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I- Contexto :  
 

a. Análisis de la situación socio histórica y cultural del territorio:  

 

i. Caracterización geográfica : 

El partido de Lanús forma parte de un importante conglomerado urbano en el cordón del territorio que rodea a la 
ciudad capital, conocido como "Gran Buenos Aires". Limita con los municipios de Lomas de Zamora, Quilmes, 
Avellaneda y la Ciudad de Buenos Aires (Capital Federal) de la cual está separada por una verdadera barrera 
geográfica: el Riachuelo. La vía de conexión directa con la capital es el Puente Alsina. La superficie total de Lanús es 
de 48,35 Km2, siendo uno de los más pequeños municipios del Gran Buenos Aires pero contando con una mayor 
densidad de población que los otros por kilómetro cuadrado. 
 
Lanús se divide en 6 localidades, conformadas, cada una, por variedad de barrios. Ellas son: Lanús Oeste, Lanús Este, 

Remedios de Escalada, Gerli, Valentín Alsina y Monte Chingolo. 

ii. Recursos naturales :  

Las tierras del Partido de Lanús integran en casi su totalidad la cuenca hidrográfica del Río Matanza. 

iii.  Aspectos históricos :  

El partido de Lanús se inició como tal el 1 de enero de 1945. De esta forma, se independizó del partido 
de Avellaneda, al que pertenecía hasta ese momento, con la denominación de 4 de junio. 
 
El decreto del 13 de junio de 1945 amplió su jurisdicción con el anexo del barrio de Remedios de Escalada, famoso 
por sus talleres ferroviarios, que pertenecía al partido de Lomas de Zamora. 
 
En 1955 el gobierno de la Revolución Libertadora modifica el nombre de "4 de junio" por el de Lanús, que se 
mantiene en la actualidad. 
 

iv. Recursos y servicios a la comunidad :  

En salud:  

 1 Unidad de Pronta Atención : UPA 

 4 hospitales provinciales : Hospital Interzonal de Agudos “Evita”, Hospital Zonal General “Narciso López” , 
Hospital local General de Agudos “Dr. Arturo Melo”, Hospital Zonal Especializado en Oncología de Lanús 

En educación:  

 18 centros educativos para niños y niñas 

 Escuelas especiales dependientes del consejo escolar: discapacidad motriz, sordos e hipoacusicos, retardo 
mental…  

En Deporte/Recreación:  

 Numerosos clubes de futbol infantil 

En lugares de culto: Iglesias 
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b. Análisis de la composición socio demográfica de la población  

 

i. Descripción demográfica y económica de la población :  

 

En el cuadro siguiente aparecen algunos datos sobre la estructura de la población, el nivel educativo, y el perfil 
económico de la población del municipio de Lanús.  
 

Cuadro I: caracterización socio demográfica de la población, nivel de escolaridad, necesidades básicas insatisfechas 

Caracterización socio demográfica de la población 
1
  

Población total 459.263 

Varones 218.873 

Mujeres 240.390 

Índice de masculinidad 91,0 

Nivel de escolaridad de la población 2 / Tasa neta de 

escolarización en % 

EGB 

Polimodal 

Terciario y universidad 

Tasa de analfabetismo  

 

 

 

94,5 

57,8 

21,3 

1,0 

Índice de dependencia potencial 

Necesidades básicas insatisfechas 
3
en % 

56,2 

11,7 

 

ii. Fecundidad   

Cuadro II: Fecundidad de las mujeres en Lanús 

Fecundidad 

Mujeres en edad fértil (15 a 49 años, en porcentaje)
2
  

Promedio de hijos por mujer 

Tasa de natalidad 2010 en 0/00 

 

47,5 

1,7 

16,5 

 

 

iii. Migraciones  

Según el censo 2010, el 7,18% de los pobladores de Lanús han nacido en otros países (33.017 habitantes). El país 
más representado es Paraguay (11.993 habitantes).  

                                                           
1
 Censo 2010 Provincia de Buenos Aires Resultados Definitivos por Partido 

2
 INDEC Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 

3
 Dirección de Información Sistematizada. INDEC‐ censo 2010 
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c. Análisis de los riesgos personales, familiares y comunitarios  

 

i. Riesgos ambientales  

Las áreas deprimidas de Lanús (Villa Diamante y Villa Caraza) y de Lomas de Zamora (Villa Fiorito y Villa La Salada) 
representan el 83% de las áreas inundables de las dos cuencas más importantes del AMBA (Cuenca del río 
Reconquista y Cuenca Matanza-Riachuelo) (CONAMBA, 1995). La extensión del servicio de agua potable por parte de 
las empresas privatizadas ha tenido, consecuencias ambientales importantes, dado que la llegada independiente del 
agua sin adecuados servicios de evacuación ha contribuido a incrementar el volumen de agua en la cuenca, y por 
consiguiente se ha producido una elevación del nivel de agua de las napas subterráneas, originando inundaciones 
con agua contaminada en el interior de las viviendas. Las áreas más afectadas se encuentran en los partidos de 
Lomas de Zamora, Lanús, Tres de Febrero, San Martín y Almirante Brown. 
Por otra parte, la contaminación hídrica de las aguas superficiales del Matanza-Riachuelo alcanza niveles muy altos, 
con contaminantes orgánicos con niveles de concentración que van en aumento hacia su desembocadura en el Río 
de La Plata. Las principales fuentes de contaminación son los líquidos cloacales y residuales de origen doméstico, las 
aguas residuales industriales, los basurales a cielo abierto y las aguas pluviales. Los efluentes industriales son la 
principal causa de contaminación por sustancias tóxicas de la cuenca y representan el 51% de las descargas de DBO2 
que se vierten en ella. 
El CEAMSE ha registrado un total de 31 basurales a cielo abierto en la superficie de la cuenca, todos ellos con 
superficies superiores a las 2 has. A su vez el Plan de Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo ha 
registrado 9 basurales más, no registrados por el CEAMSE, localizados en los partidos de Avellaneda, Esteban 
Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora. En el partido de Lanús son varios los asentamientos establecidos 
sobre áreas de rellenos y basurales en la zona del diamante del Riachuelo. (Instituto Gino Germani). 

