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Ficha 1. POBREZA Y VIDA

La opción preferencial por los pobres nos impulsa, como discípulos y misioneros de Jesús, a buscar caminos nuevos y
creativos, a fin de responder otros efectos de la pobreza.

VEAMOS LOS DATOS

Sobre una población urbana estimada en 35 millones de
habitantes, hay 18,5 millones que son pobres. Y otros 8,5
millones que son indigentes, es decir, directamente no están
recibiendo las calorías alimentarias que se consideran
esenciales.

Sólo en el Gran Buenos Aires y donde se registró 49,7% de
la población viviendo por debajo de la línea de pobreza en
mayo, la cifra en junio asciende a 52%. Hacia 1989, la
pobreza en el Gran Buenos Aires ascendía a 47,3% pero con
un desempleo de 7% cuando hoy en esa jurisdicción la
desocupación se ubica en 22%.
La peor situación se da en las ciudades del nordeste del país
con 69,8% de su población viviendo en la pobreza y 38,8%
en la indigencia. Además, allí se encuentran los salarios más
bajos: en promedio apenas se ganan $ 371 al mes y 50%
gana menos de $ 300. En Concordia, 71,7% de la población
es pobre y 45,8% indigente. En Posadas, 69,1% de sus
habitantes es pobre y de ellos 38,6%, indigente. En Gran

Vergüenza

En Argentina, donde se producen alimentos para dar de
comer a cientos de millones de personas, 25 niños mueren
por día antes de cumplir un año. Los datos oficiales, que
miden la mortalidad infantil en 12,9 por mil nacidos vivos
contrastan con el reciente informe de Unicef: 14 por mil
En el segundo trimestre del año 2009, en la Argentina, el 10%
más rico de la población se quedó con el 32.9% de los
ingresos mientras que el 10% más pobre solo se adueñó del
1.3% de los ingresos. Un año atrás, los porcentajes eran 31.9%
y 1.4%, respectivamente.
Estas cifras ponen al desnudo que el verdadero problema no
es la falta de recursos sino la inequidad distributiva
Según un informe difundido por el ministerio de la
Producción bonaerense, la Argentina presenta un déficit de 2
millones de viviendas. De ese total, el 35% se ubica en la
Provincia; corresponde un 29% a viviendas nuevas y el resto a
quienes necesitan completar la vivienda. Otro dato llama la
atención: el 24% del déficit se concentra en el Conurbano
Según un estudio de la Universidad Nacional de General
Sarmiento (UNSG) 2 millones de personas viven en las
llamadas "villas miseria" de Buenos Aires. Existen mil
asentamientos en la provincia; proyectan planes de
urbanización.
Más de dos millones de personas viven hacinadas en la

Resistencia (Chaco), 67,8% de la población es pobre y
36,2%, indigente. En tanto en Corrientes hay 67,2% de
pobres y 37,4% de indigentes.

Para el noroeste argentino los indicadores son muy
similares con 63,5% de pobres, 29,5% de indigentes e
ingresos mensuales de $ 386,5. En Jujuy, la pobreza
asciende a 68,1% y la indigencia a 31,7%. En Salta, 66% de
su población es pobre y 37,1%, indigente. En Tucumán:
63,8% y 27,2%, respectivamente.

En Cuyo, 54,9% de sus habitantes vive por debajo de la
línea de pobreza en tanto 24,7% es indigente y los salarios
promedio mensuales se ubican en $ 439,7. En la región
pampeana las cifras son de 52,7 por ciento y 25,1 por ciento,
respectivamente, en tanto la región patagónica es la que
mejor se encuentra con 39,1 por ciento de pobreza, 15,4 por
ciento de indigencia y salarios mensuales de $ 713,7
promedio. (Victoria Giarizzo, columnista de Ámbito
Financiero febrero 14, 2010)

