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INTRODUCCIÓN

Un análisis det allado de las práct icas de lucha cont ra la pobreza act ivadas por
los países socios del Proyect o Pract icar no puede eludir la necesidad de
relacionar la intervención política con la teoría.
El enfoque de las inst it uciones a la t em át ica de las nuevas form as de pobreza
parece sufrir precisam ent e, una dificult ad en el análisis y una confusión
terminológica.
De form a m ás general, es la int erpret ación m onodim ensional de la t em át ica que
parece represent ar una opción perdedora: no son una síngula disciplina, una
síngula variable o, m enos que nunca, un síngulo indicador los que pueden dar la
respuesta más exhaustiva para dirimir la nebulosidad de la definición.
A cost a de parecer paradój icos, se adviert e la necesidad de ponderar m ás
variables para especificar el foco del discurso.
Las nuevas form as de pobreza se ent relazan con una concepción dinám ica y no
est át ica de las relaciones sociales: en el pasado la pobreza se est udiaba com o
condición final de un recorrido biográfico que, frecuent em ent e, se heredaba de
los propios padres y se dej aba en herencia a los propios hij os. En est e sent ido la
pobreza represent aba una posición que el Est ado int ent aba afront ar m ediant e
subsidios o servicios dirigidos específicamente a los menos acomodados.
Hoy en día no se puede prescindir de un análisis del fenóm eno de la nueva
pobreza sin relacionarlo con la dim ensión del t iem po y la esfera de los lazos
sociales del sujeto involucrado en el problema.
El nuevo pobre no est á acost um brado desde generaciones a convivir con la
indigencia, sino que es obligado a enfrent arse con el fenóm eno a causa de un
proceso de debilit am ient o de su est ado, hoy en día m ás frecuent e que en el
pasado.
Acont ecim ient os específicos, que en el pasado no result arían causa de pobreza,
al aplicarse a un suj et o que se halla en la no bien definida área de la
"vulnerabilidad social", lo dejan caer en un estado de marginalidad inusual.
Las m icro fract uras de la vida ( el fracaso de un m at rim onio, la enferm edad de
un fam iliar, un gast o im previst o y no aplazable, el est ado de desem pleo o
infraem pleo de un cónyuge, la necesidad de invert ir personalm ent e en la
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form ación de los propios hij os ..) conllevan consecuencias que exceden del
ám bit o exclusivam ent e personal y crean condicionam ient os de t ipo económ ico y
social.

Frent e a est a declinación de la pobreza com o proceso y no com o posición, el
sist em a de am ort iguadores sociales experim ent ado con la figura del " pobre
estructural", a menudo resulta inadecuado.
Las m edidas cont ra la pobreza descrit as por los socios del proyect o " Pract icar" ,
por un lado, sufren por la prioridad obj et iva que el adm inist rador local dirigió
hacia las form as de pobreza m ás m arginales y, por el ot ro, incluso cuando
pret enden dirigirse hacia los colect ivos incluidos en el área de la m arginalidad
social, por la dificultad de censar estadísticamente el nuevo "target".
La mencionada dificultad - cabe destacarlo - no se origina ni de la cant idad ni de
la calidad de las inicat ivas sociales em prendidas por los síngulos gobiernos
locales, vist o que algunas int ervenciones est án incluidas dent ro de onerosos
proyect os de em ancipación de la m arginalidad social, 1 mientras que ot ras
cuent an con un discret o grado de innovación ( reparen en las polít icas act ivas
para el t rabaj o y las int ervenciones en base t errit orial que superan la viej a
concepción de medidas asistenciales y desconectadas de las exigencias locales).

Al

cont rario,

los

lím it es

de

las

m encionadas

polít icas

experim ent an

las

dificult ades int erpret at ivas del fenóm eno " nueva pobreza" y esencialm ent e son
causados por:

1) la infraevaluación de la dim ensión relacional com o área de int ervención
priorit aria: la nueva pobreza invalida el capit al social del suj et o afect ado,
vist o que ést e viene m arginado por la red social de orígen o se aut om argina
por la verguenza de no poder defender su est at us social. Una polít ica
eficient e en favor del nuevo pobre t iene que int ervenir precisam ent e en un
ámbito relacional, ayudando al sujeto en dificultad a reconstituir el antedicho
capit al social por

m edio de la react ivación de recursos caract eriales,

1

Basta con pensar en los más de diez millones de pesos (presupuesto 2004) que la administración de Buenos
Aires asignó a la financiación del programa "Deserción Cero" dirigido a los adultos que abandonaron y no
acabaron la escuela secundaria o en los casi 110.000 euros que el Ayuntamiento de Roma destina para financiar
la integración territorial para la inserción en el mundo del trabajo, sólo en el Municipio VII.
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form at ivos, relacionados con la confianza y la

inform ación, recursos

inmateriales, pero determinantes.
2) la falt a de una est rat egia prevent iva dirigida a repercut ir en el área de la
vulnerabilidad, ant icipando, m ás que curando, el est ado de m arginación. La
filosofía de las int ervenciones realizadas debería dirigirse a lim it ar ex ant e ( y
no ex post ) la dim ensión de la problem át ica, reduciendo el riesgo de
desclasam ient o económ ico y social por sect ores ent eros de la población. La
creación de servicios ad hoc podría represent ar un im port ant e am ort iguador
para los suj et os con riesgo de nueva pobreza y les evit aría el agobiant e e
inusual papel de "postulante".

En realidad el fenóm eno de la nueva pobreza se configura com o el enésim o
desafío no sólo a las adm inist raciones locales o a los gobiernos de los Est adosnación sino a toda la comunidad.
La dificult ad de definición de la t em át ica no im plica sólo a la clase polít ica sino
también a las asociaciones y a la parte más dinámica de la sociedad civil.
La const it ución de un área de suj et os socialm ent e vulnerables

encont r ó

desprevenidos hast a operadores com prom et idos desde años en la lucha cont ra
la pobreza en el sent ido clásico. Los nuevos pobres, m ás evasivos y m enos
visibles, t ienen que ser encarados const ruyendo una red local que difunda
experiencias, t ant o en relación a las áreas de int ervención com o a los result ados
alcanzados.

El ret raso, en relación al problem a, parece ser generalizado, pero la adhesión a
un proyect o com o Practicar ( " Laborat orio de práct icas para el fort alecim ient o
de las polít icas públicas locales de lucha cont ra la nueva pobreza urbana" )
constituye un primer paso hacia, por lo menos, dos direcciones:
1) indica la sensibilidad por la t em át ica y la consciencia, aunque t odavía no
com plet a, de un nuevo desafío que se debe encarar y de los riesgos que se
present arían en caso de derrot a ( y por derrot a se ent iende t am bién la
infraevaluación del problema);
2) dest aca la adhesión a una ópt ica en línea con los dos punt os arriba
m encionados: el enfoque relacional y la prevención del problem a, ant es que
la cura.
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Part icipar en el proyect o Pract icar significa confront ar las problem át icas que las
autoridades locales deben afrontar en diferentes latitudes.
Significa, más específicamente, analizar las tipologías de nueva pobreza o juzgar
si la propia, vieja pobreza haya alcanzado una nueva dimensión.
Significa - profundizando aún m ás el enfoque - poner en red, durant e los días
comunes de trabajo, las propias políticas de lucha contra el fenómeno.
El obj et ivo de Pract icar pero, no consist e sólo en exalt ar lo que se ha hecho
hasta hora sino en problematizarlo.
Poner en t ela de j uicio y deconst ruir cert ezas represent a el act ual " st ep" del
proyect o, m ient ras que la t ransform ación de las práct icas puest as en m archa en
efectivas "buenas prácticas" representa el objetivo final de un camino comun.
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Foto: UNOPS - PRODERE
En el proyect o PRACTI CAR ( Laborat or io de práct icas para el for t alecim ient o de las polít icas públicas
locales de lucha contra la nueva pobreza urbana) par t icipan, en calidad de m iem bros de pleno derecho
de América Latina (a) y de la Unión Europea (b), y como miembros asociados (c), los siguientes países:
a.1. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina)
a.2. Municipalidad de San Martín (San Martín, Buenos Aires, Argentina)
a.3. Municipalidad de Pergamino (Pergamino, Argentina)
a.4. Prefeitura Municipal de Sao Paulo (Sao Paulo, Brasil)
a.5. Municipalidad de San Joaquín (Santiago, Chile)
a.6. Municipalidad de Aserri (Aserri
a.7. Municipalidad de Ate (Ate

San José, Costa Rica)

Lima, Perù)

a.8. Municipalidad provincial de Rioja (Rioja

San Martín, Perù)

a.9. Alcaldía de Santafé de Bogotá (Santafé de Bogotá, Colombia)
b.1. Comune di Roma (Roma, Italia), coordinador
b.2. Ayuntamiento de Valladolid (Valladolid, España)
b.3. Provincia di Prato (Prato, Italia)
b.4. City of Vaasa (Vaasa, Finland)
c.1. ADESO, Asociación para el Desarrollo Social (La Plata

Buenos Aires, Argentina)

c.2. CEPAD, Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (Santa Cruz, Bolivia)
El present e docum ent o fue r ealizado con la ayuda financiera de la Com unidad Europea. El cont enido de
dicho docum ent o es r esponsabilidad exclusiva de los aut ores y de la Coordinación t écnica del proyect o
PRACTI CAR de la Red 10 del Program a URB- AL, y de ninguna form a reflej a la post ura de la Unión
Europea
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PREMISA
Com o ya se ha dest acado en el "I nform e de sínt esis", el dia gnóst ico
sobre el fénom eno de los nuevos pobres en las ciudades que part icipan en el
proyecto PRACTICAR, ha const it uido una prim era et apa de un proceso de
copart icipación y elaboración conj unt a por part e de los socios , que
t erm inará, al final de los 18 m eses de duración del proyect o, con la
elaboración, publicación y difusión de las Líneas- guías para la aplicación de
herramientas y buenas prácticas de lucha contra la nueva pobreza urbana .
El diagnóst ico ( realizado según líneas guías redact adas en el m arco del
m ism o proyect o) ha hecho hincapié en los concept os de pobreza urbana y de
nueva pobreza a los que hacen referencia algunas ciudades socio , y
t am bién en las caract eríst icas y las dim ensiones que algunas ciudades socias
at ribuyen al fenóm eno de la nueva pobreza e al nuevo pobre ; ha
represent ado una ocasión que, ent re ot ras cosas, ha subrayado cóm o el
conocim ient o del fenóm eno de los "nuevos pobres se encuent re aún en un
estadio inicial, y cómo las prácticas de lucha al fenóm eno de nuevos pobres
se encuentren todavía, bajo muchos aspectos, inexploradas.
De ot ro lado, el proyect o Pract icar ( y sus "socios ) , considerando
especialm ent e ést as y ot ras carencias, se ha m arcado com o obj et ivo
principal, j ust am ent e la ela boración conj unt a y la difusión de nuevas
herram ient as y buenas práct icas de lucha cont ra la nueva pobreza
urbana.
El diagnóst ico ha sido, adem ás, considerado com o una prim era, buena
ocasión para int ent ar individuar dent ro de las int ervenciones y experiencias
inst it ucionales de las ciudades socias, aquellas encam inadas a la
im plem ent ación de est rat egias, polít icas y práct icas de lucha a la nueva
pobreza o de alguna form a, con ella relacionadas.
Así que, se solicit ó a los socios de Practicar, la descripción de las
experiencias consideradas int eresant es y significat ivas, en t érm inos de
cont ribución a las est rat egias y polít icas de lucha cont ra el fenóm eno de los
" nuevos pobres ( o de alguna form a, con ello relacionadas) , para poder
analizarlas y profundizarlas y, eventualmente, utilizarlas y divulgarlas como
buenas práct icas de lucha a la nueva pobreza" .
A est e fin se invit aron a los socios para que, por lo posible, ut ilizaran un
esquema descriptivo2 , tal como el siguiente:
-

título de la iniciativa

-

breve descripción de la experiencia

-

objetivos generales y específicos

-

resultados esperados y logrados

-

beneficiarios directos e indirectos

2

v. también Líneas Guías para la realización Diagnóstico sobre el fenómeno de los nuevos pobres
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-

promotores y ejecutores de la experiencia

-

duración y período de realización

-

costes y entidad financiera

-

problemáticas encontradas y soluciones adoptadas

-

evaluaciones intermedias y finales

-

innovaciones , si exist ent es.

La lógica que est á a la base de est e t ipo de esquem a, es poder cont ar con
un bagaje de informaciones sintético y al mismo tiempo, puntual.
Las fichas y las inform aciones llegadas hast a la fecha, no siem pre han sido
exhaust ivas, y eso t am bién porque se solicit aba ciert a sínt esis y, por lo
t ant o, no siem pre han dado cuent a de lo efect ivam ent e realizado, de los
resultados alcanzados y problemas encontrados.
En algunos casos, sobre t odo en los considerados m ás int eresant es para
individuar práct icas de lucha a la nueva pobreza urbana, se solicit ará una
int egración de inform aciones, para hacer m ás sim ple la event ual puest a en
práct ica de un proceso de t ransferencia de la experiencia, ent endida com o
buena práct ica , para cont ext ualizarla en ot ras realidades que present an
problemáticas similares.
Durant e est a prim era fase prelim inar, las descripciones de algunas de las
Polit icas enviadas por los socios del proyect o Practicar se proponen en
fichas sint ét icas3 , conform e un list ado que t iene en cuent a al socio
responsable de la iniciat iva y que evidencia, en el cont ext o t errit orial de
referencia, la población- obj et ivo , el sect or de int ervención , adem ás del
t ít ulo" de la iniciat iva/ proyect o.
En el caso específico de Buenos Aires, las fichas sint ét icas que hacen
referencia no a proyect os síngulos, sino a program as de iniciat ivas, se
present an dent ro de una m at riz que abarca los diferent es proyect os
convergent es .
Las POLI TI CAS reseñadas en las fichas que siguen, pueden ser agrupadas
según una art iculación que t enga en consideración, por ej em plo, aspect os
como:
la población obj et ivo : j óvenes, inm igrant es, m uj eres solas con hij os,
desocupados, desempleados de larga duración, desempleados mayores
de 50 años, etc.
la dim ensión de la ciudad socio: por ej em plo, ciudades con una población
superior o inferior a un millón de habitantes;
el ám bit o t errit orial de int ervención: provincial, m unicipal, int erm unicipal,
municipal/local, etc.
el nivel de complejidad y la magnitud de la intervención.

3

v. también la parte Experiencias de la Sección Documentos del sito www.practicar.roma.it
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Por lo que concierne el sector de intervención, se quiso dar una connotación
de t ipo sect orial aunque, en m uchos casos, las iniciat ivas y los proyect os
presentados tienen características de intersectorialidad.
En ningún caso, de t odas form as, las experiencias propuest as por los
socios present an caract eríst icas y peculiaridades t ales para que puedan
ser clasificadas com o iniciat ivas específicas de lucha a la nueva pobreza
urbana y, pues, enm arcables en un sect or de int ervención Lucha cont ra la
nueva pobreza urbana .
Por lo t ant o, las fichas a seguir reproducen uno o m ás sect ores de
int ervención, que deben ser ent endidos com o sect or/ es de int ervención
predominante/es.
Los sect ores t om ados en consideración son el social, desarrollo local,
educación, salud, polít icas act ivas para el t rabaj o, desarrollo socioeconómico y productivo, etc.
Las fichas sint ét icas expuest as a seguir, present an t am bién una últ im a
m odalidad de agrupación, es decir, la por sect ores de int ervención .
Cabe dest acar, por fin, que los t ext os originales de las
polit icas
present adas por las ciudades socio, est án present ados en la
part e
POLITICAS de la Se cción D ocum e n t os del sit io web del proyect o
PRACTICAR (www.practicar.roma.it).

10

POLI TI CAS
DE LUCHA CONTRA LA NUEVA POBREZA
PRESENTADAS POR LOS SOCIOS EN EL AMBITO DEL DI AGNOSTI CO
SOBRE EL FENOMENO DE LOS NUEVOS POBRES

Sector de intervención: A. Social
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Ficha A1
______________________________________________________
PAÍS, CIUDAD:

ITALIA, ROMA

Organización responsable:

Ayu nt a m ie nt o de Rom a , D ipa r t a m e n t o
Políticas Sociales y de Salud

Sector:

Social

Ámbito territorial:

Municipal

Población obj et ivo :

Pobla ción
en
sit u a ción
emergencia social

de

gr a ve

Título de la iniciativa:

Unida d
Or ga niz a t iva
( U.O.)
Em e r ge n cia Socia l y Acogida
_____________________________________________________________________________
El Ayunt am ient o de Rom a, después de una fase experim ent al en el sect or
emergencia social, ha realizado en 2004, la Unidad Organizat iva Em ergencia Social
y Acogida con el obj et ivo de coordinar y pot enciar los servicios ya puest os en
marcha y experimentar soluciones innovadoras.
O BJETIVOS DE LA I NICIATIVA
Obj et ivo de la Unidad Organizat iva ( U.O.) Em ergencia Social y Acogida es ayudar
a salir de la espiral de la pobreza a las personas que - niños, ancianos, m uj eres y
hombres experim ent an una condición de grave em ergencia social y que corren el
riesgo de encont rarse at rapados en una sit uación sin salida, por causa de m últ iples
fact ores com o la pobreza económ ica, cult ural, enferm edades, falt a de un t rabaj o
estable.
B REVE D ESCRIPCIÓN DE LA I NICIATIVA
Para alcanzar los obj et ivos est ablecidos con ant erioridad, la U.O. Em ergencia Social
y Acogida se art iculó en varias oficinas y est ruct uras operat ivas com o: la Sala
Operativa Social, la Unidad de Evaluación y el Sistema de los Centros de Acogida.
La Sala Operat iva Social es un servicio act ivado para hacer frent e a las
em ergencias de caráct er social que se verifican en el t errit orio ciudadano, al fin de
int ercept ar el m alest ar ahí donde se m anifiest a, act ivando recorridos
individualizados encam inados a brindar una respuest a eficient e a las personas en
situación de dificultad. La Sala Operativa interviene tanto después de una indicación
llegada al call cent er, com o t am bién m ediant e las unidades m óviles equipadas que
realizan una m onit orización const ant e en la ciudad. Se dirige a ancianos en
dificult ad, m enores no acom pañados, discapacit ados, adult os sin hogar. Es act iva
durante todas las 24 horas, por 365 días al año.
La Unidad de Evaluación es la oficina de la U.O. Em ergencia Social y Acogida que
colabora y t rabaj a j unt o con la Sala Operat iva Social. Nace de la exigencia de
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conocer y m onit orar los proyect os individuales puest os en m archa en
estructuras de acogida del ayuntamiento de Roma para las personas sin hogar.

las

Represent a una herram ient a de verificación y seguim ient o del t rabaj o
desem peñado por las est ruct uras de acogida, una int erfaz const ant e ent re la Sala
Operat iva Social que recibe las solicit aciones de ayuda- y t odos los Servicios
Territ oriales que t rabaj an para la t ut ela y el soport e de los que experim ent an una
condición de malestar social.
El Sist em a de acogida ( relacionado con la Sala Operat iva Social y la Unidad de
Evaluación) se art icula en diferent es t ipologías de est ruct uras, de las de pront a
acogida a los pisos de sem iaut onom ía, que se refieren a diferent es m odalidades de
intervención.
La pront a acogida est á finalizada a la solución de los problem as de em ergencia ( un
aloj am ient o por la noche y una com ida calient e) , m ient ras que en las dem ás
tipologías de intervención se trabaja para la reconstrucción de las redes familiares y
sociales de los usuarios y para la puest a en m archa de un it inerario de inclusión
social y laboral.
El obj et ivo es perm it ir salir al m ás alt o núm ero posible de personas de la
emergencia y constituir un propio específico itinerario de autonomía.
RESULTADOS DE LA INICIATIVA
Durant e 2004, la Sala Operat iva Social recibió 83.314 llam adas t elefónicas, 26.444
más del año 2003.
Entre las intervenciones efectuadas en 2004 se destaca, entre los otros, el envio de
2.953 usuarios ent re adult os y m enores- a las est ruct uras del circuit o de acogida
del Ayunt am ient o de Rom a y la colocación en inst it uciones idóneas de 1.538
m enores no acom pañados .
Se ponen de relieve adem ás, m ás de 1000 int ervenciones encam inadas a la
reconstrucción de las redes sociales y fam iliares, a t ravés del t rabaj o conj unt o con
los Servicios Sociales Territoriales y los Servicios de Salud.
Específicam ent e, m ediant e el Trabaj o en red desem peñado por la Unidad de
Evaluación, en 2004 el 35% de las m uj eres con hij os m enores acogidas en las
est ruct uras del Ayunt am ient o de Rom a, han podido alcanzar una colocación de
alojamiento autónoma en un lapso de seis meses.