 

Los actores locales entrevistados durante la exploratoria hablan más que todo de la contaminación por las 
curtiembres en la zona, del riesgo de inundaciones repetidas, y del impacto ambiental que representa la 
acumulación de basura y de líquidos cloacales en contacto directo con la población. El uso del amoniaco por las 
curtiembres disemina en el aire y afecta directamente las vías respiratorias, y eso de manera agravada cuando 
llueve. La zona se volvió más vulnerable a las inundaciones por el aumento de las napas freáticas, provocando a la 
vez la ineficiencia de los pozos ciegos. La basura y las materias fecales se tiran a las calles aumentando gravemente el 
riesgo de transmisión de enfermedades. La quema de basurales, que viene a ser la principal respuesta al tratamiento 
de los desechos, afecta también las vías respiratorias de la población.  
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ii. Riesgos sociales 

 

Cuadro III: Descripción socio económica de la población de Lanús 

Riesgos sociales   

Hogares con Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI): 

13364 (9.9%) 

Población con NBI 52691 (11.7%) 

Analfabetismo total 4846 (1.07%) 

Población sin instrucción 3% 

No superaron primario completo 

Población que no trabaja ni busca 

Población > 65 años que no percibe 

jubilación 

Obreros trabajando en negro 

Cantidad de villas miseria en 2006 

44% 

9% 

27% 

22% 

30 (Región 

Sanitaria VI) 

(Censo 2001) 

 

 

 
Los actores de Lanús apuntan más que todo a la emergencia habitacional. El hacinamiento por la falta de acceso a la 
vivienda aumenta el nivel de contagio en las casas superpobladas. La gente de Lanús percibe una sobrepoblación 
que se va agravando. Según ella, la explosión demográfica de la zona no está siendo considerada por los poderes 
públicos tal como está aconteciendo. Esta sobrepoblación percibida tiene que ver, en parte, con la inadecuación de 
los servicios disponibles en relación con la población de la zona. La licitación de un proyecto de puente en una de las 
curvas del riachuelo a orillas del municipio de Lanús podría agravar esta percepción, ya que sin duda provocaría una 
explosión de construcciones en la zona sobrecargando la red cloacal y la red de aguas.  
 
Al respecto del nivel de ocupación laboral de la población de la zona de intervención del proyecto, la tasa de 
desocupación es importante. La gran parte vive de planes sociales, de trabajos en negro, de cartoneo. Muy pocas 
familias tienen un miembro disponiendo de un trabajo en blanco. Además, el acceso a las ayudas sociales por parte 
del estado nación sigue siendo escaso.  

 

d. Análisis de los servicios y la atención a la población  

 

i. Recursos de salud disponibles para los habitantes en el municipio de Lanús  

 

Infraestructuras de salud de la zona 

Establecimientos con internación  

Establecimientos sin internación  

N° de camas  

 

4 provinciales 

2 provinciales / 51 municipales 

456 provinciales 
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En la zona de implementación del proyecto que vendría a ser villa Caraza (abarcando los barrios 10 de Enero, Acuba I 
y II y la parte más consolidada de villa Caraza), existen tres salitas: la sala Eva Perón, la sala Miranda Nordling, y la 
sala Ramón Carrillo. Todos los actores entrevistados evocan la falta de acceso a la salud en las tres salitas de la zona 
de villa Caraza, con pocos turnos por parte de los profesionales de salud de día, una falta de recursos materiales en 
las estructuras debilitando la cualidad de la atención primaria proporcionada. La inadecuación de los recursos 
humanos de las salas de atención primaria lleva a una sobre derivación a las estructuras provinciales que se vuelven 
superpobladas, saturadas. La sobrepoblación de la zona explica también esta derivación por parte de los 
profesionales de las salas que no pueden responder a tanta demanda de atención, y más que todo en pediatría por 
la gran cantidad de niños afectados por los problemas ambientales y de salud. En efecto, los niños son el grupo más 
afectados en términos de salud por la mayor vulnerabilidad y la mayor exposición directa a las contaminaciones 
ambientales.  

 

 

e. Análisis de los daños a la salud de la población  

 

i. Mortalidad en Lanús  

 

Situación de salud  

Tasa de mortalidad neonatal 2010  

Tasa de mortalidad pos neonatal 2010   

Tasa de mortalidad infantil 2010 

Tasa de mortalidad general 2010 

 

7,7 0/00 

2,9 0/00 

10,6 0/00 

10,5 0/00 

 

Las cifras de mortalidad en Lanús son similares a los municipios vecinos. Las mortalidades neonatal y pos neonatal 
son más bajas en Lanús de lo que son en Avellaneda y Lomas de Zamora (respectivamente de 8,6 0/00, 4,1 0/00 en 
Avellaneda y 7 0/00, 4,6 0/00 en Lomas de Zamora).  

 

ii. Morbilidad en Lanús  

 

Los cuadros a seguir son del Informe Epidemiológico de la Cuenca Matanza-Riachuelo realizado por el gobierno de la 
provincia de Buenos Aires en el año 2012. Son cuadros en los que aparecen las tasas de las principales enfermedades 
registradas en el municipio de Lanús y en la provincia de Buenos Aires en los años 2009 y  2010.  