provincia de Buenos Aires, casi sin servicios y expuestas a la
marginación, "en cerca de 1.000 villas de emergencia,
asentamientos y otro tipo de urbanizaciones precarias" en el
conurbano. Alrededor del 7% de la población vive en alguna
de las villas porteñas reconocidas oficialmente. Estimaciones
de distintas fuentes señalan que actualmente son entre
195.000 y 235.000 los habitantes en asentamientos. El censo
realizado en 2009 por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público porteño arrojó que en las villas 31 y 31 bis de Retiro
viven 26.270 pobladores; desde 2001, se instalaron en ellas
un promedio de 11 familias por día, según el gobierno de la
ciudad. El crecimiento podría resultar similar en los otros
asentamientos capitalinos. El relevamiento determinó
también que más de la mitad de los habitantes de estas villas
son extranjeros. El grupo más numeroso es el de los
paraguayos (23,9%), seguidos por los bolivianos (16,6%) y los
peruanos (9,8%). Las condiciones de vida son deplorables en
todas las villas, donde las viviendas no cuentan con servicios
de agua potable, cloacas y gas.
Jujuy, según el Indec, es una de las provincias de mayor
índice de desocupación, pero también de pobreza, a pesar
de que las cifras oficiales reflejan sólo el cuadro de situación
en esta capital y Palpalá y no la realidad de otras zonas, como
la quebrada de Humahuaca y la Puna. Allí, según la Prelatura
de Humahuaca, la desocupación supera el 30 por ciento. La
medición, realizada en mayo último, reveló que en la
provincia de Jujuy hay un 18,8 % de desempleo.

MIREMOS LA EXPERIENCIA COTIDIANA
Gabriel tiene 16 años, toca a las puertas de las casas de un
barrio común en el conurbano. Gabriel estudia, pero aun
sigue en el último año de la educación secundaria básica
ya que repitió varias veces. Tiene ganas de seguir
después, pero no sabe si podrá. Esta mal alimentado, tiene
anemia y si bien la mamá lo lleva al hospital zonal, no
siempre es fácil conseguir el turno y después seguir las
indicaciones de lo que hay que comer…Tiene 6
hermanos, una de ellas, la de 17,desapareció cuando junto
a él recorrían las calles un sábado a la mañana. Creen que
se fue con un muchacho al Paraguay…la buscaron pero
nada más se supo. No le gusta hablar mucho de su
familia, sólo que mamá se ocupa todo lo que puede pero
no alcanza…además hay que ayudar a la parte de la
familia que está en Tucumán para quienes va parte de la
ropa que recogen…
José tiene 28 años, una hijita de 5, su mujer con la que
vive desde los 20 años, cuando se fue de la casa cansado
de que su viejo borracho les pegara a todos. Vende bolsas
de polietileno y trapos de piso, hace changuitas cuando
hay posibilidades de pintura o albañilería. No terminó la
escuela, no se podía porque había que ayudar
con la olla de otros 6 hermanos, dos de los
cuales murieron violentamente tirados del
tren que va para el oeste…Quiere un
trabajo estable, pero no lo consigue” es por
cara vio?.Hace unos meses tuvo su segundo
hijito…pero está grave y los médicos no le
explican muy bien por qué.

pobre y me dijeron que me ¡iban a hacer una piecita, una
casita", contó.
Los chicos cuentan que la mañana de un soldado empieza
con una visita al narco en la villa, que les da paco para
consumir y vender. La plata tiene que estar al mediodía. Si
no venden, roban. Pero no los empuja otra cosa que la
desesperación porque también les saca el hambre. La droga
se une a la locura de vivir en la total exclusión. Después de
unos meses dejan de ser soldados para transformarse en
fantasmas, como ellos mismos se llaman. Ya no pueden ni
vender ni robar. Y están los que mueren en un proceso que
incluye vómitos, convulsiones y paro cardiorrespiratorio Testimonio publicado en el diario Perfil
Falta de posibilidades educativas- déficit de alimentaciónprecaria atención de la salud-alta de trabajo o precarización
del mismo- Falta de vivienda-el drama de la droga y la
violencia. Son el común denominador de estas experiencias
donde la DIGNIDAD DE LA VIDA SE VULNERA día tras
día, hora tras hora. Seguramente en cada diócesis, en cada
parroquia o capilla Sandra, José, Gabriel tienen otros
nombres… ¿los conocemos?

