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En el Departamento Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, Argentina, existe una
comunidad de muy escasos recursos que vive en un asentamiento precario llamado Bajo Luján,
dentro del Río Mendoza. Un sector de esta comunidad es asistida por la Institución Cáritas de
Luján de Cuyo, a la cual los niños asisten en la tarde, para recibir una merienda durante una hora.
En ese lapso, sus madres participan en talleres que se organizan en el contexto de este Proyecto.
El problema
La comunidad del Barrio Bajo Luján experimenta un alto nivel de vulnerabilidad física,
económica, cultural y organizativa. Es un conjunto de familias que viven en la pobreza, cuyas
precarias viviendas están instaladas en terrenos fiscales.
El barrio no ha sido planificado y carece de servicios básicos. Está ubicado dentro del lecho
del Río Mendoza, en la Ciudad de Luján, por lo que es una zona potencialmente inundable.
Además, se encuentra expuesto a peligro sísmico y a procesos de contaminación hídrica y
atmosférica, derivados de basurales existentes en sus inmediaciones.
Las mujeres de esta comunidad son el núcleo de cohesión de sus familias, y algunas de
ellas participan semanalmente en programas de alfabetización. Su rol es vital aunque invisible, por
lo que este proyecto se enfoca especialmente en ellas.
La ciencia
Las condiciones del Barrio Bajo Luján conforman un escenario de riesgos frente a los
cuales la comunidad no está preparada para prevenir y responder antes diversas contingencias o
desastres, siendo proclive a sufrir impactos graves en su ya deteriorada calidad de vida.
El Proyecto “De la Vulnerabilidad a la Resiliencia” es impulsado por un equipo universitario
interdisciplinario que trabaja con aproximadamente 25 madres que asisten a Cáritas. La iniciativa
cuenta con el apoyo del Programa de Inclusión Social e Igualdad de Oportunidades Gustavo Kent,
de la UNCuyo y de la Municipalidad de Luján de Cuyo.
El objetivo del proyecto es fortalecer la capacidad de las mujeres para aumentar su
resiliencia frente a los riesgos. El trabajo busca: a) la identificar los riesgos a desastres a que se
encuentra expuesta la comunidad, b) implementar estrategias de prevención y mitigación de
impactos y c) lograr el empoderamiento de la población destinataria mediante la valorización de
derechos sociales y de género.
Aplicación de la política y la práctica
El proyecto tiene una duración de 12 meses, durante los cuales desarrollan talleres
semanales de una hora de duración, coordinados por el equipo universitario. En cada encuentro se
presenta un tema y se elaboran tareas concretas con las madres. Los principales logros han sido: la
reconstrucción de la historia del barrio; la identificación de los problemas a lo largo del año; el
reconocimiento de lugares peligrosos y seguros; la construcción de un mapa interactivo (maqueta)
realizado por las madres, donde se localizan las instalaciones críticas de la ciudad.
El equipo universitario está formado por docentes, egresados y alumnos de las Carreras de
Geógrafo Profesional y de la Licenciatura en Trabajo Social de la UNCuyo (aproximadamente 10
personas estables con apoyo extra de alumnos y especialistas, cuando es necesario). La tarea ha
requerido la profundización en las temáticas de interés y la búsqueda de metodologías adecuadas
para trabajar con el grupo de madres; especialmente en lo referido al vocabulario y las herramientas
a emplear. En este esfuerzo, es necesario destacar la gran predisposición de los integrantes del
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grupo universitario para brindar un servicio muy sencillo, que es altamente significativo y formativo
para todos los participantes del proyecto.
¿Hay alguna diferencia?
La experiencia ha provocado un gran impacto en el equipo universitario y en las madres.
Ellas se encuentran motivadas y participan en forma creciente en el proceso. Se espera alcanzar un
nivel de sensibilización y capacitación que les permita mejorar sus conductas individuales y
comunitarias, incorporando patrones de autoprotección, prevención y organización frente a su
condición de pobreza e inseguridad.
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Figura 1. Barrio Bajo Lujàn en el lecho del Río Mendoza.
Fuente: Google Earth, septiembre 2014.

Figura 2. Forma de acceso al Barrio Bajo Luján
Fotografìa: Lourdes N. Cicconi, septiembre 2014.

Figura 3: Taller de trabajo
Fotografìa: Lourdes N. Cicconi, septiembre 2014.

Figura 4: Mapa colectivo de riesgos (en construcción)
Fotografìa: Lourdes N. Cicconi, septiembre 2014.
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