Ficha A2
______________________________________________________
PAÍS, CIUDAD:

ITALIA, ROMA

Organización responsable:

M u nicipio Rom a 1 5 , Ayun t a m ie nt o de
Roma

Sector:

Social, Laboral

Ámbito territorial:

Municipal
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Población obj et ivo :

Pe r sona s socia lm e nt e vulne r a ble s
expuestas a riesgo de pobreza

y

Título de la iniciativa:

I nicia t iva s e n ca m po socio- la bor a l de l
M u nicipio
Rom a
XV
Ar va lia Por t ue nse
_____________________________________________________________________________
Las iniciat ivas que se m encionan a seguir, fueron em prendidas por la
Adm inist ración local ( del Municipio Rom a 15) t ant o para rehabilit ar el t errit orio
desde un punt o de vist a físico ( carret eras, aceras, j ardines, et c.) , com o para
int ent ar brindar ident idad y cohesión social a los barrios, con funciones t ant o
sociales com o cult urales ( v. valorización del Teat ro I ndia, valorización de ruinas
arqueológicas presentes en el territorio municipal, etc.).
Se han puest o en m archa proyect os de inserción de las com unidades inm igrant es y
de la com unidad Git ana, present e en el t errit orio en el cam pam ent o de calle
Gandoni. Nat uralm ent e la m ayoría de los recursos se ha em pleado en proyect os
sociales para hacer frente a los innúmeros problemas de los más débiles.
OBJETIVOS DE LAS INICIATIVAS
Objetivo de las iniciativas (las más significativas se reproducen a seguir) es afrontar
e int ercept ar las nuevas pobrezas ( por est e m ot ivo se const it uyó un Órgano
consult ivo: la Consult a del volunt ariado) , com o es el caso de los ancianos solos o
no aut osuficient es, que frecuent em ent e present an dificult ades en hacer público su
est ado de indigencia, las víct im as del j uego de azar ( lot ería y video- poker) y de la
usura ( det ect ados por la Consult a en colaboración con las parroquias present es en
el t errit orio) . Se t rat a, hast a el m om ent o, de int ervenciones en relación a casos
síngulos, pero se auspicia la act ivación de un proyect o orgánico espécifico en el
territorio.
DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS
a. Alta protegida.
Nacido a part ir de los t alleres de co- proyect o act ivados por la predisposición del I °
Plan de Zona, en un segundo m om ent o se convirt ió en un proyect o de alcance
ciudadano por deseo de la Concej alía de Polít icas Sociales del Ayunt am ient o de
Roma.
Pretende, por un periodo máximo de 60 días, respaldar a ancianos residentes en el
t errit orio, t ant o si viven solos com o con fam iliares, que no sean capaces de hacer
frent e a la necesidad de específicas prest aciones asist enciales y sanit arias después
de la hospitalización.
La prem isa para la realización del alt a prot egida fue la int egración socio sanit aria,
y por lo t ant o se han subscrit o prot ocoles de Colaboración y Operat ivos ent re el
Municipio Rom a XV, la ASL ( Em presa Sanit aria Local) RMD I I I ° Dist rit o, las
Em presas Hospit alarias San Cam illo
Forlanini y Poi Port uense. El servicio, puest o
en marcha en enero 2004, hasta la fecha ha examinado 127 situaciones.
b. Prácticas formativas y de orientación laboral.
Servicio dirigido a adolescentes y jóvenes adultos (hasta los 23 años) señalados por
los servicios sociales t errit oriales, para los cuales la int ervención pueda represent ar
una herram ient a de soport e para realizar un it inerario educat ivo predispuest o y
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seguido por el Servicio Social que hizo la señalación. La int ervención, por lo t ant o,
se configura
com o un recurso im port ant e de Servicio Social para pot enciar
proyect os de int ervención en favor de j óvenes en dificult ad, cont em plando la
inserción del j óven en un cont ext o laboral por un período de seis m eses que puede
ser renovado por ot ros seis. Las prim eras práct icas form at ivas se rem ont an a
febrero 2004 y, hast a la fecha, 18 j óvenes han ut ilizado el servicio. El proyect o fue
financiado por dos años.
c. Proyecto Alzheimer.
Se configura com o una int ervención de ayuda y alivio para núcleos que enfrent an
las problem át icas que surgen del t ener que hacerse cargo de un fam iliar afect ado
por una patología compleja y díficil, tal como el Alzheimer.
d. Talleres Intergeneracionales.
El objetivo es crear momentos de encuentro intergeneracional en los que el anciano
se presenta como portador de cultura a través de un camino que pretende ayudar a
los niños para que relacionen y com prendan el pasar del t iem po, m ediant e el
int ercam bio de m om ent os de vida. Los t alleres pret enden crear ocasiones de
encuent ro ent re los niños de las escuelas, padres int eresados y ancianos inscrit os
en los Centros para Ancianos. El proyecto fue financiado por dos años.
e. Centro de agregación juvenil.
Nacido de la act ividad de los t alleres de co- proyect o act ivados m ediant e la
predisposición del I ° Plan de Zona, pret ende realizar en la zona del " Trullo" una
verdadera anim ación t errit orial que sea capaz de prom over, respaldar y valorizar
las experiencias de agregación de los jóvenes, apoyando sus recorridos proyectivos,
gest ionales y de t om a de decisiones, en los lugares donde ellos se m anifiest an y
expresan. Específicam ent e, con ese proyect o se pret ende favorecer el crecim ient o,
la autonomía y las necesidades formativas de los adolescentes, la reconstrucción de
un t ej ido com unit ario m ás part icipat ivo y responsable, desarrollar el sent ido de
pert enencia por m edio de la creación de espacios y recorridos adecuados a est a
franja de edad. El proyecto fue financiado por dos años y acaba de iniciar.
f. Em ergencia vivienda ( v. t am bién Ficha sobre
Ayuntamiento).

Polít icas para la vivienda

del

La int ervención pret ende respaldar, por un período m áxim o de 4 años, núcleos
fam iliares que t ienen que hacer frent e al problem a de un desahucio y cuent an con
baj os recursos económ icos. Pueden acceder al servicio los núcleos fam iliares
italianos y extranjeros con desahucio ejecutivo y una renta no superior a 12.248,00
euros anuales.

________________________________________

Ficha A3

PAÍS, CIUDAD:

ITALIA, ROMA

Organización responsable:

Ayuntamiento de Roma, Departamentos
XIV, XV e XIX

Sector:

Social, Laboral
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Ámbito territorial:

Barrio

Población obj et ivo :

Jóve ne s,
pe r sona s
vulne r a ble s
expuestas a riesgo social

y

Título de la iniciativa:

I nicia t iva s de a poyo e conóm ico y socia l
e n CORVI ALE ( M u n icipio Rom a XV )
_____________________________________________________________________________
Las iniciat ivas abaj o m encionadas han sido em prendidas por la Adm inist ración
Municipal para apoyar el desarrollo económ ico y social de Corviale, barrio de Rom a
( Municipio Rom a XV ) nacido de un proyect o de funcionalidad ext rem a, en el que
participaron arquit ect os de renom bre int ernacional, com o Fiorent ino y Quaroni. El
result ado es un barrio dorm it orio cuyas funciones se est án realizando hoy en día,
mediante un gran trabajo de rehabilitación del territorio y de su identidad.
D ESCRIPCIÓN DE LAS I NICIATIVAS
a. TALLER TERRITORIAL CORVIALE ROMA OVEST
sede: Centro cultural polivalente de Corviale
Prom ot or: Depart am ent o XI X

Unidad

Organizat iva Desarrollo Local Sost enible
Participado

Los Talleres t errit oriales fueron act ivados en unos barrios de las afueras de la
ciudad para fom ent ar la part icipación ciudadana sobre los t em as del desarrollo
local sost enible. Los t alleres, en est e sent ido, pret enden desem peñar un papel de
iniciat iva y enlace ent re las diferent es realidades públicas y del asociacionism o que
ya act uan en el t errit orio sobre los t em as de la cult ura, em pleo, defensa am bient al,
cohesión social.
Entre las actividades ya puestas en marcha por el taller de Corviale:
- el cont rat o de barrio, que preve la recualificación de dos plant as del edificio de
Corviale, de los espacios verdes, de los servicios ext ernos y la realización de
equipamientos deportivos;
-

I m aginar a Corviale , proyect o socio- cult ural que pret ende responder a la
dem anda de los vecinos de apoderarse de una nueva im ágen de Corviale,
diferent e de la difundida por los m edia que lo han convert ido en el sím bolo del
m alest ar de los barrios m arginales, dificult ando así, el desarrollo de un im aginario
local posit ivo. El proyect o involucra la asociación Adriano Olivet t i y el Observat orio
Nómada de la Tercera Universidad de Rom a cont ando con el com prom iso de
art ist as, asociaciones, arquit ect os, sociólogos y est udiant es. Se ha creado un
t aller de creación art íst ica y m ult im edial y se ha puest o en m archa la
experimentación de una Televisión de barrio.

b. INCUBADORA DE EMPRESA
sede: edificio de Corviale, L.go Pio Fedi
Promotor: Departamento XIX

Unidad Organizativa Autopromoción Social

La incubadora de em presa es una est ruct ura organizada, capaz de responder a las
exigencias de caráct er organizat ivo y t écnico de las personas que quieren crear una
em presa. La est ruct ura acoge nuevas em presas en su fase inicial, con precios
convencionados y por un máximo de 18 meses.
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La incubadora de Corviale es operat iva desde hace dos años y puede acoger 10
empresas en espacios product ivos" de aproxim adam ent e 35 m q. equipados con
m uebles, equipos inform át icos, conexión a int ernet ( ADSL) y predisposición para la
línea t elefónica. La incubadora cuent a adem ás, con unos servicios com unes: sala
fot ocopias, fax, sala reuniones. Las em presas incubadas adem ás, aprovechan de la
asesoría fiscal y legal gratuita de expertos del Ayuntamiento.
Las act ividades em presariales que pueden ser act ivadas se refieren a las pequeñas
em presas, cooperat ivas y firm as individuales, en negocios com o art esanía y
empresas de servicios en general, inclusive los servicios sociales.
c. CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL (CFP)
sede: Centro cultural polivalente de Corviale
Promotor: Departamento XIV

Unidad Organizativa Formación Profesional

Se dirige a j óvenes ent re 15 y 18 años que deben t erm inar la Form ación
Obligat oria. En el período 2004- 2005 se han act ivado los siguient es cursos:
peluquero, gráfico para el sect or edit orial y la producción audiovisual, peluquero
para la em presa, gráfico inform át ico edit orial, curso m odular polivalent e, operador
gráfico inform át ico, operador de agricult ura biológica, gráfica para indust ria
editorial y producción audiovisual.
Para matricularse en el primer año se necesita una edad entre los 15 y los 18 años.
Para m at ricularse en el segundo año, es necesario haber asist ido y aprobado un
prim er año de form ación profesional en ot ro CFP, o el segundo año de una escuela
con asignaturas afines a la cualificación requerida.
d. CENTRO ORI ENTACI ON AL TRABAJO, " C.O.L." ( v. t am bién Ficha de los Cent ros
de Orientación al Trabajo)
sede: Centro cultural polivalente de Corviale
Promotor: Departamento XV

Unidad Organizativa Orientación al Trabajo

e. PACTO FORMATIVO
Es una plat aform a act ivada para delinear it inerarios form at ivos que t engan en
cuenta las necesidades y los recursos del territorio.
Los sect ores que se han ident ificado com o m ayorm ent e suscept ibles de desarrollo
son el t urism o verde, la agricult ura biológica, la acogida en relación con el
Aeropuert o de Fium icino y las act ividades relacionadas con la Feria de Rom a ( que
se est im a puedan llevar a la creación de aproxim adam ent e 45.000 em pleos ent re
int ernos y derivados) . A ese propósit o, en j unio 2004, la Diput ación provincial, el
Ayunt am ient o y represent ant es de los sindicat os CGI L, CI SL e UI L de la Feria de
Rom a han subscrit o el Pa ct o Cor via le , conform e el cual en el Cent ro de
Form ación Profesional de Corviale se realizarán específicos cursillos de form ación
dirigidos a jóvenes de entre 15 y 18 años.
f. CENTRO CULTURAL POLIVALENTE DE CORVIALE
sede: Via Mazzacurati 76
Es una est ruct ura polivalent e que acoge num erosas act ividades socio- cult urales y
form at ivas. En la est ruct ura t ienen su sede el Cent ro de Form ación Profesional
( CFP) , el Cent ro Orient ación al Trabaj o ( COL) , el t aller t errit orial, una bibliot eca y
un book shop, y algunas asociaciones locales.
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Ficha A4
______________________________________________________
PAÍS, Región, CIUDAD:

ARGENTINA, BUENOS AIRES

Organización responsable:

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Sector:

Social

Ámbito territorial:

Municipal

Población obj et ivo :

Jóve ne s, niños/ a s e n
vulnerabilidad social

sit ua ción

de

Título de la iniciativa:

Pr ogr a m a de inclusión pa r a niños/ a s y
j óve ne s e n sit u a ción de vulne r a bilida d
social.
_____________________________________________________________________________
El program a de int ervenciones se desarrolla en una serie de síngulos proyect os que
en su t ot alidad est án encam inados hacia un pr ogr a m a com ún de in clu sión de
niños/as y jóvenes en situación de vulnerabilidad social.
A seguir, por lo t ant o, se m ant iene la m odalidad global de present ación de los
proyect os/ iniciat ivas, adopt ada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
precisamente para mayormente destacar el programa en su totalidad:
Títulos de las
síngulas
iniciativas

Objetivos
generales y
específicos

Centros
barriales de
atención
integral de
niños y
adolescentes.
La integración de los Promover el
jóvenes y la
desarrollo integral
promoción de micro
y la promoción de
actividades
los derechos de
empresariales y
las niñas, niños y
cooperativas, a partir adolescentes en
de la formación para
diferentes barrios
desarrollar
de la ciudad,
actividades en
considerando que
sectores que
merecen prioridad
presenten búsqueda
de asistencia
de desarrollo de
aquellos barrios
actividades
que presentan
empresariales.
una concentración
Al mismo tiempo, el
de familias con
proyecto se propone rentas más bajas
apoyar a las
y con dificultad de
organizaciones que
accesso a los
trabajan con jóvenes servicios.
en condiciones de
El proyecto
vulnerabilidad social
pretende realizar
y fomentar el
una efectiva
nacimiento de
participación
Emprendimientos
juveniles.

Programa
Empleo
joven.

Ofrecer
formación y
becas para
continuar
los estudios
secundarios.

Pla n D e se r ción
Ce r o . Acciones
de reinserción y
retención
escolar.

Becas
Estudiantile
s (Servicio
de
Educación
Media).
Adultos 2000:
- Proteger el
Es un camino (un derecho a la
modo) para que
educación y
puedan obtener el a la
diploma las
formación
personas que no
integral de
han podido asistir niños, niñas
o terminar la
y
escuela
adolescentes
secundaria.
- Asegurar la
Esta modalidad
plena
les permite
inclusión
organizarse y
educativa.
asistir a las
- Garantizar
clases, cada uno
igualdad de
según sus
oportunidade
posibilidades
s.
reales, porque no exige una
Implementar
asistencia
medidas
obligatoria ni
encaminadas
regularidad.*
a bajar los
Pr om ot or e s de índices de
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actividades
empresariales que
permitan la inserción
de conceptos como
aut ogest ión ,
solidaridad ,
econom ía social y
desarrollo local ,
potenciando las
posibilidades de
desarrollo de los
jóvenes incorporados
en los proyectos.
El trabajo se realiza
en articulación con
otras áreas, también
para brindar
continuidad al mismo
Proyecto.

Resultados
esperados y
alcanzados

Beneficiarios
directos e
indirectos

Beneficiarios: 551
jóvenes.
Alrededor de 60
proyectos o
actividades
empresariales.
Realización de cursos
de formación y feria
de los proyectos.
El programa está
dirigido a jóvenes de
entre 16 y 25 años,
que se encuentran en
situación de
vulnerabilidad social,
que residen en la
Ciudad y que no
cuentan con otros
beneficios similares.
Al mismo tiempo,
estos jóvenes deben
participar en un
proyecto asociativo y
productivo y contar
con el patrocinio de
una organización no
gubernamental o un
grupo comunitario.

comunitaria que
permita
compaginar el
papel primario de
la familia en el
crecimiento de los
hijos con las
intervenciones
estatales.

Las actividades de
este programa
están dirigidas a
la comunidad y
pretenden
promover los
derechos de las
niñas, niños y
adolescentes y de
sus grupos
familiares. Las
actividades se
realizan en los
Jardines
Mat er nales , los
Cent ros de
Acción Fam iliar ,
las Casas de
Niños y
Adolescent es , la
cooperativa de

Población de
entre 16 y
26 años,
desocupado
s y que
abandonaro
n sus
estudios
secundarios.

e du ca ción : red
de servicios para
volver a la
escuela.
Se crea en cada
CGP un espacio
de servicio a
cargo de los
promotores de
educación- para
informar,
orientar, asistir y
también para
facilitar el manejo
de tramites con la
enseñanza
secundaria.*
Escuelas de
reinserción:
nuevas
instalaciones de
escuela
secundaria, en
zonas de la
Ciudad con deficit
de cobertura de
los servicios de
educación media.
Las escuelas son
innovadoras bajo
3 aspectos:
menos
asignaturas y
cursos en
simultánea;
régimen especial
de equivalencia;
asistencia por
asignatura.

deserción,
repetición,
fundamental
mente en los
primeros 2
años del
nivel medio.
- Mejorar las
condiciones
del proceso
de
enseñanzaaprendizaje
en todas las
áreas del
sistema
educativo.
- Avanzar
hacia la
universalizaci
ón de la
escuela
media.
El Programa
establece 2
tipos de
becas: a)
Beca anual
de $500; b)
Beca anual
de $250

Todas las
personas que no
hayan terminado
sus estudios
secundarios.

- La mayor
parte de las
becas vienen
destinadas a
alumnos del
1° e 2° año
provenientes
de familias
con una alta
necesidad
socioeconómica.
Un
porcentaje
inferior se
destinará a
becas para
alumnos del
3° al 6° año.
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producción y
aprendizaje y los
t aller es
productivos para
adolescentes del
Bajo Flores.

Promotores
y ejecutores
de la
experiencia

Dirección General de
la Juventud.
Secretaría de
Desarrollo Social,
Gobierno de la
Ciudad de Buenos
Aires.

Dirección Integral
de la Niñez.
Secretaría de
Desarrollo Social.
Gobierno de la
Ciudad de Buenos
Aires.

Dirección de
Empleo.
Secretaría
de
Desarrollo
Económico.
Gobierno de
la Ciudad de
Buenos
Aires.

Secretaría de
Educación.
Gobierno de la
Ciudad de Buenos
Aires.

276.172 pesos
(presupuesto 2004).

4.200.000
13.269.626 pesos
pesos
(presupuesto
(presupuest
2004).
o 2004).

10.645.695
pesos
(presupuesto
2004).
Las problemáticas
más importantes
son la deserción
escolar, el
abandono y la
reinserción,
principalmente en
los sectores más
desfavorecidos.
Por este motivo
se desarrollan
diferentes
acciones por
medio de
programas,
com o: Puent es
escolares , Zona
de acción
priorit aria ( ZAP) ,
Proyect o de
vuelta a la
escuela , et c.

Duración
Costes

Problemática
s
encontradas
y soluciones
adoptadas

Innovacione

El Programa estriba
su trabajo en las
dificultades de
inserción y conductas
de riesgo, enfocando
la atención en la
economía social
como modelo
alternativo para
promover la
inclusión.
El Programa ofrece
una formación
general obligatoria,
desarrollada junto
con diferentes
organismos y
programas.
Además, brinda
asistencia y
seguimiento por
parte del grupo
técnico.
Se puede obtener
una beca para cada
beneficiario que será
abonada en 4 cuotas
de $ 50 al final de
cada período de
formación y una
cuota final de $ 200
para los que
participaron a los 4
modulos formativos.

Dirección de
Educación
media y
Artística.
Secretaría de
Educación.
Gobierno de
la Ciudad de
Buenos
Aires.

Se crean las
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s

Escuelas de
reingreso :
nuevas escuelas
secundarias, en
zonas de la
Ciudad con deficit
de cobertura de
servicios de
educación media.
Las escuelas son
innovadoras bajo
3 aspectos:
menos
asignaturas y con
cursos
simultáneos;
régimen especial
de equivalencia;
asistencia por
asignatura.
Se crea además
una red de
servicios y
promotores
educativos para
volver a la
escuela.

Metodologías
y
herramienta
s utilizadas
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Ficha A5
______________________________________________________
PAÍS, CIUDAD:

ITALIA, PRATO

Organización responsable:

Diputación Provincial de Prato

Sector:

Social, Laboral

Ámbito territorial:

Ayuntamiento (de Prato)

Población obj et ivo :

Jóve ne s,
inm igr a n t e s,
pe r sona s
vulne r a ble s y fa m ilia s e x pue st a s a
riesgo social

Título de la iniciativa:

Pr ogr a m a de inicia t iva s de nom ina do
Cont r a st e a la Pobr e za e I nclusión
Socia l
_____________________________________________________________________________
Las iniciat ivas program adas y financiadas por la Ent idad Municipal durant e el año
2004 est án art iculadas en un Program a, denom inado Lu ch a con t r a la Pobr e za e
I n clu sión Socia l , que t rabaj a con 5 ej es de acción. A seguir se describen
brevem ent e las act ividades, indicando los suj et os que realizan la acción y sus
contenidos.
DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS (ACCIONES)
ACCION 1: distribución de comida y acogida de gestantes con hijos.
Se t rat a de un servicio brindado por el Cent ro de ayuda a la Vida ( CAV) de Prat o,
asociación volunt aria sin ánim o de lucro. La act ividad, financiada por 57.000 euros
se art icula en: 1) un Cent ro de Escucha, que int ercept a a las m uj eres em barazadas
y a las m adres en dificult ad, m ediant e un servicio de escucha, apoyo m oral y
m at erial ( ayuda económ ica, erogación de bienes y product os para la prim era
infancia, servicio de canguras, asist encia dom iciliaria, acom pañam ient o para salir
del est ado de necesidad) ; 2) un Cent ro Dist ribución en el que sem analm ent e se
dist ribuyen alim ent os y product os para la prim era infancia; 3) una Casa de Acogida
Casa Aurora , que aloj a grat uit am ent e y m om ent áneam ent e a m uj eres
em barazadas o m adres en dificult ad, con el fin de reincorporarlas en una red de
ayuda y escucha, m ediant e un it inerario asist ido por las volunt arias con vist as a la
construcción de una nueva autonomía de acción por parte de estos sujetos.
AZI ONE 2. Apoyo a las fam ilias en sit uación de riesgo y prevención de la pobreza
extrema.
Realizado por la Sociedad de San Vicent e de Paula, la int ervención consist e en la
dist ribución de com ida y vest idos, act ividad de asist encia y acom pañam ient o de
discapacit ados y ancianos solos, pago de recibos y alquileres en sit uaciones de
em ergencia, apoyo- ayuda a las fam ilias con significat ivas dificult ades de
autogestión.
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ACCI ON 3: Ent rega de la com ida de la t arde a personas en condiciones de pobreza
extrema.
Se t rat a de un servicio dirigido a la sat isfacción de una necesidad prim aria com o la
alim ent ación para personas en sit uaciones de pat ent e indigencia, y que consist e en
la sum inist ración de com idas calient es por la t arde y la noche. La int ervención,
llevada a cabo por la Parroquia Sant a Maria delle Carceri, es financiada por el
Ayunt am ient o con 50.000 euros y preve la asist encia diaria de aproxim adam ent e
50- 60 personas.
ACCI ON 4: Se enm arcan en est e sect or, cuatro program as de asist encia realizados
por la ONLUS ( ent idad sin finalidad de lucro) Solidaridad Carit as de la Diócesis de
Prato (financiación: 142.793 euros).
1) el prim ero es la Casa de acogida para personas con t rast ornos conduct uales y
sin hogar . Se t rat a de un servicio dirigido a la acogida de personas sin hogar,
que est án som et idas a proyect os personalizados de reinserción en el t ej ido
social, m ediant e una acción de reconst rucción de su propia ident idad y confianza
en sí m ism os, a t ravés de int ercam bios aut ént icos conform ados t am bién por la
valorización de ocasiones profesionalizant es. El prim er m om ent o, com o se
dest acaba ant eriorm ent e, se refiere a la acogida en una est ruct ura con siet e
camas, que distribuye comidas por la tarde y desayunos, así como servicios para
el higiene y aseo personal;
2) relacionado con est a iniciat iva el Taller de habilidad m anual para las personas
aloj adas en la Casa de Acogida y para ot ros suj et os desfavorecidos . Se t rat a de
una iniciat iva encam inada a t ravés de la valorización de la m anualidad y de la
creat ividad personal en la fabricación y com ercialización de pequeñas obras al
fort alecim ient o de la aut oest im a de los suj et os y a su enriquecim ient o
enrichment en t érm inos de recuperación de confianza en sí m ism os, capacidades
de propuest as y recursos relacionales y de com unicación necesarios para
respaldar un nuevo papel prot agónico dent ro de las redes sociales que art iculan
la com unidad local. Todo se desarrolla en un am bient e rico desde un punt o de
vist a relacional, dent ro del cual los usuarios pueden cont ar con el int ercam bio y
la confrontación con personas que experimentan una situación similar a la suya y
alcanzar una nueva conciencia de sí en la relación direct a const ruida con los
operadores voluntarios.
3) Seguim ient o y t ut oría de las personas sin hogar Hom eless Sos
Ronda
Noct urna : es un servicio de prim era asist encia y socorro para las personas sin
hogar. Consist e en la observación después de las 21 horas, de los lugares en los
que est os suj et os desfavorecidos suelen encont rarse para pasar la noche. El
servicio consist e t ant o en ayudas m at eriales con dist ribución de com ida, m ant as
y géneros de prim era necesidad, así com o inm at eriales, m ediant e la act ivación
de una confront ación con sí m ism os, la oport unidad para ellos de reconst ruir
verbalm ent e su propia experiencia biográfica y com part irla con los dem ás, con la
convicción que est a acción pueda servir com o base para una reinserción
inm ediat a de est as personas, desconect adas de las redes de com unicación
pública, dent ro del ám bit o colect ivo. El servicio perm it e adem ás individuar los
casos m ás problem át icos y señalarlos a las est ruct uras socio- sanitarias
competentes.
4) Asesoram ient o y acom pañam ient o de personas con riesgo de em arginación
social. Estriba en la exigencia del reconocimiento del sujeto como ciudadano y en
la reivindicación de su derecho a apoderarse nuevam ent e de las herram ient as
relacionales, com unicat ivas, verbales, de confianza, incluso financieras, para
acceder a la estructura de las ayudas y de la asistencia pública/privada de la que
la act ual sit uación de desam paro e indigencia lo t iene alej ado. Se t rat a, pues de
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un servicio de escucha y ayuda inspirado en el principio de la potenciación de las
capacidades autónomas del sujeto.
ACCION 5: Mejora del actual Refugio Nocturno para personas sin hogar
Gest ionado por cuent a del Ayunt am ient o por la Asociación G. La Pira , const a de
25 camas, que pueden aumentar a lo largo de la intervención, con servicios, duchas
y lavadoras. Vist a la necesidad de cont ar con nuevos locales para pot enciar la
intervención, se ha individuado un inmueble adyacente de propiedad municipal.
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Ficha A6
______________________________________________________
PAÍS, CIUDAD:

ARGENTINA, SAN MARTÍN

Organización responsable:

M u nicipa lida d de Ge ne r a l Sa n M a r t ín
Bue nos Air e s. Se cr e t a r ía de D e sa r r ollo
Social

Sector:

Social, Laboral

Ámbito territorial:

Municipio

Población obj et ivo :

M ucha ch os, pe r sona s vu lne r a ble s
familias expuestas a riesgo social

y

Título de la iniciativa:

Pr ogr a m a de inicia t iva s e n e l á r e a
socia l pa r a cont r a st a r e l t r a ba j o infa nt il
y la pobreza
_____________________________________________________________________________
Las iniciat ivas de la Municipalidad di Aserrí consist en en un program a de
int ervenciones desarrolladas en t res proyect os que se describen brevem ent e a
seguir.
DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS
1. Proyect o Tren Blanco
El proyect o prom ueve la elim inación del t rabaj o infant il en un colect ivo m arginal
que se dedica a recolect ar m at eriales reciclables y que diariam ent e se desplaza en
tren de la provincia de Buenos Aires hasta la Capital Federal para recolectar papel y
otros materiales.
A part ir de agost o 2002 em pezó a funcionar en el barrio Carcova en José León
Suárez, el cent ro noct urno de Asist encia int egral al niño Tren Blanco que at iende
a aproxim adam ent e 100 niños de am bos sexos, ent re 6 m eses y 6 años de edad,
hij os de los recolect ores inform ales de residuos. Durant e los horarios de t rabaj o de
los padres, los niños part icipan en act ividades didáct icas, lúdicas y ricreat ivas;
reciben asist encia por part e de personal docent e, coadyuvado por un grupo de
m adres cuidadoras y de auxiliares.
Las m adres cuidadoras se seleccionan ent re las fam ilias de los recolect ores de los
residuos, reciben una form ación prevent iva de t res m eses y una ayuda económ ica
durante la ejecución del proyecto.
2. Proyect o Pro- Huert a
La sit uación de pobreza es bast ant e crít ica sobret odo en los grandes cent ros
urbanos y en las afueras, donde una part e significat iva de la población no t iene
accesso a una alim ent ación adecuada. Frent e a est a sit uación, se han puest o en
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marcha diferentes planes de asistencia alimentaria e INTA ha formulado el proyecto
Pro- Huert a .
El Municipio, a t ravés de la Secret aría de Desarrollo Social, se incorporó al
proyecto, realizando numerosas huertas familiares, escolares, comunitarias, etc.
Obj et ivos del proyect o son: fom ent ar el aut oproducción de alim ent os en pequeña
escala com o form a de alim ent ación com plem ent aria para los sect ores con baj os
recursos; prom over la part icipación com unit aria; m ej orar la dist ribución de los
gast os fam iliares. Principales dest inat arios son las personas que no t ienen
posibilidad de acceder a una alimentación adecuada.
El Plan de Acción del proyect o preve la realización de 4 ej es: Prom oción de
act ividades ( m ediant e la realización de encuent ros form at ivos) , Form ación de
Agent es m ult iplicadores ( prom ot ores) , Asist encia t écnica y Sum inist ro de
Sem illas. Los encuent ros se realizan en varios cent ros ( asociacione civiles,
religiosas, escuelas, et c.) , ut ilizando TV, video, et c. para lograr el m áxim o de la
actividad formativa.
3. Cursos de calzados
En la últ im a década de los 90 la población del Municipio di San Mart ín sufrió una
profunda crisis socio- económ ica, con la dest rucción de em pleos en los sect ores
productivos.
Esta crisis paralizó la dinámica del mercado del trabajo, impactando sobretodo en la
población j óven. Se configurò un proceso recesivo que ha hecho aún m ás agudo el
fénom eno de la pobreza perj udicando, ent re las ot ras, las posibilidades de
formación de los jóvenes.
A part ir de 2005, em pieza a desarrollarse un proceso de react ivación del aparat o
product ivo, que present a una dem anda de m ano de obra especializada en algunos
sectores productivos, como el textil, calzados y materias plásticas.
Todo eso inst a a organizar respuest as inm ediat as que prom uevan la
im plem ent ación de est rat egias de form ación conform e las dem andas del m ercado
laboral local, evitando así, en la pequeña escala, el circuito vicioso de la crisis.
Por eso, se solicit a la realización de ciclos de form ación basados en los siguientes
fact ores: a) exist encia de una dem anda de personal calificado para un crecient e
m ercado laboral en sect ores product ivos bien definidos; b) exist encia de j óvenes
desocupados que no consiguen ent rar en el m ercado laboral por falt a de form ación
específica; c) disponibilidad local de recursos hum anos y m at eriales para realizar el
proceso de form ación necesario para perm it ir la cobert ura de puest os de t rabaj o
calificados; d) com prom iso del sect or product ivo privado para incorporar a los
jóvenes formados en el marco de esta iniciativa.
Los cursos realizados, dirigidos a j óvenes desocupados hast a 27 años de edad, se
refieren a la industria del calzado y contaron con una financiación internacional, que
se ha hecho cargo t am bién de los cost es de una beca act iva de t rabaj o para los
j óvenes que perm it ió la inserción laboral de aproxim adam ent e el 80% de los
mismos.

Ficha A7
______________________________________________________
PAÍS, CIUDAD:

ARGENTINA, SAN MARTÍN
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Organización responsable:

M u nicipa lida d de Ge ne r a l Sa n M a r t ín
Buenos Aires.

Sector:

Social (Infancia y familia)

Ámbito territorial:

Municipio

Población obj et ivo :

Niños, niñas y adolescentes

Título de la iniciativa:

Programa de prevención y asistencia de
la violencia familiar

Si bien es sabido que la violencia int rafam iliar no respet a est rat os sociales,
la pobreza ofrece un espacio favorecedor para el increm ent o de la
casuística. A los pobres est ruct urales se sum an los nuevos pobres con
m enores m ecanism os de adapt ación pero en búsqueda const ant e de
solución frent e a la crisis con expect at ivas de superación. No obst ant e ello
se observa aum ent o de la violencia com o reacción a las diversas pérdidas
que tienen que enfrentar.
Est a realidad se int ent a paliar con nuevas alt ernat ivas de resolución
ant e sit uaciones conflict ivas y m uy especialm ent e del orden prevent ivo,
para lo cual la Municipalidad de General San Mart ín cuent a con servicios de
at ención
para
dichas
problem át icas
int egrados
por
equipos
int erdisciplinarios que en un com ienzo cent ralizó la at ención ,
descent ralizándose a part ir del año 2000 en Oficinas de Prot ección de
Derechos denom inadas D e fe n sor ía s de niñ os, n iña s y a dole sce nt e s,
especialm ent e para el caso de los m enores de 18 años, int egradas por
abogados, t rabaj adores sociales y psicólogos y cuyos obj et ivos principales
son:
Defender los derechos de los niños, niñas y adolescent es cont enidos
en la Convención I nt ernacional de los Derechos del Niño cuando los
mismos se encuentren amenazados o vulnerados.
Brindar orient ación m ult idisciplinaria t ant o a los niños, a los
adolescentes y a sus familias, para prevenir situaciones críticas.
Garant izar sus derechos a ser oídos en un espacio de resolución
alternativa de conflictos.
Promover el fortalecimiento de los lazos familiares.
At ender los reclam os o denuncias sobre el incum plim ient o o el
cum plim ient o insat isfact orio de las garant ías const it ucionales
aseguradas a los niños y adolescent es, incluso de los dam nificados
directamente aún cuando fueran menores de edad.
Velar por la correcta aplicación y cumplimiento de la legislación nacional y provincial
vigente en la materia, por parte de los funcionarios y agentes públicos y /o particulares
en resguardo de los derechos y garantías de los niños y adolescentes. Gestionar ante
las autoridades competentes la solución de los casos de los que tome conocimiento.
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Ficha A8
______________________________________________________
PAÍS, CIUDAD:

ARGENTINA, SAN MARTÍN

Organización responsable:

M u nicipa lida d de Ge ne r a l Sa n M a r t ín
Buenos Aires.

Sector:

Social

Ámbito territorial:

Municipio

Población obj et ivo :

Adolescentes

Título de la iniciativa:

Be ca de ca pa cit a ción e n oficios pa r a
adolescentes

El proyect o consist e en ofrecer a los adolescent es la posibilidad de
capacit ación en oficios, a libre elección según preferencias y apt it udes,
como así también la cobertura de gastos de materiales y herramientas .
En virt ud de considerar los cam bios profundos a los que se ven expuest os
los adolescent es y que est a et apa const it uye, en un sent ido am plio, una de
las m ás significat ivas del ciclo vit al en relación al desarrollo de la
personalidad, la inclusión de redes sociales m ás abarcat ivas y la asim ilación
de valores y j uicios m orales, ent re ot ros, es de real significación la
búsqueda de alternativas posibles a fin de ofrecer espacios de formación .
La adolescencia, al igual que t odos los ciclos de la vida, se ve condicionada
por los m arcos que im ponen condiciones hist óricas, la sit uación
socioeconómica y las pautas culturales.
Cabe dest acar que la crisis de los adolescent es de sect ores populares se
manifiesta con más fuerza que en otros sectores de la sociedad.
Si se t iene en cuent a que una de las caract eríst icas del adolescent e es la
búsqueda de la propia ident idad y que ést a se const ruye en t odos los
ám bit os de la vida cot idiana, la educación se const it uye en un ám bit o
propicio para favorecer o facilitar su construcción.
Para los adolescent es de los sect ores populares, que en ocasiones
t ienen un ingreso t em prano al m ercado laboral con escasa capacit ación e
im posibilidad de com plet ar los est udios prim arios, se genera un vacío que
los expone a situaciones de gran vulnerabilidad , al borde de la exclusión.
Percibida est a sit uación se ha puest o en m archa el Proyect o de Be ca s de
Ca pa cit a ción e n Oficios pa r a Adole sce nt e s cuyo obj et ivo fundam ent al
es
facilit ar el acceso a la capacit ación en oficios y los obj et ivos
específicos son:
Com plem ent ar la educación form al con capacit aciones específicas en
dist int as áreas, ofreciéndoles a los adolescent es oportunidades
alternativas para su futuro ingreso al mercado laboral.
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Prom over ent re los adolescent es y j óvenes la cult ura al esfuerzo para
alcanzar las m et as, fom ent ando la responsabilidad y la dedicación
para lograrlas.
Propiciar el cont act o con el m undo laboral y acom pañarlos en la
construcción de su propio proyecto de vida.
Teniendo en cuent a que est e Proyect o int egra el Program a Adolescencia,
Advocacy y Const rucción Social, t odos los adolescent es beneficiarios
part icipan de t alleres de prevención de violencia, crecim ient o y desarrollo,
derechos, vínculos, sexualidad y prevención de conduct as de riesgo de
acuerdo a las edades de los mismos.
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A.9

Ficha
______________________________________________________
PAÍS, CIUDAD:

CHILE, SAN JOAQUÍN (Santiago)

Organización responsable:

Municipalidad de San Joaquín

Sector:

Social

Ámbito territorial:

Municipio

Población obj et ivo :

Ciudadanos y familias vulnerables

Título de las iniciativas:

Pr ogr a m a s y Polít ica s m u nicipa le s pa r a
la int e r ve nción e n los se ct or e s m á s
vunerables de la población comunal
____________________________________________________________
El Municipio de San Joaquín ha definido dent ro de sus lineam ient os est rat egicos: el
desarrollo int egral de los vecinos de la com una incent ivando el ej ercicio de la
ciudadania en la búsqueda de soluciones a sus problemas locales.
Para su consecución, el Municipio fom ent a la solidaridad y asociat ividad, brinda
asesoría técnica específica a los diversos grupos de interés o etareos.
D ESCRIPCIÓN DE LAS I NICIATIVAS
En el ámbito del desarrollo social se inscriben dos areas de intervención:
-

Asist encia social: program as de at ención a las fam ilias vulnerables com o: acceso
a subsidios, program a chile solidario . La m et odologia de int ervención est a dada
por los procedim ient os y m ecanism os definidos por la aut oridad cent ral, ya que
la mayor parte de los fondos son aportados por el nivel central y regional.

-

Prom oción social: program as que fom ent en la asociat ividad, liderazgo y
expresión de los dist int os act ores sociales present es en la com una con el obj et o
de facilit ar su part icipación ciudadana. La m et odologia de int ervención ha sido
diseñada por el m unicipio, poniendo enfasis en la consolidación de vinculos
asociat ivos y solidarios con el obj et o de que los ciudadanos aport en a la solución
de las problematicas locales. En este sentido se inscriben los distintos programas
municipales que a continuación se presentan sintéticamente.

1. ASISTENCIA SOCIAL:
- Program a PUENTE, ent re la fam ilia y sus derechos , incorpora a las fam ilias
que viven en sit uación de indigencia, es decir, baj o la línea de pobreza.
Cobert ura año 2004: 271 Fam ilias. I nversión Program a Puent e : Program a
Reinserción Laboral y Em pleo 2004: $ 46.000.000; I nversión I RAL ( I nversión
Regional Acción Local): $ 71.000.000.
2. PROMOCIÓN SOCIAL:
-

Program as de Organism os Com unit arios : t iene com o obj et ivo fort alecer el rol
de las organizaciones com unit arias, est im ular su creación y asesorar
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t écnicam ent e a cada una de ést as, en la búsqueda de soluciones a sus propios
problem as, a t ravés de asesoram ient o y capacit acion a em prendedores sociales
y dirigent es em ergent es, capacit ación a dirigent es en t em as de liderazgo,
habilidades sociales, uso de nuevas t ecnologías, gest ión de recursos y
sust ent abilidad organizacional, elaboración y ej ecución de proyect os sociales,
asesoramiento a las organizaciones sociales en la elaboración de proyectos.
-

Program as Sociales dirigidos a grupos et areos: Infancia: exist en seis Junt as de
Vecinos I nfant iles; se asesora en los requisit os de post ulación y present ación de
proyectos. Jóvenes: event os de prom oción y foros de discusión y sensibilización
en t orno al t em a del sexo seguro; apoyo al desarrollo de m uest ras art íst icas y
cult urales, a la t ransferencia t ecnologíca ( info- cent ro Juvenil en la Casa de la
Juventud). Adult o Mayor: apoya la reint egración social y part icipación de los
adult os m ayores y cont ribuye al m ej oram ient o de sus niveles de vida. Mujer: el
t rabaj o con las m uj eres se orient a hacia la capt ación de los problem as desde
t odas sus facet as y dim ensiones, int erviniendo para solucionar los diversos
aspect os de ést as. Deportes: desarrollo de program as de apoyo a clubes
deportivos y actividades deportivas comunales.

-

Program a PREVI ENE : funciona a t ravés de un convenio ent re el m unicipio y el
Consej o Nacional de Est upefacient es, dest inado a la prevención del consum o de
drogas en la com una, a t ravés de est rat egias prevent ivas; realiza acciones en
prevención escolar, prevención comunitaria, al nivel familiar y laboral.

-

Programa de SEGURIDAD HUMANA: la participación comunitaria se constituye en un eje
fundamental para enfrentar este tema a nivel comunal. Se trabaja con cuatro mesas de
trabajo: de los encuentros surge una base diagnóstica de la situación de seguridad en los
distintos barrios comunales, con indicación de los sectores más inseguros; se cuenta con
una red de actores locales para una efectiva participación y con vínculos con Carabineros
de Chile en el plano de articulación de acciones preventivas y de acción ante delitos.
También opera el Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana de San Joaquín.
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Ficha A10
______________________________________________________
PAÍS, CIUDAD:

ESPAÑA, VALLADOLID

Organización responsable:

Ayuntamiento de Valladolid
Ar e a de Educa ción, Cult ur a , Fa m ilia y
Bienestar social

Sector:

Social

Ámbito territorial:

Municipio

Población obj et ivo :

Familias vulnerables

Título de la iniciativa:

Se r vicio de
Convivencia

Apoyo

a

la

Fa m ilia

y

Las circunstancias socio-económicas y la evolución de la familia están generando la
existencia de grupos especialmente vulnerables a caer en el proceso de exclusión denominado
nueva pobreza.
Las familias monoparentales se encuentran en esta situación de especial exposición al
subempleo, los bajos salarios, la subprotección social y las dificultades de acceso a una vivienda
normalizada.
Entre los hogares en situación de pobreza predominan los encabezados por mujeres jóvenes
con menores a su cargo, paro de larga duración y escaso nivel formativo.
El programa se articula a través de una red de 19 Centros de Acción Social, distribuidos en
4 zonas, con la finalidad de acercar al ciudadano los recursos de información y orientación sobre
los derechos que los asisten y sobre la totalidad de los servicios, programas y recursos sociales a
los que pueden acceder en función de sus necesidades.
El Programa de Apoyo a Familias se concreta en:
Gestión de Ayudas Económicas:
-

Ingreso Mínimo de Inserción
Ayuda de carácter económico, de naturaleza periódica y a fondo perdido, que se
concede en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, destinada a cubrir
las necesidades de subsistencia de aquellas personas físicas o unidades familiares que
carezcan de los medios económicos suficientes para atender estas necesidades básicas
de la vida.
Su objetivo prioritario es lograr la integración social y laboral de los miembros de la
unidad familiar receptora, por lo que conllevará asociadas actuaciones dirigidas a
facilitar itinerarios de inserción sociolaboral de las personas destinatarias.
El organismo que concede esta ayuda es la Junta de Castilla y León, aunque se tramita y
gestiona a través de los CEAS.
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Pueden ser beneficiarias de esta prestación las unidades familiares que residan en la
Comunidad de Castilla y León y que cumplan los requisitos regulados por el Decreto
que aprueba el Reglamento de Ingresos Mínimos de Inserción de la Comunidad de
Castilla y León.
-

Ayudas para Alimentación Infantil
Ayuda económica destinada a conseguir el bienestar físico y psíquico del niño/a durante
el primer año de vida. Previene futuras crisis de desarrollo desequilibrado originado por
carencias de tipo alimenticio o cuidados e higiene deficitarios.

-

Becas de Guardería Infantil
Ayuda económica destinada a cubrir los gastos de guarderías (privadas) dirigidas a
aquellas familias que por determinadas circunstancias de índole socio-laboral no pueden
atender a sus hijos/as y necesitan un apoyo externo para ello.

-

Becas de Comedor Escolar
Ayuda que facilita la asistencia de los/as niños/as a los comedores escolares en los casos
en que se estime necesario y sus familias no puedan hacer frente al coste del servicio,
bien para garantizar una alimentación adecuada del menor o para facilitar la integración
laboral de los padres.
Pueden ser beneficiarios de esta ayuda los/las niños/as matriculados en Centros
Escolares públicos o concertados de Enseñanza Primario o Enseñanza Secundaria
Obligatoria.

-

Ayudas para Emergencias Sociales
Ayuda económica de carácter extraordinario destinada a paliar situaciones de necesidad
que transitoriamente puedan afectar a individuos o familias, como:
a) Gastos por alojamientos temporales ante emergencias o siniestros.
b) Necesidades básicas de subsistencia, graves y urgentes, y gastos relacionados con
otras necesidades primarias esenciales.
c) Adaptación funcional de la vivienda, reparaciones urgentes.
d) Otros supuestos que figuren en la normativa de ayudas
Esta ayuda adquiere unas características especiales cuando va dirigida a mujeres
víctimas de violencia doméstica.

-

Servicio de Canguros
Servicio de apoyo en el cuidado puntual a los menores para favorecer la inserción social
y laboral de sus progenitores. El Servicio puede prestarse en el propio domicilio o en
una guardería.
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Otros servicios dirigidos al apoyo a la familia:
-

Equipos de Intervención Familiar: cuya finalidad es garantizar una intervención
integral, individual y familiar en problemáticas familiares detectadas desde los CEAS.

-

Servicio de Orientación y Asesoramiento Laboral para apoyar a los usuarios en su
promoción personal y capacitación laboral para el acceso al empleo.