Sandra tiene 39 años pero
parece que tuviera
muchos más. Está
sola y a cargo
de seis
hijos
cuya
s edades
van de los 8
meses a los 10
años. La mujer vive
Para compartir en el grupo
junto a su madre y sus seis
hijos en Villa Suaya, una barrio muy pobre de la ciudad
Ÿ ¿Somos concientes de esta realidad que nos
santiagueña de La Banda. Sandra entregó a su hijo de
rodea, y que no son números de una estadística
ocho meses a un concejal Cuando viajaban a Córdoba,
sino personas humanas, hijos del Dios vivo, a quien
tras haber buscado en La Banda el acta que certificaba
seguimos como discípulos?
que el niño había nacido vivo, un alto en el camino
Ÿ
¿Cuáles
de estas situaciones impactan más en nuestra
cambió la historia. Se habían detenido en la estación de
servicio del Automóvil Club Argentino de la localidad de comunidad local?
Ojo de Agua. Allí un empleado observó que la mujerŸ ¿Qué acciones se llevan a cabo desde el Estado, la Iglesia y
lloraba sin consuelo. Sandra le contó que había entregado nuestra propia comunidad?
a su hijo, pero que estaba arrepentida. El hombre decidió
llamar a la Policía. A partir de allí la causa es investigada Para reflexionar en lo personal
por la jueza Rosana Falco que intenta develar en qué
circunstancias se realizó la entrega del niño.En diálogo
Ÿ ¿Cuál es mi actitud frente a las situaciones de
con Cadena 3, Sandra contó porqué se arrepintió y cómo
pobreza que nos rodean?
se contactó con el matrimonio Machado."Me sentí muy
Ÿ ¿Cuál es mi compromiso actual?
mal. No estaba bien mi cabeza porque lo que he hecho no
me lo explico. Yo no tengo trabajo, mi vida es muy dura,
trabajo en la calle para mantener a mis hijos", dijo. "Soy

ESCUCHEMOS LA PALABRA QUE NOS ILUMINA

Bajaba un hombre por el camino de
Jerusalén a Jericó y cayó en manos de
unos bandidos, que lo despojaron hasta de
sus ropas, lo golpearon y se marcharon
dejándolo medio muerto. Por casualidad
bajaba por ese camino un sacerdote; lo vió,
tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo un levita que
llegó a ese lugar: lo vio, tomó el otro lado y pasó de
largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo
vio; pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus
heridas con aceite y vino y se las vendó; después lo montó
sobre el animal que él traía, lo condujo a una posada y se
encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos monedas y
se las dio al posadero diciéndole: «Cuídalo, y si gastas
más, yo te lo pagaré a mi vuelta.» Jesús entonces le
preguntó: «Según tu parecer, ¿cuál de estos tres fue el
prójimo del hombre que cayó en manos de los
salteadores?» El maestro de la Ley contestó: «El que se
mostró compasivo con él.» Y Jesús le dijo: «Vete y haz tú
lo mismo.»
Aparecida nos dice:
Rostros sufrientes que nos duelen...
Personas que viven en la calle en las
grandes urbes 407. En las grandes urbes, es
cada vez mayor el número de las personas que
viven en la calle. Requieren especial cuidado, atención y
trabajo promocional por parte de la Iglesia, de modo tal que,
mientras se les proporciona ayuda en lo necesario para la
vida, se los incluya en proyectos de participación y
promoción en los que ellos mismos sean sujetos de su
reinserción social.408. Queremos llamar la atención de los
gobiernos locales y nacionales para que diseñen políticas
que favorezcan la atención de estos seres humanos, al igual
que atiendan las causas que producen este flagelo que afecta
a millones de personas
Infancia y juventud 409. La situación precaria y la
violencia familiar con frecuencia obliga a muchos niños y
niñas a buscar recursos económicos
en la calle para su supervivencia
personal y familiar, exponiéndose
también a graves riesgos morales y
humanos.410. Es deber social del
Estado crear una política inclusiva de
las personas de la calle. Nunca se
aceptará como solución a esta grave
problemática social la violencia e
incluso el asesinato de los niños y
jóvenes de la calle, como ha sucedido
lamentablemente en algunos países
de nuestro continente.
Migrantes 411. Es expresión de
caridad, también eclesial, el
acompañamiento pastoral de los