 

La morbilidad de la zona de Lanús se caracteriza más que todo por el peso importante de las enfermedades 
diarreicas, con un aumento significativo de la tasa de 2009 a 2010, los accidentes y las mordeduras. Con respecto a 
las enfermedades diarreicas, el municipio de Lanús muestra cifras bien más graves que el nivel provincial en los años 
2009 y 2010. Las intoxicaciones y los canceres no fueron destacados en los cuadros como principales causas de 
morbilidad, a pesar de la gravedad de esas enfermedades y de la posible vinculación con el estado ambiental de la 
zona, que se podría mejorar con intervenciones adecuadas.   
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La gente de villa Caraza entrevistada responde de una misma voz sobre las principales problemáticas de salud, que 
se dan en sus zonas respectivas. Esos problemas son los siguientes:  

o Dermatosis infecciosas : impétigo, granos, manchas 

o Enfermedades respiratorias : bronco espasmos, asma, bronquiolitis en los chicos, neumonía 

o Embarazos prematuros  

o Enfermedades intestinales : diarreas agudas y crónicas, parásitos 

o Adicciones (la droga, el paco) afectando más que todo los adolescentes  

o Malnutrición con casos de bajo peso y de sobrepeso también  

o Intoxicación por metales pesados : el plomo en la sangre sobretodo  

o Inseguridad y violencia de genero  

o Unos casos de accidentes domésticos : electrocución por cables  

 

El grupo más afectado es de lejos los niños en bajas edades, la vulnerabilidad del organismo y las consecuencias de 
las intoxicaciones siendo más graves en esas edades.  

 

 

 

f. Análisis de la participación de la población 

 

La capacidad de participación comunitaria es uno de los puntos que fue valorado en la encuesta cualitativa. El 
proyecto de Médicos del Mundo teniendo un fuerte enfoque participativo, a cada actor se le preguntó su punto de 
vista acerca de las potencialidades presentes en su zona, frente a un proyecto que requeriría una movilización de los 
actores de los sectores de intervención. En villa Caraza se pudo caracterizar un movimiento social fuerte con 
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asambleas de vecinos organizadas y activas. Existe en esa zona un proceso de construcción de una organización 
comunitaria, con el objetivo de responder a las necesidades de la población del barrio. Se puede hablar de verdadera 
dinámica barrial, que sigue activa a pesar de las dificultades encontradas. Esta dinámica barrial se suma a la 
existencia de una presión política popular, que estimula el proceso de resolución de las situaciones dadas. La 
dimensión del trabajo comunitario está siendo muy presente y favorable a la intervención de Médicos del Mundo 
Argentina en la zona. La militancia activa en ciertos sectores representa una oportunidad de participación activa de 
las comunidades barriales.  
 
La población está dispuesta a ayudar a la implementación de un proyecto. Es más, los procesos colectivos se 
fortalecerían con la expectativa de una intervención de la ONG en la zona.  

 

g. Análisis de la intersectorialidad en la gestión de salud en la comunidad 

 

i. Acciones conjuntas con organizaciones de barrio 

 

Existen pocos datos duros sobre los diferentes actores activos en la vertiente salud en la zona que nos interesa para 
el proyecto. Muchos de esos datos fueron obtenidos durante las entrevistas. Así, se llegó a realizar un listado de las 
principales entidades presentes en villa Caraza, sus acciones, y conexiones entre ellas. En el cuadro a seguir aparecen 
los actores de la sociedad civil claves para nuestra zona de intervención, con sus acciones, su área de intervención y 
sus vínculos con otros sectores presentes en la zona.  
 
Nombre Tipo de actor Área de 

intervención 
Acciones  Colabora con :  

FORO HIDRICO 
DE LANUS  

Asociación 
civil  

Lanús -Acciones conjuntas de control 
sanitario  
-Realización de encuestas junto con 
los colegios  
- Iniciativas educativas en los 
colegios 
- Incentivar el reciclaje con los 
colegios  

- las escuelas  
- Las facultades de Lanús : carrera 
de gestión ambiental, 
laboratorios  pedido de ayuda 
para las toma de muestras, los 
estudios  
- la junta vecinal de villa jardín  

ONG LA 
AMISTAD DE 
LANUS  

ONG, 
asociación 
civil  

Barrio 10 de 
enero  
principalmente  

- asociación de ámbito social  
- acciones de legalización del barrio  
- construcción de una biblioteca 
popular 
- taller textil y de carpintería  
 exponer a los funcionarios las 
necesidades de la población  
-solicitación de pedidos al 
municipio para operativos en caso 
de necesidad identificada : 
vacunas, remedios  
- solicitación de capacitar a la 
población en salud, en educación, 
en política  

- El estado nacional sobretodo  
Mucho más que con el nivel 
municipal  
-Con la UBP  
- Con movimientos populares : 
Unidos y Organizados, la 
Campora, movimiento La 
Dignidad  

CENTRO 
COMUNITARIO 
LUCHA Y 
DIGNIDAD  

Asociación 
barrial, centro 
independiente 
y autónomo   
 
 

Villa Caraza -merendero inicialmente, 
históricamente  
- acciones de apoyo escolar  
- taller de mujeres :  perspectiva de 
género, anticoncepciones  
- talleres artísticos  
- con las salitas : proceso de 
debate, discusiones y acciones 
conjuntas : “mate debate” 

- con los vecinos +++ 
- con las escuelas de la zona : 
escuela 77 y 25 +++  
- con las salitas mas 
puntualmente : sobretodo la 
ramón carrillo  
- con las asambleas de vecinos  
- con las salitas poco  
- con la biblioteca poco  
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organizado por una psicóloga de 
una sala : salud mental con un 
enfoque comunitario  
- apoyo a las asambleas de vecinos 
: defensa de las salitas 
- relevamiento en las escuelas : 
toma de peso y talla  actividad 
de muestreo  
- abordaje del tema de la salud 
ambiental en los colegios : 
proyecto de investigación con los 
chicos, salir a observar, a 
entrevistar  
- apoyo a movimientos vecinales : 
firma de petitorios para apoyar 
solicitaciones al municipio  

LA ASAMBLEA 
VECINAL DE 
VILLA CARAZA  

Asociación 
civil 

Inter barrial  
Lanús Oeste 
más que todo, 
abracando 
ahora zonas de 
Lanús Este : 
barrio La Fe, El 
Anexo 