1. ELEMENTOS CLAVE
El apoyo a la mujer como cabeza de familia más habitual de las familias monoparentales en
los siguientes ámbitos:
-

Proporcionar recursos mínimos básicos para garantizar la adecuada atención de los
menores.
Apoyar la dinámica familiar para evitar la desestructuración y el riesgo en los menores.
Orientar y encauzar la inserción laboral de la mujer para ir dotando de autonomía a la
unidad familiar

2. FINANCIACIÓN
Existe un Acuerdo Marco de Cofinanciación de los Servicios Sociales y Prestaciones Sociales
Básicas entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León que es un instrumento de cofinanciación a las entidades locales.
3. RESULTADOS
-

Becas de comedor escolar: 1.705 concedidas en 2004
Becas de Guardería: 243 concedidas en 2004
Ayuda para Alimentación Intantil: 244 concedidas en 2004
Ayudas económicas de emergencia social: 373 concedidas en 2004
Ingresos Mínimos de Inserción: 939 perceptores de IMI
Servicio de Canguros: Atención en domicilio 42 casos, en guardería 51 casos y atención
para colectivos 177 servicios.

4. DIFICULTADES
Las mayores dificultades para superar la situación de desventaja social en que se encuentran
las familias monoparentales son las derivadas de la exclusión laboral.
El mercado de trabajo ofrece puestos con gran eventualidad, escasos salarios, a lo que se
añaden los problemas de conciliación de la vida laboral y familiar cuando se carece de apoyos.
No existen recursos suficientes para poder abarcar todas las necesidades de apoyos en los
cuidados de los menores que estas familias requieren y que se ven incrementadas en los
períodos no lectivos.
La dependencia de las ayudas institucionales se hace inevitable en muchos casos y es difícil
de superar a medio plazo.
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Ficha A11
______________________________________________________
PAÍS, CIUDAD:

COLOMBIA, BOGOTÁ, D.C.

Organización responsable:

Municipalidad de Bogotá
Unive r sida de s
y
Or ga niz a cion e s
internacionales (FAO, Unicef...)
Empresa privada

Sector:

Social

Ámbito territorial:

Distrital

Población obj et ivo :

Ciudadanos de Bogotá

Título de la iniciativa:
DESCRIPCIÓN

Bogot á sin ha m br e

El Plan de Desarrollo y de Obras Públicas de Bogot á 2004- 2008 Bogot á sin
indiferencia
Un com prom iso social cont ra la pobreza y la exclusión ,
incluye com o program a bandera la lucha cont ra el ham bre. El Plan de
Desarrollo est á soport ado en t res ej es: social, urbano- regional y de
reconciliación. Las acciones cent rales de nut rición y alim ent ación del
program a Bogot á Sin Ham bre, se encuent ran enm arcadas dent ro del ej e
social. El com ponent e Plan Maest ro del Sist em a de Abast ecim ient o de
Alim ent os se desarrolla en el ej e urbano- regional. Finalm ent e, en el ej e de
reconciliación, se cont em plan acciones de Responsabilidad Social
indispensables para involucrar a los diversos sectores de la sociedad.
Dent ro de las acciones de nut rición y alim ent ación se desarrollan los
com edores com unit arios, refrigerios escolares en las inst it uciones
educat ivas, suplem ent os nut ricionales, at ención por desnut rición aguda,
bonos alim ent arios, prom oción de la lact ancia y la nut rición, rest aurant es
populares.
El sistema de abastecimiento tiene prevista la creación de tres componentes
operativos Agrored, Nutrired y Nodos Logísticos.
OBJETIVO GENERAL
Agrupar, prom over y liderar las acciones que le den coherencia y
art iculación a la polít ica y a la est rat egia de seguridad alim ent aria y
nutricional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Emprender acciones para que la población m ás pobre y vulnerable
acceda a los alim ent os con equidad ent re géneros, generaciones y
etnias.
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2. Capacitar en formación ciudadana y educación nutricional y alimentaria.
3. Prom over y apoyar el abast ecim ient o regional at endiendo calidad,
cantidad y precios en consonancia con el Plan Maestro de Abastecimiento
Alimentario.
4. Fom ent ar cadenas alim ent arias y redes de abast ecim ient os locales,
prom oviendo las form as asociat ivas y las oport unidades de generación
de empleo e ingresos.
RESULTADOS PREVISTOS Y ALCANZADOS
1. Alcanzar una cobert ura de 625.000 personas con apoyo alim ent ario y
nut ricional diario con preferencia en los niños, niñas, los adult os,
adultas mayores y las personas con discapacidad.
2. Dism inuir en 30% el índice de desnut rición de los beneficiarios y las
beneficiarias del programa.
3. Orient ar, form ar y capacit ar en nut rición y en hábit os de vida
saludable a 125.000 personas.
4. Prom over una Red de Bancos de Alim ent os a part ir de la alianza con
el Banco Arquidiocesano de Alimentos.
BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS
1.

2.

Lact ant es ó niños pequeños m enores de 2 años: población con m ayor
prevalencia de desnut rición y anem ia, expuest a a riesgos de infecciones
respiratorias y gastrointestinales.
Pre- escolares: niños y niñas entre 2 y 5 años.

3.

Escolares: niños y niñas ent re los 6 y los 12 años. El ham bre
disminuye la concentración y las posibilidades de aprendizaje.

4.

Adolescent es: población en una et apa de la vida en la cual la
velocidad de crecim ient o est á increm ent ada, por lo t ant o, la carencia de
alimentos limita gravemente sus oportunidades.

5.

Muj eres gest ant es y m adres lact ant es: por su est ado fisiológico los
requerim ient os nut ricionales est án aum ent ados siendo especialm ent e
vulnerables.

6.

Adult os m ayores: frecuent em ent e se encuent ran abandonados, sin
posibilidades de ingreso, lim it ados para la consecución y preparación de
alimentos.

7.

Población desplazada: Bogot á ha sido la principal recept ora de
población desplazada, ent re 1985 y 2001. Según dat os de Codhes, en
esos años recibió 457.188 personas desplazadas, lo que represent a el
21% del total nacional.
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8.

9.

Habit ant es de la calle: en Bogot á y Soacha hay cerca de 11 m il
habit ant es de la calle, de los cuales, 14% son m uj eres y 13% son
menores de 16 años.
Adultos pobres y desempleados.

DURACIÓN Y PERIODO DE REALIZACIÓN
Periodo años 2004- 2008
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POLI TI CAS
DE LUCHA CONTRA LA NUEVA POBREZA
PRESENTADAS POR LOS SOCIOS EN EL AMBITO DEL DI AGNOSTI CO
SOBRE EL FENOMENO DE LOS NUEVOS POBRES

Sector de intervención : B. Desarrollo local
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Ficha B1
______________________________________________________
PAÍS, CIUDAD:

ITALIA, ROMA

Organización responsable:

M u nicipio Rom a
Roma

Sector:

Desarrollo local

Ámbito territorial:

Municipal

Población obj et ivo :

Pe r sona s socia lm e nt e vulne r a ble s
expuestas a riesgo de pobreza

7 , Ayu nt a m ie nt o de

y

Título de la iniciativa:

I nt e gr a ción
t e r r it or ia l
pa r a
la
or ie nt a ción, inse r ción a l t r a ba j o y luch a
contra la pobreza
_____________________________________________________________________________
El Municipio Rom a 7 del Ayunt am ient o de Rom a, con est e proyect o pret ende
afront ar el desafío de la lucha cont ra la pobreza y la exclusión social, por m edio de
int ervenciones de m ediación social y de educación t errit orial que t ienen que
insert arse en recorridos int egrados de la com unidad local, en una sinergia de
int ervención ent re los act ores de la red t errit orial de los servicios y del m undo del
trabajo.
El proyect o fue prom ovido por el Municipio Rom a VI I en colaboración con el
Cent ro de orient ación al t rabaj o del Ayunt am ient o y la Asociación ANTROPOS, que
se ha hecho cargo de la gestión.
La duración previst a es 12 m eses ( m arzo 2005 - m arzo 2006) ; el cost o t ot al
previsto es de 107.308,76 euros, financiados por el Ayuntamiento de Roma.
OBJETIVOS DE LA INICIATIVA
Const it uir la fase de puest a en m archa de un program a sobre el em pleo, capaz de
favorecer concret as oport unidades de inserción, sobre t odo para aquellas personas
que viven en condiciones de desamparo y marginalidad.
El proyecto preve una campaña de sensibilización de las empresas que actuan en el
t errit orio en relación a su responsabilidad social, la act ivación de una vent anilla de
int egración para colect ivos débiles y de 24 períodos de práct ica laboral para
personas individuadas por los servicios territoriales.
Entre los objetivos específicos se mencionan:

-

incremento de las medidas de apoyo a personas y familias desfavorecidas;

-

pot enciación de int ervenciones encam inadas a la prom oción de recorridos de
inserción laboral, desarrollando al m ism o t iem po pólit icas de prevención de la
drogadicción y del malestar social;

-

ampliación y valorización de la red de servicios;
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-

act ivación de polít icas de em pleo, según un enfoque int egrado m ult idim ensional
ent re el Cent ro de Orient ación al Trabaj o ( ver Ficha de los COT) , las oficinas del
t rabaj o y los cent ros de em pleo, favoreciendo la coordinación operat iva y la
integración.

RESULTADOS ESPERADOS
En el m arco de la prom oción del desarrollo de recursos hum anos y creación de
oportunidades de inserción laboral, se preve la salida del circuito del asistencialismo
para las 24 personas que realizarán los períodos de prácticas laborales.
Se preve, además la:

-

activación de una red local permanente entre servicios y sector privado social;

-

creación de prem isas para la puest a en m archa de una Agencia Local de
Desarrollo;

-

act ivación de procesos de Com unidad Local para el desarrollo de una cult ura de
co- responsabilidad individuos/colectividad y de la ciudadanía activa;

-

valorización, int egración y pot enciación de las redes sociales present es en el
territorio, como premisa para la realización del acompañamiento al trabajo.

BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS
Beneficiarios direct os son 24 personas con sit uación de m alest ar
discapacitados, residentes en el Municipio Rom a VI I , de los cuales:

social y

-

6 mujeres, tanto solas como con hijos,

-

4 discapacit ados físicos ( se ha excluido la discapacidad m ent al, porque exist en
ot ras int ervenciones en colaboración con el Depart am ent o de Salud Ment al della
ASL RMB),

-

4 j óvenes con riesgo de desviación, en sit uación de abandono escolar y
solicitantes de primer empleo,

-

5 ex presos y/o ex drogadictos,

-

5 adultos expulsos del mundo del trabajo.

Dest inat arios indirect os son: los servicios de la em presa sanit aria local ASL RMB
Dist rit o I I , el Municipio Rom a VI I , el Cent ro de Orient ación al Trabaj o de la zona, el
mundo económico local.
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Ficha B2
______________________________________________________
PAÍS, Región, CIUDAD:

BOLIVIA, BUENAVISTA

Organización responsable:

CEPAD, Centro para la Participación y el
D e sa r r ollo H um a n o Sost e n ible , Sa n t a
Cruz, Bolivia

Sector:

Desarrollo Local

Ámbito territorial:

Municipal

Población obj et ivo :

Jóvenes, principalmente

Título de la iniciativa:

Apoyo a inicia t iva s de D e sa r r ollo Loca l
e n e l m unicipio de Bue n a vist a : Em ple o
y creación de microempresas.
_____________________________________________________________________________
El proyect o se halla en el m arco de una cooperación con la Com unidad Aut ónom a
de Extremadura, con el fin de trasladar experiencias y proyectos a nivel local que, a
raiz de la aprobación de la Ley de Part icipación Popular , adquirieron im port ancia
en relación a temáticas relacionadas con el Desarrollo Económico Local.
O BJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

-

Fortalecer y respaldar el desarrollo económ ico sost enible y part icipat ivo a nivel
local en el municipio de Buenavista.

-

Afianzar ADEL (Agencia de Desarrollo Económico Local) de Buenavista

-

Mejorar los niveles de producción de los sectores económicos existentes

-

Crear nuevas iniciativas micro- empresariales

-

Explorar y abrir nuevos yacimientos de empleo

-

Mej orar el nivel de cualificación de los grupos t écnicos m unicipales y de las
empresas.

A LGUNOS RESULTADOS ALCANZADOS
Afianzamento de la ADEL (Agencia de Desarrollo Económico Local) del municipio
de Buenavista, mediante una Deliberación Municipal que estableció formalmente
su creación, un Acuerdo de cooperación int erinst it ucional con la Subprefect ura
de la Provincia de I chilo para las oficinas y los equipam ient os, m ediant e la
cont rat ación de un Agent e de Desarrollo económ ico local, respaldado por un
cooperant e universit ario de la Universidad Aut ónom a Gabriel René Moreno de
Sant a Cruz de la Sierra y por un cooperant e con cont rat o de la Diput ación de
Córdoba.
Mej ora de los niveles de producción de los sect ores económ icos exist ent es,
m ediant e una serie de inciat ivas, com o la part icipación conj unt a en ferias, el
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apoyo en la organización de ferias, actividades y eventos de promoción turística,
etc.
Creación de nuevas iniciat ivas m icro- em presariales, consecuent e t am bién al
respaldo brindado en la preparación y organización de event os im port ant es,
dirigidas a facilitar servicios relacionados con la actividad principal
Proyect o de un observat orio del t rabaj o, con vist as a definir las acciones
necesarias para impulsar y abrir nuevos yacimientos de empleo
Cualificación del grupo t écnico m unicipal, m ediant e el int ercam bio de
experiencias con Ext rem adura ( España) , Ecuador, Diput ación de Córdoba,
m unicipio de San I gnacio de Velasco, con ot ras ADEL ( Dep.t o de Sant a Cruz,
etc.).
M ETODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS
Para lograr los obj et ivos del proyect o, se ut ilizó una m et odología de trabajo
con ce r t a do e n t r e se ct or público y pr iva do em pleando diferent es herram ient as
de trabajo, como:
Reuniones de t rabaj o ( 35) , coordinación y planificación int erinst it ucional de las
actividades;
Encuentros (12) de formación y planificación;
Ferias y eventos de promoción productiva (5);
Eventos (4) de intercambio de experiencias.
CONCLUSIONES Y R ECOMENDACIONES
Según CEPAD, para elaborar una est rat egia m unicipal que incluya el desarrollo
económ ico local, en que puedan encont rar su expresión nat ural el desarrollo
sost enible, el desarrollo hum ano y económ ico, la igualdad de género y social, y que
responda a las necesidades de un m undo int egrado y que int eract úa, el Gobierno
Municipal de Buena Vist a debería cont ar con condiciones t écnicas y financieras para
ej ercer plenam ent e su aut onom ía; sat isfacer adecuadam ent e las dem andas de la
sociedad, m ediant e un esquem a de colaboración con ot ros niveles de gobierno;
cont ar con una sociedad civil m unicipal que pueda part icipar act ivam ent e a la
gest ión m unicipal, ej ercer un cont rol sobre la m ism a y sobre la calidad de los
servicios; conseguir un acuerdo con las organizaciones sociales.
Para afianzar el proceso iniciado, según CEPAD, es necesario incorporar la ADEL de
Buena Vist a en la organización form al del Gobierno Municipal, de m anera que ADEL
pueda cont ribuir t écnicam ent e para m ej orar los recursos económ icos de los
ciudadanos, im pulsar el desarrollo product ivo, la lucha cont ra la pobreza, con plena
oportunidad y equidad social y de genero.
Según CEPAD, adem ás, es necesario prom over la creación de una m esa de diálogo
donde los act ores públicos y privados puedan discut ir y proponer acciones
encam inadas a m ej orar colect ivam ent e sus propias condiciones de vida. En la
opinión de CEPAD, est e espacio lo represent a la Com isión de Desarrollo Económ ico
Local ( CODEL) , una herram ient a para fom ent ar la part icipación ciudadana, el
desarrollo institucional y económico; la CODEL, entendida como ámbito técnico y no
polít ico, com o lugar de concert ación público- privado en escala m unicipal. No t om a
decisiones sino que hace propuest as, y en ese m arco puede cont ar con la ADEL,
brazo operat ivo y funcional para la act uación de las líneas y direct ivas polít icas que
en esta Comisión se van esbozando.
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Ficha B3
______________________________________________________
PAÍS, Región, CIUDAD:

BOLIVIA, CONCEPCIÓN

Organización responsable:

CEPAD, Centro para la Participación y el
D e sa r r ollo H um a n o Sost e n ible , Sa n t a
Cruz, Bolivia

Sector:

Desarrollo Local

Ámbito territorial:

Municipal

Población obj et ivo :

Jóvenes, principalmente

Título de la iniciativa:

Apoyo a l fu nciona m ie nt o de la Age n cia
de D e sa r r ollo Económ ico Loca l de l
municipio de Concepción.
_____________________________________________________________________________
El proyect o se enm arca en una cooperación ent re la Federación de Municipios y
Provincias de Ext rem adura ( FEMPEX) , y la Asociación de Municipios de Sant a
Cruz ( AMDECRUZ) , el CEPAD y el Gobierno Municipal de Concepción, en el período
desde el 1 de agost o 2001 hast a el 31 de enero 2002, t iene el fin de esbozar las
principales líneas est rat égicas para el desarrollo económ ico local del Municipio de
Concepción. El proyect o cuent a con un agent e de desarrollo económ ico local y con
el apoyo t écnico de CEPAD, para im pulsar la ej ecución de las act ividades definidas
en el ámbito de la CODEL, Comisión de Desarrollo Económico Local.
O BJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

-

Aum ent ar la capacidad de gest ión en la prom oción económ ica del Gobierno
Municipal de Concepción, respaldando el funcionam ient o de la ADEL, Agencia de
Desarrollo Económico Local

-

Diseñar la Est r a t e gia de D e sa r r ollo Econ óm ico Loca l com o part e int egrant e
del Plan de Desarrollo Municipal

-

Llevar a cabo las principales act ividades est ablecidas en la Est rat egia .

A LGUNOS RESULTADOS ALCANZADOS
Elaboración de la est rat egia de desarrollo económ ico local, m ediant e un proceso
de ident ificación y sensibilización de las inst it uciones y organizaciones
involucradas en el Desarrollo económ ico local y de concert ación; t odo recogido
en un docum ent o de Est rat egia del desarrollo económ ico local com o part e
int egrant e del Plan de Desarrollo Municipal ( PDM) ;
I nclusión en la Program ación de Operaciones Anuales, POA, de las iniciat ivas
propuestas en el marco de la Estrategia de desarrollo económico local;
Ej ecución de la Est rat egia de Desarrollo Económ ico Local, m ediant e, ent re ot ras
cosas, la puest a en m archa de las siguient es act ividades principales: a)
funcionam ient o de la ADEL, Agencia de desarrollo económ ico local; b)
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elaboración de 12 perfiles de proyect o a canalizar a t ravés del Fondo de
inversión product ivo y social ( FPS) ; c) prom oción de las fiest as t radicionales del
m unicipio com o at racción t uríst ica; d) valorización de la orquídea com o
at racción t uríst ica del m unicipio, m ediant e, ent re ot ras cosas, la realización en
Concepción del 1° Fest ival Nacional de la Orquídea, la delim it ación de las áreas
prot egidas de las orquídeas; e) realización del Plan de dinam ización t uríst ica; f)
form ación dirigida a la prom oción de los aspect os cult urales locales com o
atracción turística.
M ETODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS
Para alcanzar los obj et ivos del proyect o, se ha ut ilizado una m et odología de t rabaj o
basada en la coor din a ción y con ce r t a ción ent re sect or público y privado y se
han utilizado diferentes herramientas de trabajo, tal como:
Reuniones de coordinación y planificación int erinst it ucional de las act ividades,
en las que han sido involucrados guías t uríst icas, parroquias, Cám ara hot elera,
artesanos, etc;
Encuentros de sensibilización, información, formación y planificación;
Encuent ros de int ercam bio de experiencias en Ext rem adura ( España) , del 6 al
23 de noviembre 2001;
Campaña de sensibilización en relación a la importancia de las orquídeas.
P ROPUESTAS Y RECOMENDACIONES
Según CEPAD, la volunt ad y el int erés dem ost rado t ant o por el Gobierno Municipal
com o por las inst it uciones involucradas en la CODEL ( Com isión de Desarrollo
Económ ico Local) , const it uyeron la base fundam ent al para el logro de los obj et ivos
del proyecto.
La elaboración de la
int egrant e del Plan de
Agencia de Desarrollo
act ividades represent a,
condiciones necesarias
Económico Local.

Est rat egia de Desarrollo Económ ico Local com o part e
Desarrollo Municipal , la puest a en m archa de la ADEL,
Económ ico Local, y la progresiva realización de las
según el CEPAD, una prueba que Concepción posee las
para em prender eficazm ent e el desafío del Desarrollo

CEPAD considera im port ant e seguir respaldando est a m et odología de t rabaj o
porque, aunque se han alcanzado importantes resultados, este es un proceso nuevo
que m erece ser apoyado para que en Concepción se pueda const it uir un t ej ido
empresarial eficiente que respalde la economía local.
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Ficha B4
______________________________________________________
PAÍS, CIUDAD:

ARGENTINA, BUENOS AIRES

Organización responsable:

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Sector:

D e sa r r ollo
comunitaria

Ámbito territorial:

Municipal

Blanco de la iniciativa:

Or ga niz a cione s no gube r na m e n t a le s,
r e de s socia le s, r e de s ba r r ia le s de
vecinos

loca l

y

pa r t icipa ción

Título de la iniciativa:

Pr ogr a m a s t e ndie n t e s a la pa r t icipa ción
socia l, a l for t a le cim ie nt o com unit a r io e
social local.
_____________________________________________________________________________
El program a de int ervenciones present ado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires se art iculó en dos proyect os dirigidos a la pa r t icipa ción socia l y a l
fortalecimiento comunitario y social local.
A seguir, por lo t ant o, se m ant iene la m odalidad de present ación conj unt a de los
dos proyect os dent ro de una m at riz, adopt ada por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, que contribuye en destacar el programa global:
Título de la
Pr ogr a m a de Apoy o a RED ES de
iniciativa
Acción Comunitaria.
Objetivos generales Promover la participación comunitaria
y específicos
para el análisis de los problemas
sociales de la comunidad y la
formulación participativa de estrategias
de soluciones, mediante la creación de
espacios de organización y aprendizaje,
de estrategias de formación y de la
financiación de proyectos con impacto
comunitario.
Resultados
esperados y
alcanzados

Beneficiarios
directos e
indirectos

Organizaciones no gubernamentales e
instituciones sin ánimo de lucro que
desarrollan sus actividades en la
Ciudad de Buenos Aires y tengan como
finalidad promover el desarrollo social
desde una perspectiva de inclusión
social.