migrantes. Hay millones de personas concretas que, por
distintos motivos, están en constante movilidad..414. Entre
las tareas de la Iglesia a favor de los migrantes, está
indudablemente la denuncia profética de los atropellos que
sufren frecuentemente, como también el esfuerzo por
incidir, junto a los organismos de la sociedad civil, en los
gobiernos de los países, para lograr una política migratoria
que tenga en cuenta los derechos de las personas en
movilidad.
Enfermos 417. La Iglesia ha hecho una opción por la vida.
Esta nos proyecta necesariamente hacia las periferias más
hondas de la existencia: el nacer y el morir, el niño y el
anciano, el sano y el enfermo.420. En las visitas a los
enfermos en los centros de salud, en la compañía silenciosa
al enfermo, en el cariñoso trato, en la delicada atención a los
requerimientos de la enfermedad, se manifiesta, a través de
los profesionales y voluntarios discípulos del Señor, la
maternidad de la Iglesia que arropa con su ternura, fortalece
el corazón y, en el caso del moribundo, lo acompaña en el
tránsito definitivo. El enfermo recibe con amor la Palabra,
el perdón, el Sacramento de la Unción y los gestos de
caridad de los hermanos. El sufrimiento humano es una
experiencia especial de la cruz y de la resurrección del
Señor.
Adictos dependientes 422. El problema de la droga es
como una mancha de aceite que invade todo. No reconoce
fronteras, ni geográficas ni humanas. Ataca por igual a
países ricos y pobres, a niños, jóvenes, adultos y ancianos, a
hombres y mujeres. La Iglesia no puede permanecer
indiferente ante este flagelo que está destruyendo a la
humanidad, especialmente a las nuevas generaciones. Su
labor se dirige especialmente en tres direcciones:
prevención, acompañamiento y sostén de las políticas
gubernamentales para reprimir esta pandemia. En la
prevención, insiste en la educación en los valores que deben
conducir a las nuevas generaciones, especialmente el valor
de la vida y del amor, la propia responsabilidad y la dignidad
humana de los hijos de Dios. En el acompañamiento, la
Iglesia está al lado del drogadicto para ayudarle a recuperar
su dignidad y vencer esta
enfermedad. En el apoyo a la
erradicación de la droga, no deja de
denunciar la criminalidad sin
nombre de los narcotraficantes que
comercian con tantas vidas humanas,
teniendo como meta el lucro y la
fuerza en sus más bajas
expresiones.423…., la Iglesia debe
promover una lucha frontal contra el
consumo y tráfico de drogas,
insistiendo en el valor de la acción
preventiva y reeducativa, así como
apoyando a los gobiernos y entidades
civiles que trabajan en este sentido,
urgiendo al Estado en su
responsabilidad de combatir el

narcotráfico y prevenir el uso de todo tipo de droga. La
ciencia ha indicado la religiosidad como un factor de
protección y recuperación importante para el usuario de
drogas.424. Denunciamos que la comercialización de la
droga se ha hecho algo cotidiano en algunos de nuestros
países, debido a los enormes intereses económicos en torno
a ella. Consecuencia de ello es el gran número de personas,
en su mayoría niños y jóvenes, que ahora se encuentran
esclavizados y viviendo en situaciones muy precarias, que
recurren a la droga para calmar su hambre o para escapar de
la cruel y desesperanzadora realidad que viven.
Detenidos en cárceles 427. Una realidad que golpea a todos
los sectores de la población, pero principalmente al más
pobre, es la violencia, producto de las injusticias y otros
males, que durante largos años se ha sembrado en las
comunidades. Esto induce a una mayor criminalidad y, por
ende, a que sean muchas las personas que tienen que
cumplir penas en recintos penitenciarios inhumanos,
caracterizados por el comercio de armas, drogas,
hacinamiento, torturas, ausencia de programas de
rehabilitación, crimen organizado que impide un proceso de
reeducación y de inserción en la vida productiva de la
sociedad. Hoy por hoy, las cárceles son, con frecuencia,
lamentablemente, escuelas para aprender a delinquir.
Mujer ¿Cómo no recordar la larga y humillante historia - a
menudo "subterránea" - de abusos cometidos contra las