-acciones según las necesidades de 
la gente 
- con las salitas : campañas de 
vacunación, entregas de anteojos 

- la escuela 77 
- con las salitas : puntual, nada de 
sostenido  

MOVIMIENTO 
POPULAR LA 
DIGNIDAD  

Asociación 
civil, 
organización 
autónoma e 
independiente  
Cuenta con 
militantes 
médicos y 2 
centros de 
salud 
autónomos  
 

Inter barrial, 
capital federal y 
conurbano  
 
En Lanús desde 
dos años : villa 
jardín y acuba  

-trabajo territorial y comunitario  
- problemática de la cuenca 
matanza riachuelo 
- merenderos populares y 
comedores  
- jardines comunitarios maternales, 
centros de salud, cuadrillas 
cooperativistas de trabajo 
- temáticas relacionadas con 
vivienda y urbanización de villas  

- coordinación con movimientos 
populares universitarios 
- algunos proyectos en co gestión 
con el estado  
- colaboración con las asamblea 
vecinales a partir de la 
construcción de comedores  
- planes de colaboración con la 
ONG La Amistad de Lanús  

 
 

Además de estos actores identificados como claves, hay que resaltar la presencia de los actores siguientes:  
- Institucionales :  

o Ministerio de la acción social : donaciones materiales en caso de necesidad, y de reclamos  
o Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia : actividades de promoción de derechos para 

adolescentes, realización de talleres 
o La UBP (Unidad Barrial de Participación) : programa del gobierno nacional (programa interministerial 

con representantes de diferentes ministerios) actividad de comedor, clases de apoyo escolar, 
pensiones, tramites, asesoramientos, DNI, trámites judiciales   

o La Unidad Sanitaria Ambiental : todavía en construcción en villa jardín, pero que se deberá tomar en 
cuenta cuando esté funcionando    

 
- Otros movimientos populares : 

o La agrupación Unidos y Organizados : merendero en villa Caraza  
o La Campora: asesoramiento para tramites, apoyo escolar, actividad de talleres. Desde dos años en el 

barrio, poca presencia efectiva en el barrio 
o Movimiento Evita : actividades puntuales con falta de sostenibilidad 
o El MTE : movimiento de trabajadores excluidos, organización del trabajo de los cartoneros 
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ii. Acciones conjuntas con otros sectores sociales 

 

Con el fin de representar la intersectorialidad efectiva en la zona, se visibilizó las conexiones existentes entre los 
diversos actores de los diferentes sectores activos en la zona, a través de un mapeo. En este mapeo se representó un 
vínculo de colaboración (una alianza) por una flecha de negro. Los conflictos vigentes en la zona aparecen en rojo.   
De los tres municipios analizados durante la exploratoria (Avellaneda, Lomas de Zamora y Lanús), el municipio de 
Lanús es el que demuestra la mejor intersectorialidad por el número importante de actores, pero sobre todo por la 
importancia de las alianzas entre los diferentes sectores presentes: sociedad civil, actores institucionales, 
movimientos populares, estructuras de salud y de educación. Esta intersectorialidad se explica por la presencia de 
redes, iniciativas de la comunidad para una mejor organización comunitaria pero también como respuestas a 
directivas institucionales como es el caso con las numerosas redes de escuelas, que permiten su vinculación con los 
diversos actores locales de la sociedad civil. 
Sin embargo, esas redes permanecen activas a un nivel local y se desconocen entre ellas.  
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II- Situación de salud en la comunidad / Problemas colectivos de salud  

 

 

La situación de salud es grave en el municipio de Lanús por la alta prevalencia de enfermedades debidas a las 
condiciones ambientales, por la falta de respuestas adecuadas y adaptadas a las características socio demográficas 
de la zona.  
La exploratoria realizada por Médicos del Mundo Argentina caracterizó los principales problemas colectivos de salud, 
en la zona de villa Caraza. El cuadro siguiente expone esos principales problemas agrupados por temáticas y las 
necesidades de intervención correspondientes a cada uno de esos problemas. Las necesidades identificadas ayudan 
en una segunda instancia a la elaboración de los objetivos de intervención juntos con los actores locales.  

 

 Problema colectivo de salud Necesidades en términos de intervención 

Acceso a la salud  - Pocos turnos de día  
- Falta de recursos humanos 
y materiales 
- Sobre derivación a los 
hospitales provinciales  
- Falta de transporte  

Mejor acceso a la salud en las salitas 
- Aumentar los recursos humanos de las salitas  

Atención primaria  - Falta de eficiencia de las 
intervenciones en las salas  
- Infecciones iatrogénicas  

Mejor calidad de atención en la salas 
 

Prevención  - Escasa concientización de la 
población sobre las 
cuestiones de salud, de 
medio ambiente, de salud 
sexual  
- Pocas intervenciones 
preventivas en la zona por 
parte del municipio  
- Pocos controles, pocas 
obras  

Reforzamiento de las capacidades locales  
- Concientización de la población sobre el impacto del 
medio ambiente en la salud, sobre la salud sexual  
- Capacitación de los actores locales 
- Actores territoriales de sensibilización presentes en 
las diversas zonas 
Mejor conocimiento del estado ambiental y de la 
situación de salud de la zona 
- Control sanitario del agua  
- Obtención de datos objetivos de la salud en la zona  
Infraestructuras  
- Realización de obras : cloacas, redes de agua, plantas 
de tratamiento, urbanización  
- Mejor transparencia en la gestión de los fondos 
dedicados a las obras  
 

Formación  - Sistema sanitario deficiente 
- Poca formación de los 
médicos de las salas sobre el 
impacto del ambiente sobre 
la salud  

Reforzamiento de las capacidades de los profesionales 
de las salas  
- Formación de los profesionales de las salas a las 
cuestiones ambientales de la zona y al impacto de 
ellas sobre la salud de la comunidad   
- Cooperación entre los profesionales y los actores 
locales de la zona sobre las cuestiones de salud 
ambiental 
 