Presupuesto Participativo.
Se trata de llevar adelante un canal
directo para que los vecinos establezcan
las prioridades de presupuesto y las
obras de sus propios barrios, mediante
espacios de debate que promuevan la
gestión asociada entre Estado y vecinos,
fijando las prioridades en la asignación
de los recursos públicos y realizando el
control en la actuación del presupuesto
estimado.
En el plan de prioridades de los barrios
2002 participaron 4500 vecinos que
votaron 338 prioridades de presupuesto
a partir de las cuales se han realizado
157 obras en 2003.
El presupuesto participativo 2004
convocó a 14.000 vecinos, se
discutieron 9.000 prioridades, fijando
más de 700.
Vecinos de los diferentes barrios de la
Ciudad de Buenos Aires, organizaciones
no gubernamentales, redes sociales,
organizaciones vecinales, etc.
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Promotores y
ejecutores de la
experiencia

Duración y período
de realización
Costes y entidad
financiera
Problemáticas
encontradas y
soluciones
adoptadas
Innovaciones

Metodologías y
herramientas
utilizadas

Dirección General de Coordinación de
Servicios Sociales Zonales.
Subsecretaria de Gestión Social y
Comunitaria. Secretaria de Desarrollo
Social. Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

En 2003 se reunieron en la Jornada
REDES los represent ant es de
diferentes redes sociales existentes en
la Ciudad de Buenos Aires, al fin de
realizar de forma consensuada una
agenda de temas y metologías de
trabajo. Participaron en el encuentro
200 personas de diferentes redes y
organismos de Gobierno que acordaron
la puesta en común de una base de
datos única y permanente de las redes
sociales y de sus participantes que
actuan en la Ciudad, incorporando los
objetivos, las temáticas y los ejes de
acción de las mismas.

Dir. De Descentralización.
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El presupuesto participativo representa
una innovación desarrollada por la
Ciudad de Buenos Aires, como único
distrito en el país.
Las asambleas funcionan con una
metodología de trabajo participativa,
que garantiza la intervención de todos
los vecinos y la contribución de las
organizaciones no gubernamentales,
sociales, vecinales y de redes.

Para organizar el debate, la Ciudad se
divide en 51 asambleas de barrio donde
los vecinos discuten sobre sus
necesidades, elaborando iniciativas y
propuestas de solución. El debate se
desarrolla en 6 comisiones con
referencia a: salud, educación,
desarrollo socio- económico,
medioambiente, seguridad, cultura,
turismo y deporte.
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Ficha B5
______________________________________________________
PAÍS, CIUDAD:

COSTA RICA, ASERRÍ

Organización responsable:

Gobierno de la Ciudad de Aserrí

Sector:

D e sa r r ollo
comunitaria

Ámbito territorial:

Municipal

Blanco de la iniciativa:
Título de la iniciativa:

Banco Popular
Pr ogr a m a
Pe qu e ña s
Em pr e sa s ( PYM E) .

loca l

y

pa r t icipa ción

y

M e dia na s

Dent ro los fact ores m ás im port ant es para el com bat e a la pobreza t ant o en las
áreas urbanas com o rurales, est a el crear m ecanism o de financiam ient o para la
creación y am pliación de proyect os product ivos, com o form a de lucha cont ra la
pobreza ya que creando oport unidad de crédit o para la im plem ent ación de est os
proyect os se crean las condiciones para m ej orar la calidad de vida e independencia
económicas para las familias de escasos recursos.
En nuestro cantón una gran parte de familias son liderados por Mujeres Jefas de
Hogar, debido a las condiciones de violencia intra- familiar, pobreza extrema y otros
factores psico- sociales importantes de nuestro país. Para estas Mujeres el lidiar con
la manutención de familias extensas como es el caso general de las familias
aserriceñas tradicionalistas (4 a 6 hijos (as)), es desventajoso para ellas, debido a
que su proceso educativo se ve limitado, existiendo un alto grado de deserción
escolar, por lo que, sus niveles de aspiraciones laborales se ven altamente
limitados, lo que da una visión amplia de la no satisfacción necesidades básicas
(pago de alquileres de viviendas, pago de recibos, vestimenta, compra de
alimentación, entre otros), por lo que, se debe buscar mecanismos económicos que
les facilite dicha solvencia. En este campo vemos como las Jefas de Hogar,
laboran en los campos, elaboran distintas manualidades o venden distintos
productos, con el fin de poder satisfacer la compra de necesidades de ellas, sus
hijos e hijas. En búsqueda de una posible ayuda a estas familias poco favorecidas,
el compromiso de nuestro municipio se enfoca en la alianza interinstitucional con la
entidad bancaria denominada Banco Popular y el Proyecto de Desarrollo Local
G.T.Z, junto con el apoyo de nuestro gobierno local, nos hemos unido y puesto
nuestros mejores esfuerzos para brindar el apoyo y facilidades a esta población
vulnerable, con el Programa PYMES, el cual tiene como objetivo general el
fortalecer la competitividad de la empresa nacional, en particular de las Pequeñas y
Medianas Empresas (PYME), por medio del fomento, la promoción y el apoyo a la
modernización, facilitando la ejecución de planes, programas, proyectos o acciones
integrales; orientadas al fortalecimiento de áreas estratégicas de desarrollo en
capacitación y asistencia técnica, comercialización, vinculación, educación formal,
innovación y desarrollo tecnológico, financiamiento, información, cooperación
internacional y encadenamientos productivos.
Las funciones de la DIGEPYME:
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a. Brindar el apoyo técnico que requiera la autoridad ministerial en el diseño,
ejecución y evaluación de políticas y programas dirigidos a la PYME.
b. Realizar las funciones de Secretaría Técnica del Consejo Asesor Mixto de la
PYME, conforme a lo establecido en la Ley 8262 y su Reglamento General.
c. Implementar mecanismos de coordinación interinstitucional para brindar una
atención integral a las empresas y alcanzar un uso óptimo de los recursos
institucionales. La Red de Apoyo a PYME se convierte en el mecanismo de
coordinación y articulación.
d. Conformar grupos de trabajo con la participación e integración de
funcionarios de instituciones privadas o públicas, cámaras empresariales,
asociaciones, organizaciones gremiales, empresarios y otros. Esto con el fin
de diseñar, estructurar y presentar planes, programas o proyectos de
trabajo conjuntamente con las entidades de la RED, que involucre acciones
concretas de atención y apoyo para el fortalecimiento de la competitividad
de la PYME.

La atención de estas acciones involucra las siguientes
estrategias:
o

Identificar las pequeñas y medianas empresas de los sectores
industria, agroindustria, comercio, artesanía y de servicios, a fin de
conocer sus características como insumo para el diseño de programas
y la elaboración de indicadores sectoriales.

o

Elaborar los instrumentos adecuados para la detección de las
necesidades de apoyo requeridas.

o

Aplicar los instrumentos de detección de las necesidades de apoyo, la
cual puede realizarse por medio de entrevista o bien dejando el
documento para que sea llenado por el empresario y pasar a
recogerlo después, evacuando aquellas dudas que hayan surgido.

o

Realizar los diagnósticos o las encuestas sectoriales que identifiquen
la situación de las empresas con respecto al conocimiento de
programas, planes o los proyectos de apoyo propuestos.

o

Elaborar los programas, planes o proyectos integrales de apoyo que
se requieren y que fueron detectados según el método anterior.

o

Promover y divulgar, entre los diferentes sectores, los programas, los
planes o proyectos integrales de apoyo que se han desarrollado.

o

Coordinar y organizar seminarios, charlas o cualquier otra actividad
de divulgación conforme con las necesidades de apoyo detectadas y
requeridas por las diferentes áreas.

o

Identificar los organismos o instituciones nacionales o
internacionales, que brinden cooperación financiera o técnica en la
ejecución o realización de programas, planes y proyectos dirigidos a
la PYME.
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o

Gestionar con los organismos o instituciones nacionales o
internacionales que brindan cooperación financiera o técnica, la
aplicación de los recursos para la ejecución o realización de los
programas, planes o los proyectos de apoyo.

o

Seleccionar los empresarios que serán partícipes de los programas,
planes o proyectos de apoyo.

o

Brindar apoyo tanto en la ejecución como en el seguimiento de los
programas, planes o proyectos que desarrollan otras instituciones.

o

Evaluar los resultados obtenidos y el impacto logrado, producto de la
aplicación de los programas, planes o proyectos integrales de apoyo,
de modo que éstos sirvan de fundamento para la recomendación de
acciones correctivas o bien para desarrollar políticas de apoyo.

A nivel m unicipal se organizó un grupo fem enino de 125 m uj eres int eresadas en
est e program a con el fin de poder salir adelant e con sus negocios, los cuales han
sido invisiblizados por m ucho t iem po.
El obj et ivo de est e event o fue el de
brindarles est a inform ación referent e a las facilidades bancarias y los beneficios a
nivel com pet it ivo y product ivo.
Asim ism o la Municipalidad se com prom et ió a
colaborarles en t rám it es de pat ent es y el apoyo que requieran para poder solicit ar
los crédit os de com pra de m aquinaria, m at eria prim a e inst alaciones.
Dicha
act ividad t uvo una excelent e acogida por part e de las part icipant es, las cuales,
expresan su
int erés en realizar dichos t rám it es que les beneficiará
significat ivam ent e, convirt iéndose en un em puj ón em presarial que les ayudará a
satisfacer las necesidades familiares importantes.
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POLI TI CAS
DE LUCHA CONTRA LA NUEVA POBREZA
PRESENTADAS POR LOS SOCIOS EN EL AMBITO DEL DI AGNOSTI CO
SOBRE EL FENOMENO DE LOS NUEVOS POBRES

Sector de intervención: C. Educación
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Ficha C1
______________________________________________________
PAÍS, Región, CIUDAD:

PERÚ, Lima, ATE

Organización responsable:

Municipalidad de Ate

Sector:

Educación y animación cultural

Ámbito territorial:

Municipal

Población obj et ivo :

Jóvenes y niños

Título de la iniciativa:

Ca sa de la Cult ur a Ca ssà Se lva Gir ona ,
Espa ñ a
_____________________________________________________________________________
La Casa de la Cult ura Cassà Selva Girona, España es un espacio donde los
j óvenes y los niños pueden desarrollar sus capacidades art íst icas en: t eat ro, cant o,
danza, pint ura, dibuj o, j uegos lúdicos, et c. con una proyección hacia el desarrollo
personal y profesional.
O BJETIVOS DEL P ROYECTO
Cont ribuir al desarrollo social y cult ural de la población de San Ant onio ( At e) , con
especial atención a los jóvenes y a los niños.
P ROBLEMÁTICAS ENCONTRADAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS
La Casa de la Cult ura cuent a con una infraest ruct ura física adecuada a su finalidad
y exist e un int erés por part e de los j óvenes y niños en part icipar a los event os
artísticos.
La Casa de la Cult ura Cassà Selva Girona, España es la única casa de cult ura de
At e y const it uye un m odelo y un vehículo para socializar la cult ura peruana y
extranjera.
Sin em bargo, la Sub Gerencia de Desarrollo Social m uest ra una incapacidad en
ej ecut ar act ividades cult urales en la Casa de la Cult ura .
Por lo t ant o, hay períodos del año sin una program ación de act ividades cult urales y
de realización de event os, y ot ros en que se proyect an películas y se organizan
espect áculos de bailes folclóricos por part e de la Secret aría de Cooperación y
Relaciones Internacionales de la Municipalidad de At e.
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Ficha C2
______________________________________________________
PAÍS, Región, CIUDAD:

PERÚ, Lima, ATE

Organización responsable:

Municipalidad de Ate

Sector:

Educación

Ámbito territorial:

Municipal

Población obj et ivo :

Jóvenes y niños en edad escolar

Título de la iniciativa:
Educ@t e : I nt e r ne t de l Sa be r
_____________________________________________________________________________
El proyect o pret ende fort alecer la et apa de form ación básica de los est udiant es y
seguir con int eligencia los cam bios y las perspect ivas que plant ea la act ual
coyunt ura m undial de la inform at ización de la sociedad, donde el desarrollo viene
mostrado como un orizonte alcanzable.
O BJETIVOS DEL PROYECTO
Fort alecer el proceso de enseñanza y aprendizaj e desarrollado ent re profesores y
alum nos de los colegios m unicipales de At e, m ediant e la im plem ent ación de un
cent ro de elaboración que sirva com o elem ent o propulsor de un proceso de aut oeducación.
D ESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, P ROBLEMÁTICAS ENCONTRADAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS
El proyect o cuent a con ordenadores de últ im a generación y los colegios est án
int eresados en part icipar al proyeco, para cuyo desarrollo la Municipalidad de At e
firmó unos acuerdos con instituciones españolas.
Sin em bargo el proyect o no t iene una precisa ubicación y locales propios y el
personal encargado no cuent a con una experiencia suficient e com o para llevar
adelante y dirigir el proyecto.
Por lo t ant o, es necesario capacit ar al personal por part e de la Sub Gerencia de
Desarrollo Social.
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Ficha C3
______________________________________________________
PAÍS, Región, CIUDAD:

PERÚ, Lima, ATE

Organización responsable:

Municipalidad de Ate

Sector:

Educación

Ámbito territorial:

Municipal

Población obj et ivo :

Jóvenes y niños en edad escolar

Título de la iniciativa:

Cr e cie ndo
e nt r e
N iños:
un a
Opor t u nida d
_____________________________________________________________________________
El proyect o pret ende fort alecer y desarrollar las abilidades cognit ivas de los niños
del dist rit o de At e, m ediant e la form ación y la organización que conlleve
experiencias positivas en relación a un desarrollo individual y colectivo.
El proyect o considera la form ación de habilidades ext rem edam ent e im port ant e
para el desarrollo individual y com unit ario en el m arco de la equidad, de los
derechos fundamentales y de la participación ciudadana.
O BJETIVOS DEL P ROYECTO
Fortalecer e integrar las habilidades afectivas, cognitivas y sociales de los niños, por
medio de actividades lúdicas individuales y comunitarias.
P UNTOS FUERTES DEL P ROYECTO
El proyect o cuent a con locales adecuados donde los niños pueden realizar las
actividades lúdicas.
El hecho de ser la Municipalidad de At e uno de los socios del Program a Urb- Al,
perm it ió a la m ism a Municipalidad est ablecer lazos de am ist ad y cooperación con
m unicipalidades europeas, en est e caso con la Municipalidad de Cassà Selva Girona
(España).
P UNTOS DÈBILES DEL PROYECTO
El personal encargado de la ej ecución del proyect o no t iene experiencia suficiente
para llevar adelant e y dirigir proyect os de est e t ipo; falt an una adecuada form ación
y los necesarios conocimientos en gestión municipal.
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Ficha C4
______________________________________________________
PAÍS, CIUDAD:

COLOMBIA, BOGOTÁ, D.C.

Organización responsable:

Alcaldía de Santafé de Bogotá, D.C.
Secretaría de Gobierno

Sector:

Educación

Ámbito territorial:

Distrital

Población obj et ivo :

Ciudadanos de Bogotá

Título de la iniciativa:

M isión Bogot á . Pr oye ct o pa r a
convivencia y seguridad ciudadana

la

_____________________________________________________________________________________
El proyect o, creado en 1998, se coloca com o una propuest a de inclusión social
fort aleciendo la capacidad de ej ercer derechos y deberes, prom ueve la apropración
de la ciudad y la m ej ora de las com pet encias ciudadanas, m ediant e una práct ica
remunerada de seis meses, incluido un período de istrucción.
El proyect o est á organizado en dos ám bit os: Ciudadanía en el Espacio Público y
Gestión comunitaria.
El primer ámbito promueve en el espacio público el acceso, uso, aprovechamiento y
preservacióon de los espacios, la convivencia y la solidaridad.
El segundo ám bit o prom ueve la part icipación y la organización com unit aria, la
convivencia y el accesso a los servicios sociales en los barrios m ayorm ent e
vulnerables de la ciudad.
O BJETIVOS DE LA I NICIATIVA
Cont ribuir al buen uso, a la apropiación y aprovecham ient o del espacio público,
m ediant e la prom oción de práct icas y valores, enm arcados en la cult ura ciudadana
de la solidaridad.
R ESULTADOS ESPERADOS Y ALCANZADOS
Desde su creación hast a el año 2003, se han incorporado al proyect o 4.699
ciudadanos y ciudadanas. En 2004, 1.370. Ent re 2005 y 2007 se preve la
incorporación de 1.630 personas por año.
Por lo que se refiere al género, se han involucrado mayormente las mujeres (78%).
Misión Bogot á definió acuerdos para la cont rat ación de guías con varias ent idades
del Distrito Capital: Instituto Distrital de Recreación y Deporte (171 guías en 2004);
DABS ( 230) ; Secret aría General ( 63) ; Transm ilenio ( 160) ; I nst it ut o de Cult ura y
Turismo (22), Ministerio de Justicia (80).
B ENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS
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Hom bres y m uj eres m ayores de edad pert enecient es a franj as sociales 1, 2 e 3,
disponibles para efectuar un trabajo temporal con generación de renta.
Se han involucrado jóvenes diplomados, jefes de familia desocupados, desplazados,
prost it ut as, personas sin hogar, recicladores, indígenas, vendedores am bulant es,
ant iguos m iem bros de grupos guerrilleros reincorporados a la sociedad, drogadict os
en proceso de rehabilitación y reinserción, entre los otros.
P ROMOTORES Y EJECUTORES DE LA EXPERIENCIA
Secretaría de Gobierno de la Alcaldía
D URACIÓN Y PERÍODO DE REALIZACIÓN
El proyecto empezó en 1998 y se preve su continuidad en el tiempo.
COSTES Y

ENTIDAD FINACIERA

Presupuesto del Distrito Capital
P ROBLEMÁTICAS ENCONTRADAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS
El problem a principal es represent ado por
generado.

el caráct er t em poral del em pleo

Misión Bogot á est á diseñando un program a de Com pet encias para la vida y el
t rabaj o, con un plant eam ient o que est riba en la aut ogest ión, que desarrollará
com pet encias para que la guía ciudadana pueda cont ar con aquellos elem ent os
necesarios para procurarse personalmente un empleo sostenible.
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Ficha C5
______________________________________________________
PAÍS, CIUDAD:

ARGENTINA, PERGAMINO

Organización responsable:

Municipalidad de Pergamino.
D ir e cción de Em ple o de la Se cr e t a r ía de
la Producción y
Dirección de la Juventud del Municipio

Sector:

Educación

Ámbito territorial:

Municipal

Población obj et ivo :

Jóvenes en situación de riesgo

Tíitulo de la iniciativa:

Pr ogr a m a s
de
infor m a t iza ción
de
j óve ne s, y de ince nt ivo pa r a a lum n os
de escuelas técnicas
____________________________________________________________
El grupo de Pergam ino realizó una recopilación de inform aciones
entrevistas que permitieron afirmar que existen:

m ediant e

a) program as dirigidos a pobres est ruct urales en los que el nuevo pobre com enzó
a integrarse;
b) programas específicamente dirigidos a los nuevos pobres.
Ent re los prim eros se m encionan: el Program a Alim ent ario ( Cárit as Santa Julia),
el Program a de inserción en el em pleo form al de personas desocupadas, asist idas
por program as sociales ( Dirección de Em pleo de la Secret aría de la Producción) , el
Program a de becas ( Dirección de Educación de la Secret aría de Prom oción
Social) , el Program a Más Vida Com adres ( Dirección de Acción Social de la
Secret aría de Prom oción Social) y el Program a de prevención de enferm edades de
t ransm isión sexual y planificación fam iliar ( Subsecret aría de Salud de la Secret ar ía
de Promoción Social).
Entre los segundos (programas dirigidos a los nuevos pobres) se mencionan:
1. Programa de informatización de jóvenes (Dirección de la Juventud del Municipio)
2. Program a de incent ivo para alum nos de escuelas t écnicas ( Dirección de Em pleo
de la Secretaría de la Producción)
D ESCRIPCIÓN DE LAS I NICIATIVAS
1. Programa de informatización de jóvenes
Obj et ivo del program a es m ej orar las posibilidades laborales de los j óvenes
capacit ándolos en el uso de las com put adoras y de program as y aplicaciones
informáticas (p.e., Ms Word y Excel, internet).
La necesidad de conocer el uso de la com put adora y de sus aplicaciones
inform át icas llevó a las aut oridades locales a desarrollar un program a para
capacit ar a los j óvenes de ent re 14 y 30 años de edad, al fin de m ej orar la
posibilidad de inserción laboral.
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Cada curso t iene una duración aproxim ada de 1 m es, con clases dos veces por
semana. Cada curso atiende a 30 jóvenes.
El program a es llevado a cabo por la Dirección de la Juvent ud , con fondos
m unicipales. La Municipalidad de Pergam ino dest aca que el curso es
específicam ent e realizado para dar respuest a a las necesidades de j óvenes en
situación de nueva pobreza.
2. Programa de incentivo para alumnos de escuelas técnicas.
El obj et ivo de est e program a de incent ivos para alum nos de las escuelas t écnicas
es prom over la form ación profesional de j óvenes con escasos recursos económ icos
para cont inuar su escolarización y para acceder a una form ación t écnica que facilit e
su inserción en empresas privadas.
Los beneficiarios de est e program a son j óvenes de edad ent re 16 y 23 años con
escasos recursos económicos y altos promedios escolares.
La experiencia comenzó en 2004, ha involucrado a 60 jóvenes, el 80% varones.
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POLI TI CAS
DE LUCHA CONTRA LA NUEVA POBREZA
PRESENTADAS POR LOS SOCIOS EN EL AMBITO DEL DI AGNOSTI CO
SOBRE EL FENOMENO DE LOS NUEVOS POBRES

Sector de intervenció n : D. Salud
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Ficha D1
______________________________________________________
PAÍS, Región, CIUDAD:

PERÚ, Lima, ATE

Organización responsable:

Municipalidad de Ate

Sector:

Salud

Ámbito territorial:

Municipal

Población obj et ivo :

Jóvenes y niños en edad escolar

Título de la iniciativa:

Te cha do y r e ve st im ie nt o de l loca l de
bot iquín
com una l.
Asentamiento
H um a no Tupa c Am a r u
_____________________________________________________________________________
El proyecto pretende fortalecer la atención en salud y asegurar la asistencia oportuna e inmediata a las
personas con muy bajos recursos económicos.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Brindar asist encia m édica básica de baj o cost o para la población del Asent am ient o
Hum ano Tupac Am aru de At e.
P UNTOS FUERTES DEL P ROYECTO
El proyect o cuent a con una infraest ruct ura adecuada, m édicos capaces y
disponibles para prest ar auxilio de em ergencia y con una buena reserva de
medicamentos.
P UNTOS DÉBILES DEL P ROYECTO
La ubicación del bot iquín com unal es inadecuada. No exist en Unidades Móviles para
poder prest ar auxilio en caso de em ergencia en localidades periféricas y en
carret eras accident adas. El t ransport e público disponible perm it e una escasa
movilidad.
Por lo t ant o, la afluencia de los usuarios es m uy lim it ada y es necesario llevar una
cam paña inform at iva casa por casa para inform ar a la población de las
posibilidades brindadas por el bot iquín com unal.
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Ficha D2
______________________________________________________
PAÍS, Ciudad:

COSTA RICA, Aserrí

Organización responsable:

Municipalidad de Aserrí

Sector:

Salud

Ámbito territorial:

Nacional

Población obj et ivo :

Toda la población

Título de la iniciativa:

Equipos Bá sicos de At e nción e n Sa lu d
(EBAIS)

El sistema de seguridad social Costarricense basa su modelo de atención a la población en
tres principios básicos: universalidad en la cobertura, equidad en el acceso y solidaridad en el
financiamiento. Dentro de este modelo de atención en salud destacamos que desde 1995 como
buena practica en materia de salud se han implementado los Equipos Básicos de Atención en
Salud (EBAIS), los cuales en el año 2003 cubren el 90 % de la Población ( 3.599.939), el cual
consiste en la desconcentración del sistema de salud publica y su implementación en centros
de atención ubicados en el los distintos centros de población tanto en áreas urbanas como
rurales, este sistema de cobertura a permitido una interrelación más directa entre los pacientes
y los equipos de salud ya que al estar cerca de sus hogares permite la facilidad de acceso a los
servicios de salud y una relación mas personal entre los médicos y sus pacientes.

