METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA: 1.4 Para 2030, garantizar que todos los

hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos
derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la
propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales,
las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.

R e s u m e n

E j e c u t i v o

The Human Safety Net es una iniciativa del Grupo Generali a nivel
global que busca conformar una cadena de personas ayudando
personas. Propone tres programas de intervención en poblaciones
vulnerables: Para refugiados, para familias y para recién nacidos. En
el caso de La Caja, optamos por el programa para familias teniendo
en cuenta el contexto social local y la oportunidad para realizar
acciones de voluntariado. Enfocamos nuestros esfuerzos en
empoderar padres de niños de 0 a 6 años, para evitar que niños
pobres se conviertan en adultos pobres.

#ODSConexos:
ODS 4 Educación de calidad
#AlianzasEstratégicas:
Privado – ONG

#PalabrasClave: “Lucha contra la pobreza”, “Desarrollo social”, “Generación de oportunidades y familia”, “Empoderamiento de padres”.

D e s c r i p c i ó n
• Antecedentes
Para poder implementar el programa en Argentina, La Caja realizó un análisis de las ONGs
especializadas en temáticas de empoderamiento familiar, y así estableció su primer alianza con
Fundación Emmanuel, la cual desde hace más de 30 años asiste a aproximadamente 200 familias de la
localidad de Colonia Urquiza, La Plata. Se acordó dictar en conjunto talleres semanales de crianza
positiva y de oficios, para brindar a los beneficiarios la posibilidad de afianzar sus recursos
pedagógicos y económicos. Los talleres de crianza positiva dictados por profesionales de la fundación
se centran en el fortalecimiento de los vínculos familiares y sociales a través del arte; la creación de
entornos saludables; la resignificación de los mandatos y pautas culturales; y el acompañamiento en
los procesos de crianza. En cuanto a los talleres de oficios dictados por voluntarios
de La Caja, se ofrecen clases de cocina saludable, repostería, armado de candy
bar, electricidad, arquitectura en el hogar, tejido, manualidades y reparación de
bicicletas. A lo largo de cada encuentro, los padres además de incorporar un
oficio, intercambian experiencias y conforman una red de contención entre pares.
El compromiso es continuar incorporando voluntarios para ofrecer talleres en
nuevas temáticas durante el resto del año.

• Barreras encontradas para el desarrollo de las acciones
El tiempo de viaje desde Capital Federal hasta la Fundación es de una hora y
media, lo que implica que los voluntarios deben ausentarse durante toda la
jornada laboral para poder participar. Sin embargo, gracias al apoyo de cada
gerencia, se contó con la flexibilidad necesaria para que los empleados puedan
concurrir con una frecuencia que no descuide sus obligaciones laborales.
• Contribución de la iniciativa al ODS y su proyección en tiempo
El programa fomenta, por un lado, la solidaridad por parte de nuestros
empleados y por el otro, una mejora en la calidad de vida de las familias
empoderadas y en el futuro de los niños de 0 a 6 años. Meta: Para fines del 2019,
mejorar la calidad de vida de las 200 familias que participan de las actividades en
Fundación Emmanuel. Desde el inicio del programa The Human Safety Net, se
han dictado 21 talleres de crianza positiva para 98 familias y 72 talleres de oficios
para 128 familias.