Organización  - Falta de desempeño de los 
diferentes entes 
institucionales en la zona 

Apoyo a la coordinación de las intervenciones 
intersectoriales de la zona 
- Colaboración entre los actores de las salas, los 
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(Municipal, Acumar) 
- Intervenciones poco 
coordenadas entre los 
actores médicos, los actores 
sociales y de la sociedad civil  
- Poca eficiencia y 
sostenibilidad de las 
acciones emprendidas por la 
comunidad  

actores de las escuelas y los actores locales  
- Apoyar la dinámica de redes intersectoriales 
existentes en la zona  
- Crear una dinámica de resolución de los problemas 
que incluya a las comunidades barriales 
- Crear condiciones propicies para el establecimiento 
de un diálogo constructivo entre actores locales y 
responsables políticos sobre cuestiones de salud 
ambiental  
- Mejor presencia institucional en la zona : nacional, 
provincial, municipal 
- Alianza entre el municipio y los actores locales  
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III- Oportunidades y obstáculos en la zona  

 

 

Oportunidades Obstáculos 

Dinámica comunitaria positiva Institucionales :  

- Priorización de la salud por parte de la 
comunidad 

- Conciencia ciudadana de las comunidades 
- Buenas capacidades de análisis de las 

comunidades barriales 
- Voluntad colectiva de construcción conjunta, 

compromiso fuerte de los referentes barriales 
- Compromiso de los referentes barriales fuerte 

- Fondo estructural de las problemáticas  
- Falta de institucionalización de los proyectos 

educativos 
- Falta de entendimiento por parte de los 

concejales 
- Falta de colaboración de la municipalidad, 

ninguna experiencia auto organizada por la 
comunidad sin intervención del municipio 

- Desconocimiento de los aparatos institucionales  
- Salud en el municipio depende de la implicación 

de la municipalidad  
Medios de difusión presentes : 

- Presencia de un radio de difusión comunitaria 
Disfuncionamiento de las estructuras de salud:  

- Indisponibilidad de los profesionales en las salas  
- Recambio importante de los profesionales de las 

salas  
Representaciones de los vecinos : 

- Las condiciones ambientales están 
“naturalizadas” 

 Geográficos :  
- Barrio extenso 

 Socio políticos : 

- Red punteril fuerte en Lanús, clientelismo 
político apéndices de estructures políticas  
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IV- La Población objetivo sujeto de derechos 

 

a. Población directa objetivo 

Los beneficiarios directos del proyecto son:  
- la población de villa Caraza, más específicamente la población de los sectores siguientes: barrio 10 de Enero, 

barrio Eva Perón, barrio Acuba I y II, la parte más consolidada de villa Caraza (el centro). No se dispone de 
ningún dato sobre la población de esos sectores lamentablemente. 

- Los profesionales de las 3 salas de primera atención de villa Caraza : Eva Perón, Miranda Norling, Ramón 
Carrillo.  

- Los docentes de las escuelas que van a participar en el proyecto.  
- Los actores que intervienen en la zona de intervención del proyecto y que no viven en villa Caraza : actores 

de la sociedad civil, actores de los diversos movimientos populares, actores institucionales. 
- Las autoridades sanitarias y políticas de la zona.  

 
 
 
 
 
     Riachuelo  
 
 
El Horno     La Amistad de Lanús    
Lomas de Zamora  Barrio  10 de Enero   
 
    Barrio Eva Perón   
        Barrio Acuba  
 
 
             Centro Comunitario Lucha y Dignidad   

   
Parte más consolidada de villa Caraza 

 
         Asamblea de vecinos de villa Caraza  

 
 

 

Salita 

 

 

b. Beneficiarios indirectos  

Los beneficiarios indirectos del proyecto son representados por:  
- Las comunidades que benefician de intervenciones por parte de los actores capacitados del proyecto. 

Algunos actores desarrollan actividades en otros sectores que villa Caraza. Las habilidades desarrolladas por 
esos actores capacitados por el proyecto MDM en villa Caraza serán aprovechadas por otras comunidades.  
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V- Objetivos  

 

a. Objetivo global  

 

Contribuir en 24 meses a la reducción de la morbilidad y de la mortalidad, debidas a las condiciones ambientales, 
en la población vulnerable de villa Caraza (10 de Enero, Acuba, villa Caraza centro).  

 

 

b. Objetivos específicos / Objetivos de intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo especifico I : Reforzar  los conocimientos en salud ambiental de la población en 

las zonas del proyecto en villa Caraza (barrio 10 de Enero, Acuba, villa Caraza centro)  

Objetivos de intervención :  

1- Concientizar la población de la zona sobre el impacto del medio ambiente en la salud 

2- Formar voluntarios de salud a acciones de prevención en salud ambiental en la zona  

3- Apoyar las iniciativas educativas en las escuelas sobre las temáticas de medio ambiente y 

salud y facilitar las colaboraciones entre los actores de la sociedad civil y las escuelas en 

diversos proyectos educativos 

Objetivo especifico II :  Apoyar el proceso colectivo de resolución de los problemas 

hallados prioritarios por la comunidad en la zona  

Objetivos de intervención :  

1- Capacitar los actores locales a la recolección de datos sobre las problemáticas de salud y 

de medio ambiente encontradas en la zona 

2- Favorecer la colaboración entre los actores locales y los profesionales de las estructuras 

de salud 

3- Ampliar la red intersectorial de actores presente en la zona de villa Caraza  

4- Contribuir a un diálogo constructivo entre los actores locales y los responsables políticos 

de la zona 
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En este esquema se representa los tres modos de difusión de saberes en las comunidades barriales, mediante la 

acción de proximidad de voluntarios de salud, mediante las escuelas y sus diversos proyectos educativos y por la 

colaboración activa entre voluntarios de salud y profesionales de las salitas.  