Descripción del Modelo
El modelo que se plantea tiene como eje central la atención integral y pretende garantizar a
todos los y las costarricenses, bajo un concepto de universalidad y solidaridad, el derecho a la
atención básica, para protegerlos del riesgo de enfermar, así como facilitarles las condiciones
básicas para el pleno desarrollo de sus potencialidades y el logro de sus aspiraciones

Funciones del EBAIS
Participar en la identificación de los problemas prioritarios del sector de atracción del
EBAIS a partir del ASIS, con el fin de formular la planificación local participativa.
Brindar atención integral en los diferentes ambientes humanos (familia, comunal,
educativo, laboral y los servicios de salud).
Realizar el seguimiento, control y evaluación de la gestión mediante indicadores de
eficiencia, eficacia, efectividad y calidad.
Promover y participar en el desarrollo de los recursos humanos al interior del EBAIS
Recoger y registrar información local pertinente para el sistema de información en
salud.
Promover el desarrollo de la participación social, con el fin de que los diferentes
actores sociales se involucren en el análisis, planificación, ejecución y evaluación
locales.
Diseñar y ejecutar un programa de educación y comunicación en salud dirigido a la
población de su sector de atracción.
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Oferta Básica de servicios
Los servicios de atención integral mínimos garantizados a toda la población, por grupo
poblacional, y que deben brindarse independientemente de su condición y ubicación
geográfica.
La oferta de servicio se hace de acuerdo con estudios previos tomando en cuenta el
perfil de morbilidad de cada grupo poblacional, así como problemas especiales y
programas de gran impacto en cada grupo.
La oferta básica de servicios está apoyada en las Normas de atención Integral de
Salud para su funcionamiento.
Para cumplir con las funciones y actividades descritas en esas normas, los EBAIS y el
Equipo de Apoyo deberán realizar un trabajo coordinado sistemático y riguroso,
tomando en cuenta la comunidad, implica la elaboración del ASIS y Plan Local de
Salud
Atención integral al niño y niña
Consulta de crecimiento y desarrollo
Atención de la enfermedad
Inmunizaciones
Salud Oral
Captación y seguimiento de niños en riesgo
Rehabilitación Básica
Captación temprana del recién Nacido
Atención integral al y la Adolescente
Consulta de crecimiento y desarrollo
Atención de la enfermedad
Inmunizaciones
Salud Oral
Captación y seguimiento de Adolescentes en riesgo
Anticoncepción
Atención integral de la Mujer
Atención prenatal y postnatal
Anticoncepción
Morbilidad propia de la mujer
Dirección cáncer de cervix y mama
Preparación para el parto / Atención del Parto
Detección y valoración básica de la pareja infértil
Detección y referencia de violencia a la mujer
Salud Oral
Vacunación en edad reproductiva
Atención integral al Adulto (a)
Morbilidad
Detección y seguimiento de trastornos mentales
Atención Integral de enfermedades de crónicas
Prevención y detección de riesgos de enfermedades laborales
Inmunizaciones
Salud Oral
Rehabilitación básica
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Ficha D3
______________________________________________________
PAÍS, Región, CIUDAD:

CHILE, Santiago, SAN JOAQUIN

Organización responsable:

Municipalidad de San Joaquín

Sector:

Salud

Ámbito territorial:

Municipal

Población obj et ivo :

Toda la población

Título de la iniciativa:

Pr ogr a m a de Sa lud a t r a vé s de la
im ple m e nt a ción de l M ode lo de Sa lud
Familiar

En la com una exist en t res consult orios de at ención básica de salud que se
desenvuelven baj o el m odelo de salud fam iliar. Est os son: Consult orio San
Joaquín,
Dr. Art uro Baeza Goñi y Sor Teresa de los Andes . Est a
certificación, otorgada por el Ministerio de Salud, coloca a la comuna de San
Joaquín com o la prim era en el área sur de la Región Met ropolit ana con el
100% de los establecimientos acreditados.
La acredit ación significa un reconocim ient o a la inst alación de los procesos
del Modelo de Salud Fam iliar en los est ablecim ient os, est o im plica que cada
centro cuenta con:
UN EQUIPO DE SALUD PARA CADA SECTOR (TERRITORIO/BARRIO):
Equipos formados por Médico, Enfermera, Asistente Social, Administrativos,
Mat rona, Auxiliares et c. Abordan la Prom oción, Prevención, Trat am ient o y
Rehabilit ación de los problem as de Salud de las Personas durant e t odo el
Ciclo Vital: Infancia, Adolescencia, Adulto y Adulto Mayor.
Est a m odalidad de at ención , perm it e un m ayor cont act o con el núcleo
famliar y el conocimiento de sus condiciones de vida, ademas nos permite :
-

TRABAJO CON LA FAM I LI A: Se incorporan fichas y regist ros de
trabajo especiales que sirven para conocer la familia.

-

CALI D AD Y RESULTAD OS: Énfasis en la capacit ación del Equipo de
Salud para t rat ar los dist int os problem as en salud y resolverlos en el
nivel local, en el m ism o est ablecim ient o, en la fam ilia o en el barrio
de la persona.
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-

I N TEGRACI ÓN EN UN A RED SOCI AL: El Cent ro de Salud es
int egrant e de una Red de recursos locales que est im ula la
Part icipación Organizada de la población que vive en el t errit orio
donde atiende.

-

Apoyo a la sectorización en el barrio

Mini- centros de Salud:

Siendo la sect orización un elem ent o est rat égico para t rabaj ar el
Modelo de Salud fam iliar, se ha privilegiado m ej orar e inst alar m inicent ros en el área t errit orial donde t rabaj a el equipo de salud del
sector:

Programa FONADIS (Fondo Nacional Ayuda a la Discapacidad)
La línea de t rabaj o dest inada al apoyo dom iciliario de pacient es post rados
que se consolida preferentemente en el área del CESFAM Dr. A. Baeza Goñi.
Asim ism o, la at ención a personas en el Program a de alivio a dolor y
cuidados paliat ivos ( pacient es con cáncer) se va int egrando en los t res
cent ros de la com una, desarrollando respuest as dest inadas a la población
con algún grado de discapacidad perm anent e o t em poral. El año 2004 se
obt iene apoyo del FONADI S para ot orgar Ayudas Técnicas, consist ent es en
sillas de ruedas, andadores y bast ones a personas con algún grado de
pérdida de funcionalidad.
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POLI TI CAS
DE LUCHA CONTRA LA NUEVA POBREZA
PRESENTADAS POR LOS SOCIOS EN EL AMBITO DEL DI AGNOSTI CO
SOBRE EL FENOMENO DE LOS NUEVOS POBRES

Sector de intervenció n :

E. Políticas activas
para el trabajo
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Ficha E1
______________________________________________________
PAÍS, CIUDAD:

ITALIA, ROMA

Organización responsable:

Ayunt am ient o de Rom a , D e pa r t a m e n t o
Polít ica s pa r a e l D e sa r r ollo Loca l, la
Formación y el Trabajo

Sector:

Políticas activas para el trabajo

Ámbito territorial:

Comunal

Población obj et ivo :

Todos los ciuda da n os, incluso pe r sona s
socia lm e nt e vulne r a ble s y e x pue st a s a l
riesgo de pobreza

Título de la iniciativa:

Ce nt r os de Or ie nt a ción a l Tr a ba j o
( C.O.L.) de l Ayun t a m ie nt o de Rom a
_____________________________________________________________________________
El Ayunt am ient o de Rom a ha inst it uido una serie de " vent anillas" abiert as al
público, llam ados C.O.L. , Cent ri di Orient am ent o al Lavoro ( C.O.T. Cent ros de
Orientación al Trabajo), que proporcionan un servicio completamente gratuito.
El servicio brindado por est as vent anillas se dirige a t odas las cat egorías de
ususarios, facilit a inform ación y orient ación con respect o al m ercado del t rabaj o
público y privado, perm it e consult ar las ofert as de t rabaj o, de los cursos de
formación y especialización, proporciona colaboración en la redacción del curriculum
y ent revist as de orient ación con vist as a un proyect o personalizado de búsqueda
del trabajo.
Por ese m ot ivo se hace hincapié en las específicas necesidades y caract érist icas del
sujeto, que frecuent em ent e pert enece a colect ivos
socialm ent e vulnerables
( desem pleados m ayores de 40 años, t rabaj adores precarios, et c.) , expuest os al
riesgo de pobreza.
Est a es precisam ent e la red del Ayunt am ient o de Rom a com prom et ida en fom ent ar
políticas áctivas del trabajo.
O BJETIVOS DE LA I NICIATIVA
La tarea del Centro de Orientación al Trabajo (C.O.L. del acrónimo italiano) consiste
en acom pañar a las personas, est im ulandolas, proporcionandoles inform aciones
pertinentes, facilitando así sus opciones.
Su papel, en conclusión, es el de " mediador" ent re las necesidades y exigencias de
los usuarios y las oport unidades realm ent e exist ent es cuya m apa t iene que conocer
a fondo.
D ESCRIPCIÓN DE LA I NICIATIVA Y M ETODOLOGÍAS ADOPTADAS
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La acción de orient ación del Cent ro de Orient acion al Trabaj o
se desarrolla
m ediant e un it inerario que em pieza con el análisis de las necesidades del usuario
para llegar, a t ravés de fases de assessment psico- social y de las com pet encias, a
la planificación y const rucción del proyect o personal. El desarrollo com plet o de la
acción de orient ación se realiza siem pre en la ópt ica de la aut onom ía decisoria del
suj et o, favoreciendo y facilit ando el proceso de t om a de responsabilidad en relación
a las propias elecciones, conform e un concept o aut o- orient at ivo, explorat orio y en
relación con el proceso.
Los 23 Cent ros de Orient ación al Trabaj o present es en la Ciudad de Rom a, La
Ventanilla para los Nómadas y la Ventanilla Pasantías cubren con un sistema de red
las diferentes partes de la ciudad para poner a disposición, de form a am plia y cerca
de los ciudadanos, los servicios de orientación al mundo del trabajo.
Los " C.O.L." non se pueden definir sim plem ent e cent ros para la búsqueda del
t rabaj o, sino cent ros para la cualificación y recualificación de los t rabaj adores, para
la creación de em presa y cooperat ivas, con vist as a aum ent ar las oport unidades de
elección y las capacidades individuales de aprovechar de las inform aciones
provenientes del mercado laboral.
El itinerario de orientación se desarrolla en las siguientes 5 fases:

-

una primera dedicada a la acogida y análisis de la demanda- necesidad

-

una segunda dedicada a la erogación de las informaciones útiles al sujeto

-

una tercera dedicada de forma conjunta al "assessment" y" counselling"

-

una cuart a fase, dedicada a las t écnicas y a las herram ient as a ut ilizar en la
búsqueda del trabajo

-

una ult im a fase, alt am ent e especialíst ica y no consecuent e a las ot ras, dedicada
a las intervenciones para los colectivos débiles.

El Cent ro de Orient ación al Trabaj o act iva, por fases sucesivas, el conj unt o de los
servicios de acogida, aut oconsult a, asesoram ient o inform at ivo, form ación sobre las
técnicas de búsqueda del trabajo, itinerarios de orientación.
El "C.O.L." promueve, además, un programa de animación territorial, encaminado a
inform ar e involucrar al em presariado local y a los dem ás act ores del t errit orio,
diseñar proyect os de apoyo para la creación de em presa y nuevas iniciat ivas
em presariales con el relat ivo asesoram ient o y el respaldo al " st art - up" , com o
también Servcios especialíst icos, dirigidos a los colect ivos m ás débiles, cent rados
en el diseño y desarrollo de acciones de acogida, inform ación, form ación,
counselling,
prom oción
de pasant ías espécificas,
t ut oría,
m ediación
y
acom pañam ient o para la inserción en el am bient e de t rabaj o; se dirige a personas
especialmente vulnerables y con riesgo de exclusión social.
Los centros intervienen también para la prevención del abandono escolar, que como
bien se sabe representa uno de los elementos de riesgo de pobreza en edad adulta.
Con est a finalidad, los operadores del " C.O.L." cuent an con una red de cont act os
est ables con los inst it ut os sobre t odo los de inst rucción secundaria, de t odo el
t errit orio rom ano y realizan, en colaboración con el profesorado, int ervenciones de
orient ación especialíst ica, t ant o acerca de los fút uros it inerarios de est udio
relacionados con proyect os profesionales, com o en relación a los est udiant es con
riesgo ( real o pot encial) de abandono escolar, m ediant e ent revist as individuales
también junto a las familias.
Los operadores de los " C.O.L." colaboran con los operadores de la Diput ación
Provincial de Rom a, t ant o con vist as a la realización de un banco de dat os sobre
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suj et os en dispersión escolar ( que det iene la Diput ación Provincial) , com o,
sobret odo, para realizar ent revist as, previst as por la m ism a ley, de orient ación con
los chicos y las fam ilias, para poder después, orient ar a los chicos, hacia un posible
reintegro escolar, un curso de formación, o el aprendizaje de un oficio.
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Ficha E2
______________________________________________________
PAÍS, CIUDAD:

COLOMBIA, BOGOTÁ D.C.

Organización responsable:

Alcaldía de Santafé de Bogotá.
I nst it ut o D ist r it a l pa r a la pr ot e cción de
la niñez (Idipron)

Sector:

Políticas activas para el trabajo

Ámbito territorial:

Distrital

Población obj et ivo :

Jóve ne s de la ca lle y " pa ndille r os

Título de la iniciativa:

Ge ne r a ción
de
e m ple o
com o
he r r a m ie nt a
de
r e cupe r a ción
pa r a
j óve ne s de la ca lle y pa ndille r os .
_____________________________________________________________________________
El Dist rit o Capit al de Bogot à, en el m arco del program a de int ervenciones de
inserción socio- laboral com o form a de lucha cont ra la pobreza, propone una
experiencia en la que el t rabaj o represent a una herram ient a de inclusión social y,
en part icular, hace hincapié en la experiencia del I nst it ut o Dist rit al para la
protección de la niñez (IDIPRON).
La iniciat iva Generación de em pleo com o herram ient a de recuperación para
j óvenes de la calle y pandilleros cuent a con un proceso educat ivo y t erapéut ico,
que se desarrolla a t ravés de et apas de m ot ivación, educación, form ación t écnica,
práct ica laboral y seguim ient o, en el cual t rabaj o y est udio se plant ean com o
herramientas de socialización de primordial importancia.
El program a ofrece a los j óvenes un accesso a una educación form al que ut iliza
m et odologías especiales, que perm it en avanzar en el it inerario educat ivo, a cada
uno según su personal rit m o; paralelam ent e, el program a brinda una form ación en
las áreas de inform át ica, elect ricidad, const rucciones, m úsica, cerám ica, vidriería,
danza, pintura, tejeduría, en los 87 talleres de la institución.
Los jóvenes pueden contar con una oportunidad laboral en una de las entidades con
las que IDIPRON estableció convenios.
O BJETIVOS DE LA I NICIATIVA
Lograr la inclusión social de j óvenes de la calle, por m edio de su m ot ivación en ser
asistidos, y el acceso de los mismos a la formación técnica y a la práctica laboral.
R ESULTADOS ESPERADOS Y ALCANZADOS
El proyect o cont ribuye en reducir el desem pleo de j óvenes no capacit ados y genera
efectos positivos incluso en la seguridad ciudadana, la convivencia y la calidad de la
vida.
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Los j óvenes ya realizaron t rabaj os de arreglo de carret eras y señales de t ráfico,
contrucción de veredas, mantenimiento de parques.
El número de beneficiarios pasó de 150 en 1998 hasta 1.723 en 2003.
En 2004, est aban incorporados al program a 1.659 j óvenes, el 90% varones. Ent re
2005 y 2007 se preven 2.000 beneficiarios por cada año.
B ENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS
Jóvenes de la calle; ciudadanía en general.
P ROMOTORES Y EJECUTORES DE LA EXPERIENCIA
I DI PRON, de acuerdo con las dem ás ent idades del Dist rit o Capit al con las que
mantiene acuerdos específicos para realizar las prácticas laborales.
D URACIÓN Y PERÍODO DE REALIZACIÓN
El proyecto comenzó en 1995, con una cobertura muy baja, cobertura que aumentó
sobretodo a partir del año 1999.
COSTES Y ENTIDAD FINACIERA
Presupuesto del Distrito Capital
P ROBLEMÁTICAS

ENCONTRADAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

El problem a principal reside en el hecho que los convenios con las ent idades que
generan la experiencia laboral, tienen carácter temporal.
Para encont rar una solución al problem a evidenciado, I dipron form a a los j óvenes
para que gest ionen form as de t rabaj o asociat ivo, t odo eso conllevó la const it ución
de 3 cooperativas y 3 pre- cooperativas formadas por grupos de 40- 50 jóvenes.

Ficha E3
______________________________________________________
PAÍS, CIUDAD:

COLOMBIA, BOGOTÁ D.C.

Organización responsable:

Alcaldía de Santafé de Bogotá.
D e pa r t a m e nt o
Adm inist r a t ivo
Bienestar Social del Distrito (DABS)

Sector:

Políticas activas para el trabajo

Ámbito territorial:

Distrital

Población obj et ivo :

Pe r sona s e n
condición
vulnerabilidad y pobreza

Título de la iniciativa:

Ta le n t os y Opor t u nida de s pa r a
ge ne r a ción de e m ple o e ingr e sos

de

de

m a yor

la
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_____________________________________________________________________________
La iniciat iva fue act ivada por el Depart am ent o Adm inist rat ivo de Bienest ar Social
del Distrito (DABS) en 2001.
Por m edio de una m et odología basada en el crecim ient o gradual del aprendizaj e
personal, colect ivo, inst it ucional, t écnico y em presarial, el program a pret ende el
desarrollo de seis diferentes momentos del proceso:

-

reconocimiento de talentos;

-

selección de perfiles personales y ocupacionales;

-

formación , cualificación y acreditación;

-

prácticas productivas;

-

acompañamiento social y productivo;

-

constitución empresarial con forma asociativa y proyección productiva.

O BJETIVOS DE LA I NICIATIVA
Brindar oportunidades de formación y generación de renta a franjas de población en
sit uaciones de m ayor vulnerabilidad y pobreza ( especialm ent e, m uj eres cabeza de
familia, personas sin hogar, habitantes de zonas urbanísticamente deprimidas).
Afianzar alianzas est rat égicas ent re agent es inst it ucionales, económ icos y
corporat ivos de la ciudad para generar niveles alt os de cualificación al em pleo,
reconocim ient o social, dignidad de roles y desarrollo de m odalidades de
organización empresarial.
R ESULTADOS ESPERADOS Y ALCANZADOS
Desde su creación hast a 2003, se han incorporado en el Banco de t alent os a
7.112 personas y, m ediant e 13 alianzas int erinst it ucionales, se han negociado
5.114 oportunidades de formación y generación de renta.
Ent re 2004 y 2008 se pret ende involucrar por lo m enos a 6.840 personas a t ravés
de procesos de form ación para el t rabaj o y negociar oport unidades de em pleo para
6.225 personas.
B ENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS
Hombres y mujeres mayores de edad, en situación de vulnerabilidad.
P ROMOTORES Y EJECUTORES DE LA EXPERIENCIA
El DABS, en alianza con ent idades públicas ( I DRD, I DU, Jardín Bot ánico, Misión
Bogot á, UESP, DAMA, Em presa de Acueduct o de Bogot á) , privadas ( Perm oda) y del
t ercer sect or ( Casa de la Muj er t rabaj adora, Corporación Minut o de Dios, Fondo de
Desarrollo Empresarial Corona)
D URACIÓN Y PERÍODO DE REALIZACIÓN
El proyect o em pezó las act ividades en 2001 y se preve una cont inuidad de su
actuación.
COSTES Y ENTIDAD FINANCIERA
Presupuesto del Distrito Capital

71

PROGRAMA URB- AL - Red 10 (Lucha contra la pobreza urbana) - PROYECTO PRACTI CAR

P ROBLEMÁTICAS ENCONTRADAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS
El problema principal redunda en el carácter temporal de la ocupación generada.
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Ficha E4
______________________________________________________
PAÍS, CIUDAD:

ESPAÑA, VALLADOLID

Organización responsable:

Ayuntamiento de Valladolid
Ár e a de Educa ción, Cult ur a , Fa m ilia y
bienestar social
Servicio Municipal de Acción social

Sector:

Políticas activas para el trabajo

Ámbito territorial:

Municipal

Población obj et ivo :

Pe r sona s y fa m ilia s
exclusión social

Título de la iniciativa:

Servicio de orientación y asesoramiento
laboral

a

r ie sgo

de

Programa de Inserción socio- laboral para personas y familias en riesgo de exclusión
social, cuyo obj et ivo era la int ervención individualizada con fam ilias en sit uación de
riesgo de exclusión en todos los ámbitos carenciales.
Objetivos:
Ofrecer a los individuos y fam ilias una at ención a sus necesidades en aquellos
ám bit os que precisen, sin una parcelación de las dist int as problem át icas que
puedan presentar, siempre dentro de su entorno.
La int ervención ya no se cent ra sólo en el em pleo, sino que se at iende a la
multicausalidad de la exclusión.

