la
evidencia existente demuestra que las responsabilidades de cuidado se
encuentran desigualmente distribuidas entre hogar, Estado, mercado y
organizaciones comunitarias, y entre hombres y mujeres. El Ministerio de
Economía de Argentina (2020) señala que a pesar de que el cuidado es un
sector estratégico que sostiene la economía del país - representando un
16% del PBI - no es visible y su distribución es desigual, recayendo
principalmente en las familias y las mujeres.

Ejes de
TRABAJO

ESTE PLAN ESTÁ DISEÑADO PARA ABORDAR EN LAS COMUNIDADES

3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

1

POBREZA

Aportar y promover las
habilidades para que
comunidades en
situación de pobreza
puedan movilizarse por
sus propios medios a
una situación de
autonomía.

2

ENVEJECIMIENTO

ACTIVO

Aportar y promover
herramientas y habilidades para
que las comunidades
acompañadas aprovechen al
máximo las oportunidades para
tener bienestar físico, psíquico y
social durante toda la vida, a fin
de extender la calidad de vida,
la productividad y la esperanza
de vida a edades avanzadas y
con la prevalencia mínima de
discapacidad.

3

CUIDADOS
Aportar y promover
herramientas y
habilidades para que las
comunidades
acompañadas puedan
reconocer, redistribuir y
reducir el trabajo de
cuidado de personas
mayores, de personas
con discapacidad y de la
primera infancia.
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CONTINÚA EL TRABAJO EN:

l
Centro Cultura
a
Mercedes Sos

Barrios y asentamientos del cordón periurbano del
Gran Tucumán (incluye Yerba Buena)

Barrio
San Miguel
Esc. San
Miguel

Ciudad de Burruyacú y localidades aledañas
uri
Esc. Amado J

Valles
Calchaquíes

Ciudad de Bella Vista

Trancas
Quilmes
Colalao del Valle
Los Zazos

Escuela
Lola Mora
Burruyacu

Esc. Petrona
de Adami
Horco Molle

YB

Prog. “Aprendiendo
en Casa” - HIPPY

Sede LEÓN
SCANIA
Escuela Técnica I

Prog. Futuros
Egresados

Prog. Mayores
Activos

Prog. Grameen

Prog. de Discapacidad

Prog. Favoritos

Area de Formación
y Liderazgo

Bella Vista

Escuela Agustina
B. de García
Leales

Ciudad de Trancas
Valles Calchaquíes (Tucumán): Amaicha del Valle,
Quilmes, Colalao del Valle y localidades aledañas

EQUIPO HOY:

22

Personas
en Staff

32

Técnicos
de León

80

Voluntarios y
practicantes

134 PERSONAS HOY INTEGRAN LEÓN

MONITOREO y
EVALUACIÓN

Medición:

ANUAL y TRIENAL
CUANTITATIVA y
CUALITATIVA

IMPACTO

¿Cómo y de qué
manera medimos?

CONCIENTIZACIÓN E INCIDENCIA

Situación de
vulnerabilidad

Acompañamiento
técnico, humano
y emocional
Empoderamiento
socioemocional

Contexto de
pobreza

Inclusión
socioeconómica

Problemas de
salud

Acceso a cuidados

Envejecimiento
pasivo

Envejecimiento
activo

TIEMPO

SOCIEDAD MÁS
JUSTA y MÁS
EQUITATIVA
Revertir la situación
de vulnerabilidad
de comunidades y
personas que viven
en contexto de
pobreza o con
problemas de salud

REDES

ALIANZAS

UNIVERSIDADES

ORGANISMOS
GUBERNAMENTALES

ORGANISMOS
MULTILATERALES

REPRESENTACIONES
DIPLOMÁTICAS

ALIADOS LOCALES Y
AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

PROYECTOS

MEDIOS DE
PRENSA

¡Muchas
GRACIAS!

“

El que no vive para los demás,
tampoco vive para sí mismo
WWW.F U N DA CI O N L E O N . O R G.A R

Don León Feler