 

 

 

 
 

Este otro esquema visibiliza la creación de una nueva red abarcando las redes ya existentes en la zona de villa 

Caraza : red de escuelas, de vecinos, red de asociaciones civiles. El resultado sería una red única amplia, más 

efectiva a la hora de programar nuevas intervenciones.  
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VI- Resultados esperados  

 

 

Objetivo I-1: Concientizar la población de la zona sobre el impacto del medio ambiente en la salud 

 La población de los diferentes sectores de la zona de intervención (barrio 10 de enero, acuba, villa caraza 
centro) son concientizados sobre los principales riesgos ambientales, el impacto de esos riesgos sobre la 
salud, y las principales medidas preventivas a adoptar para mejorar la situación de salud en la zona. 

o Una jornada cultural de sensibilización está organizada cada 3 meses en la zona de intervención.  
 El equipo de MdM ayuda a la organización de dicho evento, a la convocatoria de los actores 

de salud de la zona.  
 Los voluntarios en salud realizan charlas de sensibilización en esas jornadas. 
 Los vecinos participan a la realización de murales con temáticas de medio ambiente y de 

salud. 
o El radio comunitario de villa Caraza difunde mensajes de sensibilización a la comunidad del barrio.  

 

 En los dos años del proyecto :  
o 6 jornadas culturales de las 8 previstas son realizadas en la zona de villa Caraza en los dos años del 

proyecto. 
o En cada una de esas jornadas, 2 charlas de sensibilización y un mural son realizados.  
o Al final de los dos años del proyecto, el radio comunitario difunde cada día mensajes de 

sensibilización comunitaria en la zona.  

 
 

Objetivo I-2: Formar voluntarios de salud a acciones de prevención en salud ambiental en la zona 

 3 voluntarios de salud por cada sector de la zona de intervención (3 en 10 de enero, 3 en acuba, 3 en villa 
caraza centro) son formados. 9 voluntarios de salud en total.  

 MDM Argentina reúne cada 2 meses todos los voluntarios para discutir de las acciones realizadas, las 
dificultades encontradas.  

 Una red de voluntarios de salud activa es creada en la zona de villa Caraza. 
 

 En los dos años del proyecto : 
o 9 voluntarios de salud son formados en el proyecto  100% 
o 8 reuniones de las 12 previstas son realizadas en el transcurso del proyecto  66% 
o El 75% de los voluntarios de salud formados son activos en la red de voluntarios creada  

 
 

Objetivo I-3: Apoyar las iniciativas educativas en las escuelas sobre las temáticas de medio ambiente y salud y 
facilitar las colaboraciones entre los actores de la sociedad civil y las escuelas en diversos proyectos educativos 

 3 escuelas de la zona participan en el proyecto de MDM Argentina. 

 2 docentes voluntarios en cada una de esas tres escuelas son elegidos como referentes del programa de 
colaboración educativa entre los actores de la sociedad civil y la escuela.  

 Los 6 docentes reciben apoyo por parte de MDM para la elaboración del contenido educativo sobre los 
temas de medio ambiente y de salud, mediante encuentros de trabajo de grupo.  
 

 En los dos años del proyecto :  
o 3 escuelas colaboran con el proyecto  100%  
o 4 de los 6 docentes referentes elaboran por lo menos un proyecto educativo junto con actores de la 

sociedad civil  66% 
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o 4 de los 6 docentes son capacitados por MDM en temáticas medio ambientales y de salud  66% 
 
 
 

Objetivo II-1: Capacitar los actores locales a la recolección de datos sobre las problemáticas de salud y de medio 
ambiente encontradas en la zona 

 Los capacitados saben identificar los momentos para visibilizar una problemática y decidir de la realización 
de una encuesta. 

 Los capacitados saben realizar una encuesta de proximidad en la zona, desde la elección de las temáticas a 
explorar en la zona, la construcción de la herramienta hasta la redacción de un informe analítico destinado a 
los responsables sanitarios o políticos de la zona.   

 Los capacitados saben comparar los datos entre encuestas realizadas y analizar las tendencias en una zona.  
 

 En los dos años del proyecto :  
o Los 9 voluntarios de salud formados son capacitados a la recolección de datos  100%  

 
 
 
Objetivo II-2: Favorecer la colaboración entre los actores locales y los profesionales de las estructuras de salud 

 Los profesionales de salud y los voluntarios de salud de la zona se encuentran y entretienen una relación de 
colaboración, en la que cada uno expresa sus necesidades y sus límites de intervención.   

 Los profesionales de salud y los voluntarios de salud se reúnen con regularidad para consolidar la dinámica 
de colaboración entre actores de salud en la zona (tanto los de las salitas, como los que actúan junto con los 
habitantes).  
 

 En los dos años del proyecto :  
o 8 encuentros entre profesionales de salud y voluntarios de salud de la zona se realizan  

 
 
Objetivo II-3: Ampliar la red intersectorial de actores presente en la zona de villa Caraza 

 Las diferentes redes espontaneas del sector de villa Caraza son conocidas.  

 Una red que abarca todas esas redes espontaneas y segmentadas es elaborada mediante un taller de grupo, 
en el cual una guía de actores de la zona es realizada.  

 Esta red amplia creada puede discutir de nuevas acciones o de nuevas zonas de intervención de manera 
colectiva y transversal.  
 

 En los dos años del proyecto :  
o Un taller de encuentro inter redes se realiza.  
o Una guía de los actores activos presentes en la zona es realizada. 
o 2 encuentros posterior al taller son realizados para dinamizar la nueva red visibilizada.  

 
 
Objetivo II-4: Contribuir a un diálogo constructivo entre los actores locales y los responsables políticos de la zona 

 Una reunión de presentación de las actividades y de los principales efectos del proyecto MDM en la zona es 
presentado por los principales actores involucrados.  

 Una dialogo es iniciado entre los responsables políticos de la zona y los actores locales es iniciado a raíz de la 
experiencia del proyecto en la zona.  
 