Actuaciones
Servicio est able de I nform ación, Orient ación y Asesoram ient o laboral en cada
una de las 4 Zonas de Acción Social.
Sesiones inform at ivas sobre em pleo dirigidas a percept ores de I ngresos
Mínimos de Inserción.
Talleres de Búsqueda de Empleo.
Diseño de Itinerarios de Inserción Laboral.
Apoyo individualizado para la búsqueda activa de empleo.
Ofertas específicas de Formación Laboral y de Empleo existentes en la ciudad.
El equipo en la zona posibilit a el acom pañam ient o personalizado y cont inuado
en el tiempo.
Situación actual:
Se crean los Equipos de I nt ervención Fam iliar de Zona que agrupan los siguient es
programas:
Program a de I nserción Socio- laboral para personas y fam ilias en riesgo de
exclusión social.
Programa de Intervención familiar.
Programa de Realojo de población marginal
Programa de atención a la mujer

73

PROGRAMA URB- AL - Red 10 (Lucha contra la pobreza urbana) - PROYECTO PRACTI CAR

Recursos:
Se refuerzan los Servicios Sociales Básicos en cada una de las Zonas de Acción
Social con un Equipo form ado por los siguient es t écnicos, algunos de ellos
procedentes de los Programas anteriormente centralizados:
1 Psicólogo/a
5 Educadores/as familiares

5.- FINANCIACIÓN
Exist e un Acuerdo Marco de Cofinanciación de los Servicios Sociales y Prest aciones
Sociales Básicas ent re el Ayunt am ient o de Valladolid y la Gerencia de Servicios
Sociales de la Junt a de Cast illa y León que es un inst rum ent o de cofinanciación a
las entidades locales.
6.- ELEMENTOS DE INNOVACIÓN
Factores claves de la Intervención:
El t errit orio y la red de Servicios Sociales Básicos deben ser la base organizat iva y
de articulación de los Programas
El it inerario de inserción debe ser el hilo conduct or de t odas las int ervenciones con
una misma persona o familia
La sect orialización de las respuest as, a t ravés de dist int os program as, debe
superarse a favor de una intervención integral.
La orient ación y asesoram ient o laboral se m anifiest a com o una nueva est rat egia
muy útil para conseguir una inserción social por lo económico.
La int ervención ya no sólo se cent ra en el em pleo, sino que se at iende a la
multicausalidad de la exclusión.
La pu e st a e n m a r cha de l SOAL de for m a de sce nt r a liza da , fa cilit a e l a cce so
a los usuarios finales.
Un equipo est able en la Zona posibilit a el acom pañam ient o personalizado y
continuado en el tiempo.
Un único profesional interviene en todos los ámbitos carenciales de un mismo caso.

7.- PROBLEMÁTICAS ENCONTRADAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS
Los distintos programas que agrupan el equipo requieren una coordinación transversal y
responden a unos protocolos, recogida de información, etc., específicos.
Se mantienen vías de financiación y justificación diferenciadas por Programas.
Retos:
Necesidad de nuevas estrategias para la inserción de colectivos con especiales dificultades:
Minorías étnicas
Familias monoparentales
Personas inmigrantes
La cronificación motivada por la dependencia de las ayudas y la economía sumergida.
Falta de disponibilidad presupuestaria flexible para ofrecer una formación a medida del
usuario y del mercado.
La coordinación interinstitucional no ha avanzado al ritmo del incremento del papel de los
servicios sociales en el apoyo al empleo.
Debe intensificarse el trabajo sobre el entorno, los empleadores y la sensibilización social.
Se requiere una formación continua de los profesionales así como mayor intercambio de
experiencias en este ámbito de actuación.
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Ficha E5
______________________________________________________
PAÍS, CIUDAD:

FINLANDIA, VAASA

Organización responsable:

Ayuntamiento de Vaasa
Asociaciones religiosas y civiles

Sector:

Políticas activas para el trabajo

Ámbito territorial:

Municipal

Población obj et ivo :

Personas a riesgo de exclusión laboral

Título de la iniciativa:

Jupiter (Työvalmennus)

Jupiter es una fundación y un programa integrado con los siguientes
objetivos:
securidad de empleo para jóvenes y grupos sociales en dificultad;
permanencia en la escuela de los estudiantes más pobres;
apoyo individualizado y colectivo para desempleados;
Para obtener los objetivos la fundación Jupiter busca donativos y vende
m ercancía product a por los m iem bros del program a orient ación para el
t rabaj o .
En Jupiter hay muchas actividades de formación profesional: carpentería,
artesanía, reparación electro- mecánicas, lavado de coche...
Cada actividad utiliza un equipo de psícologos, asesores financieros y un
servicio de guardería infantil para los niños de los miembros del Programa.
Entre los 330 personas que se inscribieron a Jupiter desde hace 2001, solo
30 le abandonaron
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POLI TI CAS
DE LUCHA CONTRA LA NUEVA POBREZA
PRESENTADAS POR LOS SOCIOS EN EL AMBITO DEL DI AGNOSTI CO
SOBRE EL FENOMENO DE LOS NUEVOS POBRES

Sector de intervención : F. Desarrollo socioeconómico y productivo
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Ficha F1
______________________________________________________
PAÍS, Región, CIUDAD:

ARGENTINA, BUENOS AIRES

Organización responsable:

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Sector:

D e sa r r ollo
productivo

Ámbito territorial:

Municipal

Población obj et ivo :

Desempleados y empresas recuperadas

socio- e conóm ico

y

Título de la iniciativa:

Pr ogr a m a s t e ndie nt e s a l de sa r r ollo
económico y productivo.
_____________________________________________________________________________
El programa de intervenciones se desarrolla en toda una serie de síngulos proyectos
que en su globalidad t ienen com o obj et ivo un pr ogr a m a dir igido a l de sa r r ollo
económico y productivo.
A seguir, por lo t ant o, se m ant iene la m odalidad de present ación de los
proyect os/ iniciat ivas, adopt adas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
precisamente para destacar mayormente el sentido global del programa:
Título de la
iniciativa

Objetivos
generales y
específicos

Centro de Apoyo a la
Microempresa
(CAM).

Brindar asistencia
técnica y financiera a
nuevas actividades
empresariales de
micro, pequeñas y
medianas empresas,
para la plena utilización
de la potencialidad
productiva y para el
desarrollo de la
ocupación.

Plan
Je fe s y Je fa s de
Hogar
D e socu pa dos Pla n
M a n os a la Obr a y
Pla n Fa m ilia s .
Alcanzar la inclusión
social mediante el
desarrollo productivo
y el incremento de las
rentas de la población.
Orientar un cambio en
la política social, de
una visión
asistencial hacia
mecanismos que
aumenten la
capacidad de la
población de
generar rentas por
medio de
actividades
productivas
integradas en la
dinámica de
crecimiento de cada
territorio, en
particular: se trata de

Apoyo al
autoempleo.

Empresas
recuperadas y
PROAMPRO.

Brindar
ocupación
temporal a las
personas que,
organizandose
en grupos
asociativos,
cuentan con
iniciativa y
cualificación
adecuada para
la ejecución de
proyectos
dirigidos a crear
y/o respaldar la
generación de
empleo
productivo.

Se respaldan
empresas
recuperadas, con
la utilidad pública
que las mismas
siguen
suministrando
bienes y servicios,
sustentando
fuentes de
trabajo,
generando valor
añadido y
evitando la
desintegración de
la inversión en
activos físicos
existentes.
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Resultados
esperados y
alcanzados

Beneficiarios
directos e
indirectos

ir generando políticas
que trabajan tres ejes
fundamentales de la
política social: aspirar
a la universalización,
integrar políticas
sociales con
producción y trabajo,
y orientar la
reconstrucción
productiva y los
procesos de inclusión
"desde el bajo hacia el
alt o , a part ir de lo
local.
En este sentido, el
Programa Manos a la
Obra se dir ige hacia
una inclusión
productiva en cadenas
de producción reales,
no persigue la lógica
de las micro
actividades
empresariales.
Desde el comienzo del
En 2004, se cuenta
programa se atendieron con 2.200.000
a 25.000 personas,
beneficiarios de
facilitando asistencia
programas de
financiera tal como
transferencia de
créditos a interés
renta: 1.600.000 son
cero, asistencia
pobres estructurales
técnica y formación.
(los que
historícamente se
encuentran en
situación de pobreza)
y 600.000 pobres
post- crisis, con graves
problemas de
inserción laboral o con
algún trabajo
informal. Actualmente
el Plan Manos a la
Obra brinda
cobertura a 400.000
personas.

Micro, pequeñas y
medianas empresas.
Empresarios con un
pequeño negocio ya
activo o a poner en

Jefes de hogares
(varones y mujeres),
desocupados.

Durante el año
2002, se han
asignado $
1.603.400 para
proyectos que
involucraron a
1907
beneficiarios.

Personas
desocupadas
mayores de 18
años,
preferiblemente

Casos: IMPA
Cooperativa de
Trabajo Ltda.
Trabajo
empezado en
2000 con
numerosas
actividades de
asistencia y apoyo
para la
generación de
proyectos
innovadores. La
Cooperativa
Vieytes (ex
Ghelco S.A), la
Cooperativa
Chilavert (ex
gráfica
Gaglianone), la
Cooperativa
Nueva Esperanza
(ex Grisines
Savio), Hotel
Bauen, Artes
Gráficas Sol, etc.
El PROAMPRO
benefició a 88
empresas que
emplean
aproximadamente
a tres mil
personas. La
cuantía total
asignada asciende
a pesos $
3.200.000.
Empresas
recuperadas y
PyMES de la
Ciudad que
apuntan a la
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marcha y asociaciones
de trabajadores.

Promotores y
ejecutores de
la experiencia

Dirección General de
MicroemprendimientosGobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.

Duración y
período de
realización

Costes y
entidades
financieras

Problemáticas
encontradas y
soluciones
adoptadas

La meta es que las
microempresas crezcan
y se desarrollen, sin
limitarse al mero
aspecto de recursos de

procedentes de
hogares sin
renta, apoyo o
jefes de familia
con hijos
menores y/o
discapacitados,
o que por sus
características
socio- culturales
y/o por escasa
capacidad
laboral
presentan
dificultades en
integrarse en el
mercado del
trabajo.
Ministerio de
Subsecretaria
Desarrollo Social.
de Gestión
República Argentina.
Social y
Comunitaria.
Secretaria de
Desarrollo
Social, Gobierno
de la Ciudad de
Buenos Aires.
La inscripción en los
Los proyectos
planes Jefes y Jefas , podrán ser
empezó a partir del
presentados
comienzo del año
hasta un mes
2002. En Mayo 2003,
antes de la
estaban incorporados
fecha prevista
en el Programa
por su
56.248 beneficiarios
comienzo,
de la ciudad de
proporcionando
Buenos Aires.
informaciones
claras y
completas, y la
documentación
solicitada, para
poder efectuar
la evaluación de
los siguientes
aspectos:
viabilidad
técnica,
económica,
financiera,
institucional y
social.
Se estima que el coste Una vez
de política social sea 4 aprobados los
mil millones de pesos
proyectos, los
por año, una tercera
beneficiarios
parte correspondiente recibirán la
a la deuda público.
ayuda
económica no
remunerativa
de $ 200 por un
período de
hasta seis
meses.
En el Plan
El eje central de
Fam ilias las j efes la ejecución de
de Hogar reciben
los proyectos
un beneficio de $ radica en la
150 (cuantía que
puesta en

optimización de
los procesos
productivos.

Dirección General
de Tecnología.
Secretaría de
Desarrollo
Económico.
Gobierno de la
Ciudad de Buenos
Aires.
2001- 2003
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emergencia social.
Se apunta a que las
actividades
empresariales puedan
desarrollar nuevas
oportunidades de
negocio contribuyendo
en la generación de
empleo, y no se
conviertan en mero
refugio contra la
pobreza extrema.

Innovaciones

El CAM (Centro de
Apoyo a la
Microiepresa) cuenta
con un grupo de
especialistas que
respalda el desarrollo
de la empresa en
diferentes aspectos:
planificación del
negocio ( businnes
plan ) , v iabilidad
económica, plan de
comercialización,
trámites legales y
fiscales, etc.
La creación de
empresarios necesita
además, formación:
mediante cursos y
talleres se apoya una
oferta de formación
eterogénea y dinámica,
como respuesta a las
necesidades y
demandas educativas
de los participantes.
Se ofrece el accesso a
una línea de crédito a
int erés " cero , dirigida

varía en
proporción del
número de hijos
del núcleo
fam iliar ) . El Plan
Fam ilias se
fundamenta en la
idea de rent a
univ ersal básica ,
y pretende
interrumpir la
pobreza
generacional
(padres sin
instrucción - hijos
sin instrucción)
haciendo hincapié
en el acceso de
los niños a la
salud y
educación. Se
trata de fortalecer
el acceso,
estimulando la
oferta de servicios
existente. No se
habla de
corresponsabilida
d sino de
condicionalidad
a partir del PJJH
que preveía
cuatro horas de
trabajo
comunitario, se
intenta bajar el
umbral de la
condicionalidad.
El "Plan Jefes y Jefas
de Hogar
Desocupados", com
política de
transferencia de renta,
se va a reestructurar a
partir de enero 2005
en dos planes
diferenciados: el "Plan
Manos a la Obra", que
incluye a los
desempleados que se
encuentran en
mejores condiciones
para reincorporarse
en el mercado del
trabajo (con
posibilidad de em pleo
en t iem pos br eves ) o
que tengan las
capacidades para
empezar proyectos
productivos por
cuenta propia,
vinculados al
desarrollo local del
territorio en el que
viven; y el "Plan
Familias", que incluye

marcha,
fortalecimiento
y/o
reconversión de
actividades por
cuenta propia
mediante el
impulso directo
al autoempleo,
del que puedan
surgir
actividades de
producción de
bienes y
servicios. Los
proyectos
tendrán que
ejecutarse
mediante
actividades
empresariales,
cooperativas,
y/o empresas
familiares, que
no terciarizen la
producción de
bienens y
servicios. En
todo caso
deberán contar
con algún tipo
de capital de
trabajo proprio
(instalaciones,
herramientas,
máquinas)

Mediante el
Program a para la
Promoción de la
cultura
innovadora y el
Apoyo a la
Modernización
Product iva
(PROAMPRO) en
las PYMES de la
Ciudad se
subsidió la
inserción de la
t ecnología dur a
(máquinas y
equipamientos).
En la segunda
fase, se intentó
incluir la mejora
de los procesos
productivos,
mediante
tecnologías
blandas ,
creando un
consentimiento
propicio para la
innovación. La
tercera versión
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Metodologías y
herramientas
utilizadas

a financiar proyectos de
creación de empresas
y/o al desarrollo de las
que ya existen. El
credito se otorga por
un monto máximo de
6.000 (seis mil pesos)
con posibilidad de ser
renovado.
Se fortalece el
dasarrollo de
estrategias asociativas
para la generación de
negocios y sinergías
sectoriales,
estimulando la
organización y la
concertación entre los
diferentes actores.
La asistencia técnica
representa una
herramienta central
para la solución de los
problemas, para
acompañar el
desarrollo y la mejora
de la manera de
desempeñarse de la
empresa en el tejido
económico.

a los beneficiarios de
sexo femenino con
más de tres hijos, con
la condicionalidad de
certificar los controles
de salud y la
asistencia a la escuela
de los niños.

del PROAMPRO a
mitad de 2002
planteó el desafío
de la mejora de la
calidad de los
productos.

Ambos planes
cuentan con una
oferta de
formación tanto
para la
reinserción en el
mercado del
trabajo como
otros específicos
para mujeres
jefas de familia.
Por medio de la
implementación
de la tarjeta
magnética se
intentará
combatir el
clientelismo que
presenta dos
mecanismos
perversos: el de
las personas que
se quedan con el
dinero de los
demás, y los que
manejan los 'altos
y bajos'. La
tarjeta magnética
pretende
principalmente
combatir el
primero de estos
factores, es una
estrategia que
genera mayor
transparencia. A
su vez los
programas
cuentan con con
un sistema de
t ut oría y
acompañamiento
rea- lizado por los
grupos técnicos,
que establecen
los eventuales
punt os baj os y
alt os del
Programa. Cabe

Entre las
actuaciones de
asistencia a las
empresas
recuperadas, cabe
destacar la
asistencia para la
exención del los
impuestos sobre
I ngresos Brut os
de las empresas
constituidas en
cooperativas de
trabajo, la
asistencia para la
formulación de
proyectos para
PROAMPRO, la
asistencia para la
optimización del
proceso
productivo, el
análisis del plan
de negocios y los
acuerdos con
otras empresas,
potenciales
clientes o también
potenciales
suministradores.
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destacar que las
tutorías no vienen
concebidas como
una terciarización
del servicio; se
trata de formar
socios en el
territorio local
para hacer más
rápido y masivo el
proceso del
proyecto
productivo.
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F.2

Ficha
______________________________________________________
PAÍS, CIUDAD:

CHILE, SAN JOAQUÍN (Santiago)

Organización responsable:

Municipalidad de San Joaquín

Sector:

Desarrollo económico y productivo

Ámbito territorial:

Municipio

Población obj et ivo :

Ciudadanos y familias vulnerables

Título de las iniciativas:

Pr ogr a m a s y Polít ica s m u nicipa le s pa r a
la int e r ve nción e n los se ct or e s m á s
vunerables de la población comunal

El Municipio de San Joaquín ha definido dent ro de sus lineam ient os est rat egicos: el
desarrollo int egral de los vecinos de la com una incent ivando el ej ercicio de la
ciudadania en la búsqueda de soluciones a sus problemas locales.
Para su consecución, el Municipio fom ent a la solidaridad y asociat ividad, brinda
asesoría técnica específica a los diversos grupos de interés o etareos.
DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS
En el ámbito del desarrollo económico y productivo se inscriben tres iniciativas:
1.- OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACIÓN LABORAL (OMIL):

-

Apoyo en la búsqueda de em pleo, subsidios de cesant ía, program as de
empleo con salida independiente,

-

Cursos de capacitación.

2.- OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO:
Se ent regan servicios de capacit ación en el uso de nuevas t ecnologías,
asesoramiento en la Ley de Microempresa familiar y comercialización.
3.- INFOCENTRO
El I nfocent ro lidera la Cam paña Nacional de Alfabet ización Digit al,
part icularm ent e ent regando capacit ación en nuevas t ecnologías, planes de
negocios a fam ilias, nivelación de com pet encias laborales, nivelación de
estudios.
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Ficha F3
______________________________________________________
PAÍS, Región, CIUDAD:

ARGENTINA, SAN MARTÍN

Organización responsable:

Ba nco I n t e r na cion a l de Re const r ucción
y
Fom e nt o
( BI RF) ,
D e pa r t amento
I ndust r ia y Com e r cio de l M unicipio de
San Martín

Sector:

Desarrollo económico y productivo

Ámbito territorial:

Nacional

Población obj et ivo :

For m a ción
local

Título de la iniciativa:

M icr oe m pr e ndim ie nt os
sociales

de

Age nt e s de

de sa r r ollo

a socia t ivos

Program a nacional con recursos m ayorit ariam ent e provenient es del
Banco I nt ernacional de Reconst rucción y Fom ent o ( BI RF) , de apoyo a
m icroem prendedores que se circunscriben al program a j efas y j efes de
hogar y a desocupados con riesgo de vulnerabilidad social. Dent ro de est e
programa, que es asociativo entre tres componentes o más que representen
a
núcleos fam iliares,
se han asesorado a m ás de 400 proyect os,
present ados para su aprobación poco m ás de 60 proyect os, aprobados
solam ent e 10 proyect os. El im port e previst o por cada proyect o t iene un
máximo de $ 15.000
Form ación de agent es de desarrollo local, capacit ación a funcionarios y a
emprendedores.
Cooperacion I t aliana I NA- FORMEZ con la colaboración de la
Organización ADESO com o cont rapart e local, proyect o que t iene una
duración de 3 años, rest ando finalizar el últ im o, y que específicam ent e est á
dest inado a form ar agent es de desarrollo local, capacit ar funcionarios en
esta temática y capacitaciones diversas a emprendedores locales.
Est a form ación part e de la prem isa que los funcionarios que se dediquen a
est a t em át ica y los agent es de desarrollo deben ser personas del t errit orio
con convicción y vocación de t rabaj o para el fom ent o del crecim ient o
económ ico product ivo local, que part iendo del conocim ient o del t errit orio
brinde a los act ores locales herram ient as de producción, innovación,
m ercado, financiación, asociación, est rat egia, et c. a fin de, explot ar las
competencias del territorio y, la generación de riqueza.
Algunas de las funciones a las que se aspira con el proyecto son:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Promotor del desarrollo económico productivo.
Articulador de políticas públicas y privadas.
Dinamizador de nuevos emprendimientos.
Impulsor de innovaciones en procesos económicos productivos.
Asesor especializado de sectores productivos definidos.
Promotor de redes y / o asociaciones empresarias.
Facilitador para la búsqueda de nuevos mercados.
Orientador de nuevas inversiones.
Tut or para el desarrollo del plan de negocios de m icro y pequeñas
empresas nuevas, o para el desarrollo de empresas existentes.
10. Difusor y promotor de la cultura emprendedora.

85

PROGRAMA URB- AL - Red 10 (Lucha contra la pobreza urbana) - PROYECTO PRACTI CAR

Ficha F4
______________________________________________________
PAÍS, CIUDAD:

COLOMBIA, BOGOTÁ, D.C.