mujeres en el campo de la sexualidad?. A las puertas del
tercer milenio no podemos permanecer impasibles y
resignados ante este fenómeno. Es hora de condenar con
determinación, empleando los medios legislativos
apropiados de defensa, las formas de violencia sexual que
con frecuencia tienen por objeto a las mujeres. En nombre
del respeto de la persona no podemos, además, dejar de
denunciar la difundida cultura hedonista y comercial que
promueve la explotación sistemática de la sexualidad,
induciendo a chicas, incluso de muy joven edad, a caer en
los ambientes de corrupción y hacer uno mercenario de su
cuerpo. Juan Pablo II
Vivienda ¿Podremos nosotros, cristianos, ignorar o soslayar
tal problema, cuando sabemos bien que la casa "es una
condición necesaria para que el hombre pueda venir al
mundo, crecer, desarrollarse, para que pueda trabajar,
educar y educarse, para que los hombres puedan constituir
esa unión más profunda y más fundamental que se llama
'familia'"? (Enseñanzas, 2, 1979, 314). En este contexto,
donde emergen nuevas formas de pobreza, aquellos que no
tienen casa constituyen una categoría de pobres todavía más
pobres, que nosotros debemos ayudar, convencidos, como
lo estamos, de que una casa es mucho más que un simple
techo, y que allí donde el hombre realiza y vive su propia
vida, construye también, de alguna manera, su identidad
más profunda y sus relaciones con los otros. Juan Pablo II.
1987

TRABAJEMOS MÁS EFICAZMENTE PARA TRANSFORMAR LA REALIDAD
La Campaña quiere profundizar en la
Acción Católica la “dinámica del buen
Samaritano”. Despertando nuestra conciencia
y ayudando a despertar la conciencia de los que caminan
a nuestro lado y generando:
Ÿ ANUNCIO: que nos permita dialogar sobre la

responsabilidad de todos acerca del tema de la
Pobreza y la inclusión.

dolorosas, la vida ha de ser respetada, valorada y
protegida.
Ÿ La VIDA es un don que necesita ser cuidado desde

su concepción creando las condiciones necesarias
que permitan alcanzar máximo desarrollo por lo
cual, es necesario trabajar para que TODAS LAS
PERSONAS, en especial aquellas que son más
vulnerables puedan:

- Ser libres y vivir en condiciones de seguridad.
- Ser tratadas con respeto y jamás ser esclavizadas o
torturadas.
- Tener igualdad ante la ley y ser tratadas con
Ÿ PARTICIPACIÓN SOCIAL: para denunciar y
justicia.
controlar y proponer medidas que reviertan las
- Tener una nacionalidad y moverse dentro y fuera
causas sociales de las injusticias.
de su país con libertad.
- Tener su hogar, su familia, su vivienda
Queremos anunciar, como lo venimos haciendo en
digna.
cada una de las anteriores Campañas que: La
- Educarse.
Dijimos en nuestra
VIDA es el primer DERECHO HUMANO,
- Profesar su fe.
Campaña anterior:
sobre el que se fundan todos los demás
- Acceder a un trabajo que les
¡Vida digna y plena para todos!
derechos.
permita vivir de su salario
Decimos ahora:
justo.
LIBERTAD, SALUD, EDUCACIÓN,
¡La pobreza duele!
- Gozar de los bienes
TRABAJO, VIVIENDA, MEDIO
Construyamos una Nación sin excluidos.
culturales, sociales y
AMBIENTE SANO, ETC.
económicos de su nación.
LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
- Descansar y disfrutar
Por eso anunciamos que:
sanamente de su tiempo libre.
ATENTAN CONTRA EL DERECHO BÁSICO
- Ser protegidas socialmente,
DE LAS PERSONAS A VIVIR CON
Ÿ La VIDA ha de ser respetada desde
especialmente durante la infancia
DIGNIDAD.
su CONCEPCIÓN, por eso
y la ancianidad.
denunciamos que el ABORTO ES UN
CRIMEN y que aun en las situaciones más
Ÿ SERVICIOS: que posibiliten la solidaridad para

superar las condiciones de necesidad inmediatas.