 En los dos años del proyecto :  
o Una reunión de presentación del proyecto es realizada con los principales actores del proyecto, los 

actores de las salas, y los responsables políticos de la zona.  
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VII- Actividades  

Objetivo I-1: Concientizar y sensibilizar la población de la zona sobre el impacto del deterioro ambiente en la salud  

 Identificación de los temas  
o Reunión con los actores de la zona  
o Identificación según un modo participativo de los temas prioritarios a tratar en una primera instancia  
o Los resultados de las encuestas realizadas por los actores locales deben ser devueltos a la comunidad  

 Elaboración del contenido de los mensajes 
o A cargo del equipo de MDM con la participación de actores locales para adaptar el mensaje  

 Elaboración de los materiales de difusión  

 Organización de una jornada cultural (festival, una feria) con diferentes intervenciones de concientización  
o Charlas de sensibilización  
o Realización de murales  
o Realización de un ballet  

 
Objetivo I-2: Formar redes y sistemas comunitarios barriales de salud a acciones de prevención y promoción en salud 
ambiental en la zona 

 Identificar las necesidades de formación = supervisión pre formación  
o Realización de un cuestionario con el fin de valorar los conocimientos en medio ambiente y salud  
o Identificar los actores que van a beneficiar de la formación y volverse voluntarios de salud en la zona 
o Valorar los conocimientos de esos actores en salud y en cuestiones ambientales mediante 

discusiones, salidas al terreno con ellos, y el cuestionario elaborado previamente  
o Identificar los temas prioritarios para abordar en la formación  

 Preparación de la formación  
o Elaborar el contenido de la formación  
o Elaborar el tipo de formación, los modos de enseñanza 
o Crear los materiales educativos para la realización de la formación  
o Identificación de los lugares de formación y organización del espacio de formación  

 Realización de la formación  

 Acompañar la adquisición de los conocimientos después de la formación = supervisión pos formación  
o Realización del mismo cuestionario por los voluntarios en salud de la zona para valorar los 

conocimientos adquiridos por la formación  
o Reunión con todos los voluntarios en salud formados, y discusión de grupo sobre las temáticas de 

salud y de ambiente abordadas en la formación  

 Organizar encuentros seguidos entre voluntarios con el fin de dinamizar los intercambios y de compartir las 
dificultades encontradas  

 
 
Objetivo I-3: Apoyar las iniciativas educativas en las escuelas sobre las temáticas de  ambiente y salud y facilitar las 
colaboraciones entre los actores de la sociedad civil y las escuelas en diversos proyectos educativos 

 Participar en una reunión de la red de escuelas de villa jardín, o de villa diamantes (en las cuales también 
participan ya actores de la sociedad civil, menos en Caraza donde se maneja con un gabinete)  

o Tomar contacto con las directoras de las diferentes estructuras educativas 
o Presentación del proyecto MdM Argentina y del objetivo de apoyar las colaboraciones educativas 

entre escuelas y actores de la sociedad civil 
o Identificación de las escuelas favorables a la intervención de MDM 

 Organizar una reunión en cada escuela favorable al proyecto 
o Identificación de los docentes interesados y motivados para una intervención de apoyo de MDM  
o Identificación de los modos de apoyo y de colaboración entre actores de la sociedad civil y los 

referentes educativos de las escuelas 
 Capacitación de los docentes 
 Ayuda para la elaboración del contenido de los proyectos educativos  
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 Ayuda a la convocación de expertos para la realización de los proyectos educativos 
(profesionales de salud o otros)  
 

 
Objetivo II-1: Capacitar los actores locales en vigilancia epidemiológica y vigilancia de la salud ambiental con 
recolección de datos sobre las problemáticas de salud y ambiente encontradas en la zona 

 Identificar los actores que van a beneficiar de esta capacitación  
o Muy seguramente serán los mismos voluntarios formados en cada sector de la zona  

 Identificar las necesidades de formación = supervisión pre formación  
o Identificar los datos que se quieren explorar en la zona  
o Construcción de una herramienta de recolección de los datos identificados  
o Como realizar una encuesta de proximidad, de casa en casa  
o Saber analizar los datos  
o Saber redactar un informe para valorizar el trabajo de recolección realizado  
o Saber presentar y discutir un informe  

 Preparar el contenido de la formación  

 Realización de la capacitación  

 Hacer el seguimiento de los conocimientos adquiridos = supervisión pos formación  
o Supervisar 
o Acompañar los capacitados en el uso de las habilidades adquiridas  

 
 
Objetivo II-2: Favorecer la colaboración entre los actores locales y los profesionales de las estructuras de salud 

 Convocar los profesionales de las salitas a la formación de voluntarios de salud  
o Crear una dinámica de colaboración entre profesionales de salud y voluntarios de salud  

 Organizar encuentros regulares (cada 2 meses inicialmente, cada 3 después) entre profesionales de salud y 
voluntarios de salud  

o Como colaborar?  
o Elaborar recomendaciones para una colaboración activa y sostenible entre profesionales de salud y 

voluntarios de salud formados por MdM: exposición de las dificultades y de las necesidades de cada 
uno, compartir las condiciones en conjunto, materiales, humanas etc… 

o Dinámica de ayuda mutua, de resolución colectiva de las situaciones incluyendo los profesionales de 
salud de las salitas  

o Hacer un seguimiento de los encuentros y de las recomendaciones realizadas : un cuaderno de 
seguimiento  

 
 
Objetivo II-3: Ampliar la red intersectorial de actores presente en la zona de villa Caraza 

 Tomar contacto con cada red presente y activa en la zona del proyecto: red de actores de la sociedad civil, 
red de escuelas, red vecinales etc…  