Organización responsable:

Secretaría de Hacienda Distrital

Sector:

Desarrollo económico y productivo

Ámbito territorial:

Distrital

Población obj et ivo :

Micro y pequeñas empresas

Título de la iniciativa:

Líne a s de fina ncia m ie nt o pa r a e l a poyo
y e l for t a le cim ie nt o a la m icr o y
pequeña empresa de Bogotá
El drást ico aum ent o de la t asa de desem pleo a finales de los 90 m ot ivó a la
Secret aría de Hacienda del Dist rit o a la realización del est udio t it ulado El
Desem pleo en Bogot á, Algunas Fórm ulas para Reducirlo , el cual fue
liderado por la Dirección de Estudios Económicos, con el fin de establecer un
diagnóst ico y análisis de las razones que explican el crecim ient o de la t asa
de desem pleo en los últ im os años y hacer algunas recom endaciones de
política que contribuyeran a mitigar el impacto del desempleo.
Se recom endó prest ar especial at ención a sect ores product ivos específicos,
con el obj et o de im prim irles m ayor dinam ism o. Se precisó, ent onces, que
una de las fórm ulas para sost ener y generar em pleo era apoyar, m ediant e
el ot orgam ient o de crédit o, el crecim ient o económ ico de la Micro y Pequeña
em presa, localizadas en Bogot á, por su cont ribución a la generación de
empleo.
Fue así com o la Adm inist ración Dist rit al, en cabeza de la Secret aría de
Hacienda, diseñó conjuntamente con el Instituto de Fomento Industrial (IFI)
y el Fondo Nacional de Garant ías ( FNG) , un esquem a de m icro crédit os, con
t asas de int erés subsidiadas por el Dist rit o y garant ía hast a del 70% por
parte del Fondo Nacional de Garantías S.A.
La Secretaria de Hacienda ha desarrollado, desde abril del 2002, el proyecto
Apoyo a la Micro y Pequeña Em presa en Bogot á , para fort alecer la
react ivación económ ica, incent ivando la product ividad en la plat aform a
empresarial de la ciudad.
Es im port ant e resalt ar, que m icros y pequeñas em presas, según la Cám ara
de Com ercio de Bogot á, represent an el 99,6% del t ot al de est ablecim ient os
de la ciudad; enfrent an dificult ades com o rest ricción en el acceso al crédit o
y la falta de recursos para la inversión en modernización tecnológica.
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El proyect o est a dividido en t res líneas de crédit o: la línea Bogot á, la Línea
de Microcrédito Empresarial y la línea de crédito Agroindustrial.
OBJETIVO GENERAL
La línea Financiera para la Generación de Em pleo en Bogot á busca m ej orar
las cobert uras de crédit o m ediant e un significat ivo increm ent o de recursos
orient ados a la m icro y pequeña em presa. Adem ás de fort alecer la
reactivación económica, incentivando la generación de empleo o evitando su
destrucción.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Crear una línea de crédito con una tasa de interés preferencial, con el fin
de que el m icro y pequeño em presario pueda acceder al crédit o
superando las actuales restricciones que le impone el mercado crediticio.
2. Crear condiciones especiales para el acceso al crédit o de las m uj eres y
hombres cabeza de familia en Bogotá que requieran líneas de créditos en
condiciones preferenciales.
3. Facilit ar el acceso al crédit o para act ividades agroindust riales, dada la
importancia de dicho sector en la economía bogotana.
4. Trabaj ar en acciones conj unt as con el sect or privado y gobierno nacional
en el desarrollo de un port afolio de servicios, que le perm it a a las m icro,
y pequeñas em presas conocer las act ividades de las inst it uciones que
apoyan a las Mipymes.
5. Cont ribuir al fort alecim ient o del t ej ido social de la ciudad, a part ir de la
prom oción de las relaciones de solidaridad y de cooperación ent re los
usuarios de los créditos, y entre éstos y la administración Distrital.
6. Evit ar la dest rucción del em pleo exist ent e, perm it ir la generación de
ingreso y aumentar el empleo.
7. Favorecer, a t ravés del crédit o, la const rucción y el crecim ient o
económ ico de em presas con dom icilio en Bogot á D. C. para fort alecer la
react ivación económ ica e incent ivar la product ividad, la consolidación de
procesos de organización social y em presarial y el desarrollo de
relaciones de solidaridad y de cooperación ent re act ores públicos,
económicos y sociales.
RESULTADOS PREVISTOS Y ALCANZADOS
Con los recursos aprobados por $30.000 m illones, se espera apalancar
crédit os por un m ont o aproxim ado a los $650.000 m illones y beneficiar a
73.400 bogotanos, entre micro y pequeños empresarios.
Desde el año 2002 hast a el 31 de m arzo de 2005, el t ot al de desem bolsos
que present an las líneas asciende a $105.791 m illones y se han beneficiado
a 10.819 bogotanos.
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POLI TI CAS
DE LUCHA CONTRA LA NUEVA POBREZA
PRESENTADAS POR LOS SOCIOS EN EL AMBITO DEL DI AGNOSTI CO
SOBRE EL FENOMENO DE LOS NUEVOS POBRES

Sector de intervención : G. Vivienda
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Ficha G.1
______________________________________________________
PAÍS, CIUDAD:

COSTA RICA, ASERRÍ

Organización responsable:

Gobierno de la Ciudad de Aserrí

Sector:

Vivienda

Ámbito territorial:

Nacional

Población obj et ivo :

Familias vulnerables

Título de las iniciativas:

Ba nco H ipot e ca r io
(BANVHI)

de

la

Vivie nda

Una de las m anifest aciones m ás evident es de la pobreza se ve reflej a en la
vivienda y sus condiciones por t al m ot ivo hem os querido dest acar una
buena pract ica inst it ucional ent orno a t em a de la vivienda com o m ecanism o
de lucha contra la pobreza.
Dentro de los distintos mecanismos existentes en Costa Rica par el acceso a
vivienda de grupos sociales con m enor poder adquisit ivo se dest aca la
creación de la Ley del Sist em a Financiero Nacional para la Vivienda # 7052,
prom ulgada el 13 de noviem bre de 1986, ya que país carecía de un
sist em a int egrado para hacer frent e al financiam ient o habit acional, con el
fin de dotar de vivienda a las familias de más escasos recursos.
El Banco Hipot ecario de la Vivienda es el ent e rect or del Sist em a Financiero
Nacional para la Vivienda. Según la legislación, el BANVHI es una entidad de
derecho público, de caráct er no est at al, con personería j urídica propia y
provist a de pat rim onio y aut onom ía adm inist rat iva la canalización de los
recursos económicos se dan por medio de entidades autorizadas las cuales
son un conj unt o de inst it uciones públicas y privadas que se encargan del
ot orgam ient o direct o a las fam ilias de crédit os para el financiam ient o
habit acional y del subsidio est at al denom inado bono fam iliar de vivienda
que lo complementa.
La vivienda de int erés social es aquella cuyo valor no sobrepasa el lím it e
acordado por la Junt a Direct iva del BANHVI y, por t ant o, puede ser
financiada con recursos del FOSUVI . En la act ualidad est e lím it e es de
¢12.090.000 ( doce m illones novent a m il colones) , sin em bargo, est e m ont o
se revisa periódicam ent e y se va increm ent ado, según el aum ent o en los
costos de los terrenos y materiales de construcción.
La vivienda declarada de int erés social, y sobre t odo aquella vivienda que
ha sido financiada con recursos del FOSUVI , t iene caract eríst icas
part iculares que t ienden a abarat ar su cost o, a facilit ar su acceso a la
población más necesitada y a protegerla hacia el futuro.
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Dent ro de nuest ro país exist e un recurso de apoyo financiero importante
com o lo es el sist em a Financiero Nacional para la Vivienda, la posibilidad de
otorgar un Bono Gratuito para la Vivienda por un Monto de el cual otorga un
subsidio de aproxim adam ent e ¢ 2.600.000.00 colones, el cual, se puede
em plear para la com pra de vivienda, reparación de vivienda exist ent e, o
m ej oras. Dichos t rám it es pueden ser gest ionados por fam ilias de escasos
recursos, con las ent idades bancarias y/ o m ut uales donde se brinda la
atención respectiva..
Dent ro de est a m odalidad se est a t rabaj ando en FUPROVI ( Fundación
Prom ot ora de la Vivienda) con la cual se busca facilit ar el cont act o ent re las
comunidades y un ente autorizado que sin ningún costo para las familias les
facilit e los t rám it es para la obt ención del Bono Fam iliar de la Vivienda.
Act ualm ent e se est a Trabaj ando en dos com unidades una Urbana y Una
Rural ( Ciudadela María Auxiliadora, y el Carm en de Bij agual) . Con lo cual
pret endem os abrir espacios para facilit ar m ej ores condiciones de vida para
las familias.
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Ficha G.2
______________________________________________________
PAÍS, CIUDAD:

ESPAÑA, VALLADOLID

Organización responsable:

Ayuntamiento de Valladolid
Ár e a de Educa ción, Cult ur a , Fa m ilia y
bienestar social
Servicio Municipal de Acción social

Sector:

Vivienda

Ámbito territorial:

Municipal

Población obj et ivo :

Familias con vivienda precaria

Título de las iniciativas:

Programa de Alojamentos Provisionales

El Program a de Aloj am ient os Provisionales, t iene sus ant ecedent es en el Program a
de Realoj o General, iniciado por el Ayunt am ient o en el año 1990 con la elaboración
de un censo que incluía a 161 familias propuestas por distintos centros, organismos
y ent idades conocedores de su sit uación de precariedad con relación a la vivienda,
a las que fue preciso añadir, por razones de ext rem a necesidad, la incorporación de
otras 26, por lo que el Programa contó con un total de 187 familias.
Finalizado el proceso de realoj o de dichas fam ilias en el año 2003, se inicia un
nuevo Program a cuyo reglam ent o fue aprobado por Decret o 1412/ 2004 de 20 de
febrero. En dicho Program a, se est ablece que podrán ser beneficiarios de
aloj am ient o provisional, las personas o unidades fam iliares que habiéndolo
solicitado en tiempo y forma reúnan los siguientes requisitos:
- Carecer de cualquier recurso de aloj am ient o o de posibilidades de acceder a él
con sus propios medios.
- Tener una ant igüedad de al m enos un año de em padronam ient o en el m unicipio
de Valladolid.
- Encont rarse en sit uación o riesgo de exclusión social, siem pre que el acceso a
un aloj am ient o t em poral const it uya un m edio para prom over su int egración
social.
- En el plazo del año inm ediat am ent e ant erior a la present ación de la solicit ud
ningún m iem bro de la unidad fam iliar debe haber rechazado la part icipación en
Proyectos de intervención socio- familiar y/o laboral.
- No debe haberse const at ado m ás de un 23% de absent ism o en los m enores en
edad escolar obligatoria, pertenecientes a la unidad familiar.
- Ninguno de los m iem bros de la unidad fam iliar debe haber rechazado
inj ust ificadam ent e, cualquier ofrecim ient o de vivienda desde el Program a de
Alojamientos Temporales del Ayuntamiento de Valladolid.
- No haber renunciado de m anera inj ust ificada a Viviendas de Prot ección Oficial
de las que hayan sido adjudicatarios.
- La est im ación conj unt a de los ingresos de los m iem bros de la unidad fam iliar
por cualquier concepto, no puede ser superior a dos veces el I.P.R.E.M.
- Ninguno de los miembros de la unidad familiar debe tener antecedentes penales
relacionados con el tráfico de drogas.
Dichos requisit os de acceso deberán de m ant enerse en su t ot alidad y
necesariam ent e t ant o en el periodo de ocupación de la vivienda, com o en el de
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m ant enim ient o en list a de espera. Result ando la baj a inm ediat a en el program a y
por t ant o en el derecho al recurso de aloj am ient o, el incum plim ient o de cualquiera
de ellos.
1. ELEMENTOS CLAVE
- Tem poralidad: el periodo de cesión de la vivienda ( en régim en de com odat o) es
de seis meses, prorrogable hasta un máximo de tres años.
- La vivienda es un inst rum ent o para el desarrollo de int ervenciones dirigidas a la
prom oción e inserción socio- laboral de las personas o fam ilias beneficiarias del
servicio.
- El servicio de aloj am ient o servirá com o inst rum ent o previo de t rabaj o, t eniendo
en cuent a las condiciones exigidas para ser beneficiario ( part icipación en los
programas del CEAS, no existencia de absentismo etc.).
2. FINANCIACIÓN
- Acuerdo Marco de Cofinanciación de los Servicios Sociales y Prestaciones Sociales
Básicas ( Gerencia de Servicios Sociales de la Junt a de Cast illa y León y Excm o.
Ayuntamiento de Valladolid).
- Convenio Específico de Colaboración para el t rat am ient o de problem as especiales
de vivienda ( Consej ería de Fom ent o de la Junt a de Cast illa y León y Excm o.
Ayuntamiento de Valladolid).
3. ELEMENTOS DE INNOVACIÓN Y RESULTADOS
-

-

-

La inclusión de las fam ilias en el Program a es cont inua, por lo que no hay que
esperar una convocat oria anual, celebrándose Com isiones de Selección y
Seguimiento cada seis meses.
La t em poralidad del aloj am ient o( m áxim o de t res años) , im pide que las fam ilias
beneficiarias del servicio present en una act it ud pasiva ant e los procesos de
integración.
Puest a en m archa de procesos de Acom pañam ient o Fam iliar con cada uno de los
residentes de las viviendas.

4. OBSTÁCULOS Y APRENDIZAJE
Puede considerarse que el Program a se encuent ra en su fase inicial, por lo que los
obstáculos irán apareciendo a medida que se encuentre en una fase más avanzada.
No obstante se pueden señalar las siguientes dificultades;
- El periodo de t iem po del aloj am ient o, en det erm inados casos, puede im pedir la
finalización del Proyect o de Acom pañam ient o Fam iliar, por lo que sería preciso el
establecer algún sistema que incluyera las excepciones que pudiesen producirse.
- El proceso de desahucio de las viviendas en el caso de incum plim ient o de los
compromisos por parte de las familias, resulta lento y complicado.

5. BENEFICIARIOS
Solicitudes presentadas en 2004: 68
Solicitudes favorables en 2004: 23
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Ficha G3
______________________________________________________
PAÍS, CIUDAD:

COLOMBIA, BOGOTÁ, D.C.

Organización responsable:

Caja de Vivienda Popular;
Cooperación internacional Alemana

Sector:

Vivienda

Ámbito territorial:

Distrital

Población obj et ivo :

Población de barrios

Título de la iniciativa:

M e j or a m ie nt o in t e gr a l de
Ca j a de Vivie nda Popula r

ba r r ios

El Plan de Ordenam ient o Territ orial de la Ciudad de Bogot á ( 2000) ha
definido com o part e de la Polít ica Habit acional, el desarrollo del Program a
de Mej oram ient o I nt egral de Barrios, en el cual se est ablecen diferent es
t ipos de acciones sobre los at ribut os est ruct urant es de la ciudad que part en
del plan de ordenam ient o t errit orial y la legalización barrial, e incorporan
int ervenciones en servicios públicos- acueduct o y alcant arillado- y la red
vial; en espacio público, parques y am oblam ient o urbano; en m it igación del
riesgo, reasent am ient o y m ej oram ient o de vivienda y acciones de
part icipación ciudadana. Est e Program a es coordinado, desde 2002 por la
Caja de Vivienda Popular, y recibe recursos del Banco Mundial.
La ciudad, en cooperación con el Gobierno Alem án desarrolló el Proyect o
SUR con Bogot á y el Program a de Convivencia, en las Unidades de
Planeam ient o Zonal ( UPZ) de Mej oram ient o I nt egral priorizadas en las
localidades de Usm e, Rafael Uribe, San Crist óbal y Ciudad Bolívar ( est a
última con el Programa de Convivencia).
En la act ualidad, la Caj a de la Vivienda Popular t iene a su cargo el proyect o
de Coordinación que busca com plem ent ar las form as de gest ión del
Proyect o SUR con Bogot á con las del Program a de Mej oram ient o I nt egral de
Barrios, unificando est os dos m odelos de gest ión en uno solo, dent ro del
marco del Plan de Desarrollo 2.004- 2.008.
OBJETIVO GENERAL
Garantizar la integridad y sostenibilidad de las actuaciones y recursos de las
ent idades dist rit ales y locales, y organizaciones privadas y com unit arias, a
t ravés de la est ruct uración, art iculación, y seguim ient o de int ervenciones,
dirigidas a la consolidación t errit orial, el m ej oram ient o de las condiciones
sociales y la generación de condiciones para la part icipación y la
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organización social en algunas de las Unidades de Plant ación Zonal - UPZconformadas por barrios incompletos o inadecuados y de origen ilegal.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Definir e im plem ent ar esquem as de coordinación int ersect orial e
int erinst it ucional que facilit en la int ervención int egral así com o la
generación
de
las
condiciones
adm inist rat ivas,
financieras
y
presupuest ales que m ej oren la ej ecución, el m onit oreo y la evaluación
de los programas y proyectos de mejoramiento barrial.
2. Facilit ar las condiciones para la provisión e int egración de infraest ruct ur a
física y equipam ient os de escala int erm edia en las UPZ de Mej oram ient o
I nt egral, art iculando at ribut os físicos y sociales ( corredores viales,
servicios públicos, colegios, espacios públicos, y parques entre otros).
3. Const ruir colect ivam ent e Acuerdos de Convivencia Ciudadana y norm as
urbaníst icas
y
am bient ales,
baj o
crit erios
de
sost enibilidad,
corresponsabilidad, productividad y seguridad humana.
4. Fort alecer las form as de part icipación y acción ciudadana, la
organización, la planeación y la act uación social de los ciudadanos en
torno a asuntos de su propio desarrollo.
RESULTADOS PREVISTOS Y ALCANZADOS
El proceso incom plet o de urbanización de la ciudad capit al plant ea grandes
retos:
1. Desarrollar m ecanism os de coordinación inst it ucional que garant icen
polít icas de int ervención y program as de largo plazo que perm it an una
sost enibilidad de la ofert a inst it ucional para at ender las necesidades de
la población.
2. Modificar las práct icas y m et odologías de int ervención, pasando de la
at ención barrial a la planificación y al desarrollo de proyect os de escala
zonal.
3. Fort alecer la localidad a part ir de inst it ucionalizar procesos de
part icipación y convivencia ciudadana y fort alecim ient o de la gest ión
local, com o t am bién de m et odologías y m ecanism os que perm it an
m ej orar la gobernabilidad e increm ent ar la confianza de la ciudadanía y
de las inst it uciones, especialm ent e en localidades que por su condición
de m ayor población con Necesidades Básicas I nsat isfechas
NBI- ,
requieren una gest ión que perm it a m ej orar la calidad de vida de su
población.
BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS
Población de est rat os 1, 2 y 3 que habit a en las UPZ priorizadas para
m ej oram ient o int egral. El área de int ervención se ha circunscrit o a las
localidades de Usme, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal.
DURACIÓN Y PERIODO DE REALIZACIÓN
Periodo años 2004- 2008.
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COSTOS Y ENTIDAD FINANCIERA
Presupuesto del Distrito Capital: $22.230 millones de pesos (año 2004).
PROBLEMÁTICAS ENCONTRADAS Y SOLUCIONES ADOPTADAS
1. Ausencia de fuent es de crédit o para las fam ilias del sect or de la
economía informal.
2. La capacidad inst it ucional para resolver la dem anda de vivienda y
servicios sociales del Dist rit o, se desborda por el crecim ient o de la
población, consecuencia del desplazamiento forzado.
3. La falt a de corresponsabilidad de prom ot ores y habit ant es que ocupan y
desarrollan zonas de alto riesgo y de preservación ambiental.
4. Dificult ades en la capacidad t écnica de las localidades para la gest ión y
ej ecución del program a, por lo que es im port ant e t rabaj ar en su
fortalecimiento.
5. I nsuficiencia de recursos para cont rolar el incum plim ient o de norm as
urbanísticas, constructivas y ambientales.
6. Generación, en la ciudadanía que part icipa en los Encuent ros
Ciudadanos, de expect at ivas superiores a la capacidad de respuest a del
Gobierno Local.
7. La ciudadanía, una vez diagnost ica sus problem as en los encuent ros
ciudadanos, reduce su gestión.
8. No hay una visión local, unificada entre las diferentes organizaciones que
trabajan en la zona, como tampoco una línea base local.
9. El clim a social de crisis económ ica, inseguridad, de conflict os al int erior
de las organizaciones sociales, así mismo la violencia encontrada al inicio
de la intervención y presencia de diferentes actores del conflicto armado.
Lo ant erior cont ribuye a la falt a de pert enencia y arraigo al t errit orio, a
la apat ía de los habit ant es para part icipar en lo público, e igualm ent e a
la debilidad de las organizaciones sociales en torno a lo público en donde
predom ina el int erés individual. Com o respuest a a ello, se diseño la
est rat egia de int eracción social que cont em pla las líneas de: Planeación
Part icipat iva, Fort alecim ient o de las Organizaciones Com unit arias,
Convivencia y Seguridad, y Productividad.
10.La com plej idad para definir en est rict o sent ido los alcances del proceso
de int ervención en m ej oram ient o barrial acorde con una propuest a que
permita el desarrollo económico y social integral de la localidad.
11.El delim it ar las acciones específicas de gest ión com pet ent es a los
agent es de la Unidad de Gest ión del Proyect o y las de art iculación con
entidades y comunidad.
12. Est ablecer la dinám ica de coordinación
( espacio- t em poral)
ent re
proceso de planeación- zonal/ local y dist rit al, ligados a la gest ión de
recursos en los diferentes niveles.
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Ficha G4
______________________________________________________
PAÍS, CIUDAD:

ITALIA, ROMA

Organización responsable:

Ayuntamiento de Rom a , D e pa r t a m e n t o
III, Oficina Políticas para la Vivienda

Sector:

Vivienda

Ámbito territorial:

Municipal

Población obj et ivo :

Per sona s socia lm e nt e vulne r a ble s
expuestas al riesgo de pobreza

y

Título de la iniciativa:

La s
Polít ica s pa r a la vivie nda
de l
Ayuntamiento de Roma
_____________________________________________________________________________
El Ayuntamiento de Roma, por lo que atañe la cuestión de la vivienda, interviene en
favor de los colect ivos sociales en sit uación de desam paro, vulnerables y/ o con
riesgo de pobreza, ut ilizando dos inst rum ent os principales: la vivienda social
pública e las contribuciones para el alquiler.
O BJETIVOS DE LA I NICIATIVA
El obj et ivo es brindar una respuest a al problem a de la vivienda, fuert em ent e
experim ent ado en Rom a sobret odo en los últ im os años, por causa del boom del
m ercado inm obiliario, t ant o en el sect or de las com pravent as com o de los
alquileres, en especial en relación a los colectivos sociales con renta más baja.
D ESCRIPCIÓN DE LA I NICIATIVA Y M ETODOLOGÍAS ADOPTADAS
Por lo que se refiere al prim er inst rum ent o
Ayunt am ient o de Rom a int erviene en favor de
fuert e m alest ar relacionado con el problem a de
través de la asignación de viviendas sociales de

( la vivie n da socia l pública ) , el
las personas que experim ent an un
la vivienda y t am bién económ ico, a
propiedad pública.

El m ecanism o para la asignación de est e t ipo de vivienda es la part icipación en una
convocat oria ( el últ im o aviso fue publicado en el año 2000) y la at ribución de una
punt uación que varía conform e las caract eríst icas de los part icipant es ( t ipología de
núcleo familiar, actual situación en relación a la vivienda, renta, etc.), en la base de
la cual se realiza una lista de los habientes derecho.
Act ualm ent e est án en la list a ( es decir a la espera de una vivienda popular) 33.404
individuos o familias.
El ot ro inst rum ent o con el que el Ayunt am ient o de Rom a int erviene para hacer
frent e a las sit uaciones de problem as de vivienda ( y reducir por lo t ant o el riesgo
de pobreza) es la erogación de con t r ibu cion e s m on e t a r ia s pa r a e l a lqu ile r . Se
dirige a individuos y/ o fam ilias que viven en pisos alquilados en el libre m ercado
cuyo alquiler incide de form a excesiva en su propia rent a anual. Tam bién en est e
caso la contribución se asigna de forma prioritaria a los que demuestran situaciones
especialm ent e crít icas. La herram ient a fue experim ent ada por prim era vez en
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2000/ 2001. En 2004 fueron present adas alrededor de 17.000 solicit aciones de
contribuciones.
Junt o a est os dos inst rum ent os, una t e r ce r a h e r r a m ie n t a est á t om ando form a:
la const rucción de viviendas a vender a pr e cio polít ico y con financiaciones a
bajo tipo de interés a jóvenes parejas.
La acción se realizará en colaboración con privados conform e una form ula que
preve que el privado const ruya según un proyect o del Ayunt am ient o de Rom a y en
t errenos de propiedad m unicipal pero con la obligación de vender a precios
inferiores a los del mercado.
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