INVITACION A LA ACCIÓN

En el grupo: A partir de lo que han compartido en el primer
momento de esta Campaña y de la lectura de este material,
asuman UN COMPROMISO CONCRETO para
profundizar las acciones misioneras y de promoción
humana puestas en marcha en las Campañas anteriores, o
para proponer nuevas acciones.
Preguntas orientadoras:
1.

¿Qué urgencias detectan en la
comunidad local que afecten a
nuestros hermanos más pobres?

2.

Prioricen cuál/es de ella/s pueden
ustedes abordar para dar una
respuesta a través de un
SERVICIO (ya sea generado por el
grupo o acercando una propuesta a
través de otras organizaciones de
la comunidad local).

3.

Organicen los pasos a dar para abordar la
URGENCIA.
En lo personal: Las Campañas son una invitación
comunitaria y personal a la acción. No se trata sólo de
aquello que haremos en grupo, sino también de cómo cada
uno de nosotros se involucra
personalmente en los servicios y en la
acción en su propio ambiente,
sensibilizando a sus compañeros sobre
esta temática e invitándolos a sumarse en
la transformación de la misma. De allí que
cada uno deba responder la siguiente
consigna:
Pregunta orientadora:
¿Cuál será tu compromiso concreto frente
a esta realidad?

TESTIMONIOS EN MARCHA
[Habitat para la humanidad Oficina Nacional] Esmeralda 3430 (B1604DHH), Florida, Provincia de
Buenos Aires, Argentina. e-mail: oficinanacional@hpha.org.ar Tel./Fax: (+54 11) 4760-5810/ 48590154.
Hábitat para la Humanidad Argentina (HPHA): Mucho más que casas.
Somos una organización de personas comprometidas con el desarrollo humano y comunitario de
familias que viven en condiciones inadecuadas, ayudando a que gestionen una solución a su
problema habitacional. Oportunidad de gestionar una solución a su problema habitacional, abordando ésta de
manera integral.
Facilitamos el desarrollo humano y comunitario potenciando los recursos ya existentes entre las familias y los
grupos que conforman la comunidad local.
Las soluciones ofrecidas incluyen préstamos para viviendas completas (con o sin terreno), mejoras progresivas,
alquileres tutelados y recuperación de edificios urbanos. En todos los casos las
familias trabajan mediante la ayuda mutua y junto con voluntarios. En las
soluciones que incluyen préstamos, los mismos son en especie, sin intereses
ni ganancias. Los otorgamos a largo plazo y los pagos de las cuotas se
destinan a un Fondo Rotativo con el fin de servir a más familias.
Poniendo la fe en acción, canalizamos el tiempo y los recursos de
voluntarios y donantes, articulando a su vez con otros actores claves de
nuestra sociedad, para contribuir a la solución al grave déficit
habitacional del país.
Las Unidades Operativas Locales de Hábitat para la Humanidad
Argentina se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luján y
Santa Fe.