 Organización de un taller con miembros de cada una de esas redes, no necesariamente todos los miembros, 
en la sede de Médicos del Mundo  

o Hacer que se encuentren físicamente los miembros, que se creen vinculaciones 
o Realización de un listado de los actores presentes en villa Caraza 
o Realización de una guía de los actores presentes : nombre, área de intervención, tipo de 

intervenciones 
o El objetivo es de ampliar las redes existentes hacia una red única de actores en villa Caraza, con una 

mejor visibilidad y una mejor eficiencia en la implementación de acciones  

 Organización de reuniones regulares entre los principales actores de la red 
o Discutir de nuevas acciones a implementar en conjunto  
o Discutir de nuevas zonas donde la red tiene que intervenir   
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Objetivo II-4: Contribuir a un dialogo constructivo entre los actores locales y los responsables políticos de la zona 

 Al final del proyecto, una vez que aparecieron los efectos del proyecto 

 Presentación de un informe de actividades y del impacto de la intervención de MDM  
o Realización de una encuesta de salud y ambiente al inicio del proyecto  
o Realización al final del proyecto de una nueva encuesta 
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VIII- Recursos  

 

a. Materiales:  

 

 Los lugares del proyecto :  

o El local de la ONG La Amistad de Lanús : espacio vasto situado en el barrio 10 de Enero, que puede 

recibir hasta 30 persona  interesante para las sesiones de capacitación  

o El local del Centro Comunitario Lucha y Dignidad: más pequeño pero que puede ser un punto de 

convocación para voluntarios de salud, un espacio de difusión de informaciones para el proyecto, un 

punto de encuentro para los docentes de las escuelas. Juan Sablich, el responsable del centro lucha y 

dignidad es docente.  

o El local de la asamblea de vecinos de villa Caraza: punto de convocación, lugar de encuentro para 

voluntarios.  

o Las 3 salitas de villa Caraza 

o Las 3 escuelas seleccionadas para el proyecto: patios que pueden ser usados para capacitar o 

sensibilizar.  

o La sede de Médicos del Mundo para convocatorias más importantes o reuniones más formales. 

 

 

b. Humanos:  

 

 Las personas recursos del proyecto hoy en día :  

o Juan Sablich, responsable del Centro Comunitario Lucha y Dignidad 

o Sergio Gonzalez, del Foro Hídrico de Lanús 

o Florencia de la ONG La Amistad de Lanús   

o Los miembros del movimiento La Dignidad : Natalia, docente, Emanuel, médico  

o Carina, delegada de la escuela 25, profesora de lengua de la escuela 25 

o La psicóloga de la sala ramón Carrillo, con quien ya se armó un proyecto de salud comunitaria  

o La pediatra de la sala Eva Perón, ya solicitada por el Centro Comunitario Lucha y Dignidad  

 

Los recursos humanos del proyecto se irán ampliando a medida que éste se implemente en la zona.  
 

 El Foro Hídrico es un actor fundamental en la zona por su conocimiento de las cuestiones ambientales, pero 

sobre todo por su vinculación con los diferentes actores en la zona, sus iniciativas educativas en las escuelas, 

y su desempeño en dinamizar la inter sectorialidad de la zona.  El proyecto de MDM Argentina en Lanús 

debe apoyarse en la labor de esta asociación civil.  
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IX- Indicadores de seguimiento  

Objetivo I-1: Sensibilización y problematización con  la población de la zona sobre el impacto de deterioro del 
ambiente en la salud colectiva e la incidencia de enfermedades 

 Número de jornadas culturales realizadas  

 Numero de charlas de sensibilización y de murales realizados en los años del proyecto con vecinos/as 

 Numero de vecinos/as sensibilizados y visitados casa por casa 

 Numero de Asamblea de vecinos/as 

 Numero  Talleres en clubes barriales y asociaciones vecinales 
 
Objetivo I-2: Formar redes y sistemas barriales de salud ambiental en acciones preventivas-promocionales en la zona 

 Número de agentes voluntarios de salud ambiental formados  

 Número de reuniones entre redes y sistemas comunitarios realizadas 

 % de voluntarios activos en la red barrial de salud  

 Maopas de redes comunitarias y gestión de vigilancia e 
 

Objetivo I-3: Apoyar las iniciativas educativas en las Escuelas sobre las temáticas de Ambiente y Salud, y Infancia 
Saludable y Ambiente y facilitar las colaboraciones entre los actores de la sociedad civil y las escuelas en diversos 
proyectos educativos-pedagógicos  

 Número de Escuelas que participaron  

 Número de docentes que desarrollaron un proyecto junto con actores de la sociedad civil  

 Número de docentes capacitados a temáticas ambientales y de salud  
 
Objetivo II-1: Capacitar los actores locales barriales en vigilancia de la salud ambiental en desarrollo de sistemas de 
vigilancia epidemiológica comunitaria con recolección de datos sobre las problemáticas de salud y ambiente 
encontradas en la zona 

 Número de voluntarios en salud capacitados a la recolección de datos  

 Sistematización y seguimiento de sistema de información barrial 

Objetivo II-2: Favorecer la colaboración entre los actores locales barriales y los equipos de salud del sistema local de 
salud publica  

 Número de encuentros realizados entre profesionales de salud de las unidades de APS y redes barriales 
 
Objetivo II-3: Ampliar la red intersectorial de actores presente en la zona de villa Caraza con una Red Integral e 
Integrada de Salud con actores públicos, sociales y comunitarios  

 Numero de taller intersectorial realizado  

 Número de encuentros posteriores al taller realizados entre actores de la nueva red visibilizada  
 
Objetivo II-4: Contribuir a un dialogo constructivo entre los actores locales y las autoridades locales políticas de la 
zona en mesas de co gestión institucional 

 Numero de reunión realizada entre los actores de la zona y los responsables políticos de la zona 

 

  

  

Programa de Salud Ambiental 

Médicos del Mundo – Alberti 48 (CABA-Argentina) – Tel: (005411)4954-0080 

  www.mdm.org.ar       E-mail:  saludyambiente@mdm.org.ar  

http://www.mdm.org.ar/
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