[CAM : Experiencia de acompañamiento a madres para que no ABORTEN]
¿Y los Católicos? ¿Qué podemos hacer? Además de asistir a las marchas en favor de la vida y participar de los grupos de
oración, pidiendo fervientemente la intercesión de Nuestra Querida Madre, podemos actuar silenciosamente en cada
una de nuestras Parroquias. Es importantísimo que cada Iglesia tenga un Grupo Provida o personas que se organicen
para actuar a favor de ella en su comunidad, porque ellos son la llama del barrio, que detecta los problemas que
permanecen ocultos a los ojos del Estado y de los vecinos.
Esa es la experiencia de un grupo de laicos que, de manera silenciosa pero constante, ayudamos a que tantas mujeres
desesperadas puedan encontrar una guía, un apoyo y la contención que necesitan para salvar la vida que llevan en su
seno y así pueden contribuir a salvar su propia alma, reorientar su vida y comenzar una maternidad más digna y
verdadera. Con este pequeño aporte se han salvado muchas vidas inocentes, que ahora gozan del amor de sus padres y
familiares, biológicos o adoptivos. Se puede hacer algo!
Se puede, con oración y trabajo, con un poco de tiempo dedicado a tan lindo servicio.
Es cuestión de organizarse, de disponerse, de buscar alternativas.
Hay mucha gente que está dispuesta a colaborar: laicos comprometidos, profesionales de la salud física y mental,
empresas dispuestas a solventar gastos de salud, pañales, ropita, leche y todo lo necesario para que esa mamá salga de
la situación difícil en que se encuentra.
Si existe en la parroquia gente dispuesta y con ganas de prestar este hermoso servicio a favor de los más pequeños e
inocentes, por favor conectarse con comofuncionaelcam@yahoo.com.ar y les daremos asesoramiento y orientación
para iniciar el trabajo.
ORGANIZACIONES PROVIDA- CAM
[EL ALMENDRO]
elalmendro_ac@hotmail.com / www.elalmendro.org.ar
Somos un grupo de profesionales que desde el año 1992 formamos la ASOCIACION CIVIL
EL ALMENDRO (I.G.J.576/92 Brindamos un espacio para la recuperación de la persona con
problemas de adicción y su familia.),
En Oriente el almendro es llamado vigilante o alerta, porque es el primer árbol en florecer aún antes de despertar la
primavera. Como el ALMENDRO vela en medio de la naturaleza dormida, así nosotros, queremos estar atentos para
que el objetivo de estar en recuperación se cumpla.
Este es el origen de nuestro nombre, tiene el sentido de ser un mensaje de ESPERANZA: en medio de una realidad tan
conflictiva; algo EMPIEZA A CAMBIAR. Esto es lo que anuncia el ALMENDRO.
Es nuestro fin realizar todas las actividades necesarias a favor de la promoción de los niños, adolescentes, adultos y sus
familias en situación de vulnerabilidad. Partimos de una verdad fundamental que es la dignidad humana, que todo
hombre tiene. El destinatario final de la acción, es toda persona humana, sin distinción.
Algunos objetivos principales de la organización: Subvenir las necesidades de los niños, jóvenes y familias en
situación de vulnerabilidad social, a través del acompañamiento, prevención, tratamiento, capacitación e
investigación.
Promover la prevención de las adicciones, mediante la información, concientización y capacitación.
Capacitar a los profesionales tendiendo a la investigación sistemática.
Por eso estamos aquí, para ofrecerles un servicio que mejore la calidad de vida de todos aquellos que se ven afectados
por la enfermedad de las adicciones, de gran repercusión social, en la actualidad
Están trabajando con operadores socio-comunitarios que lo hacen en la Parroquia Cristo Obrero de la villa 31 (Retiro);
El Hogar de Día Casa del Niño (Ciudadela), y La Comunidad del Santuario de San Cayetano ( Liniers).
La localización del proyecto se caracterizó por la gran densidad de población y la franja de la misma con NBI, tanto sean
niños como jóvenes y adultos; todos coincidentemente, padecen la problemática de las adicciones, se intentó
encontrar caminos de acompañamiento y resolución de las diversas cuestiones, a través de charlas informativas,
actividades reforzadas de la tarea a realizar durante la semana, para ser luego compartidas y trabajadas en el
encuentro subsiguiente.
El impacto logrado en la población de estas comunidades es alto porque asistieron los líderes comunitarios,
trabajadores sociales, psicólogos sociales, docentes, religiosos, talleristas, etc. que llegan aproximadamente a 5440
familias que tienen un promedio de cinco integrantes cada una. Además, los coordinadores de Caritas de las tres
comunidades atienden a más de 2610 jóvenes y adolescentes en situación de riesgo.

