Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata – material de trabajo

NUDOS CRÍTICOS
1. Estrategias regionales de
generación de empleo y formación de
trabajadores insuficientes.

EJES DE TRABAJO del Consejo Social
A. Formación y capacitación
B. Generación de Empleo

C. Pequeños productores de la región

2. Persistencia de vulneración de
derechos de niños y adolescentes de
la región

A. Dificultades en la aplicación de la nueva ley de
infancia/ Vulneración de derechos

B. Falta de acceso pleno a programas de salud
sexual y reproductiva
C. Desnutrición y bajo peso

D. Violencia familiar y social

DETALLE
Necesidad de relevar la oferta existente,
coordinarla y darla a conocer entre los
destinatarios
Proyectos Especiales para nuevos
emprendimientos productivos/
Asistencia a PyMEs y MiniPyMEs
existentes/ Análisis de la situación de las
cooperativas en la región y propuestas
para su consolidación
Relevamiento de los diferentes espacios
de productores de la región, así como de
los proyectos orientados a asistirlos.
Articulación. Generación de Mercados
para la venta directa al consumidor
(propuesta de proyecto de extensión,
para estudiar)
Relevamiento de las diferentes
instancias involucradas y de sus
acciones. Generación de propuestas
consensuadas para avanzar en la
correcta implementación de la ley.
Relevar programas existentes. Proponer
mejoras y ampliaciones. Diseñar el
proceso comunicacional para llegar a las
poblaciones de mayor riesgo.
Descripción de las causas. Relevamiento
de planes y programas existentes.
Elaboración de propuestas de trabajo en
la región.
Descripción de la problemática en todos
sus aspectos. Relevamiento de espacios
de trabajo y proyectos existentes.
Generación de propuestas.
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3. Políticas de accesibilidad e
inclusión dirigidas a las personas
discapacitadas insuficientes

A. Abordaje normativo

B. Acceso a la información

C. Transversalización con otros nudos críticos

4. Políticas deficientes dirigidas a
inmigrantes con presencia en la
región

A. Acceso a la documentación

5. Ausencia de políticas y
perspectivas interculturales en la
región

A. Contención e inserción de Adultos Mayores

B. Inmigración

C. Pueblos originarios

6. Insuficientes estrategias regionales A. Promoción integral de la salud
de promoción y prevención de salud

B. Acceso a los medicamentos
C. Capacitación a referentes sociales

Análisis del marco normativo vigente
(Convención sobre los Derechos de las
personas con discapacidad y la leyes
Nacionales y Provinciales)
Necesidad de elaborar una guía de
recursos regional para una posterior
publicación que favorezca el acceso a la
información de toda la comunidad.
Articular con los nudos temáticos
contemplados en el Consejo social, de
manera tal que la temática de la
Discapacidad sea abordada de manera
transversal.
Acciones para resolver el acceso a la
documentación y el acceso a planes
sociales. Análisis de vulneración de otros
derechos.
Coordinación de acciones de contención
y capacitación. Búsqueda de estrategias
de integración a programas junto a
otros sectores sociales.
Proyectos que busquen la integración de
viejos y nuevos pobladores. Propuestas
de políticas de inclusión cultural
orientadas a las escuelas.
Propuestas para la inserción social e
integración de pueblos originarios
Promoción de la salud desde un
concepto integral. Estrategias regionales
de prevención de enfermedades
prevalentes. Enfermedades de
Transmisión Sexual. Zoonosis
Estudio de factibilidad para la
producción pública. Propuestas.
Promotores barriales/Generación de
espacios interdisciplinarios de trabajo en
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7. Falta de políticas de urbanización y
vivienda dirigida a grupos vulnerables
de la región

A. Tomas de tierras
B. Planes de vivienda para sectores vulnerables

C. Planificación urbana de servicios públicos

8. Políticas ambientales insuficientes
para la región

A. Educación Ambiental

B. Manejo de residuos

C. Contaminación de aguas para consumo humano
D. Contaminación asociada al desarrollo industrial

9. Deficiencias en la implementación
de trayectos educativos en los niveles
básico y secundario. Dificultades de
acceso y permanencia en el sistema
educativo de tercer nivel.

A. Enseñanza de la ciencia

B. Acceso y manejo de herramientas tecnológicas

salas de atención primaria
Análisis de conflictos no resueltos en la
región/ Definiciones regionales en torno
a la propiedad de la tierra y su manejo
Planificación de estrategias de
desarrollo urbano que contemplen
familias con NBI/ Estudio del uso de
materiales alternativos para la
construcción de viviendas de sectores
vulnerables
Necesidad de trazar estrategias a largo
plazo para garantizar agua potable y
cloacas en las zonas a urbanizar
Necesidad de concientizar a la población
sobre la necesidad del cuidado del
ambiente, acompañando con políticas
públicas.
Estrategia regional para tratamiento de
residuos domiciliarios/ Elaboración de
estrategias de incorporación de grupos
vulnerables a los diseños de dichas
políticas.
Causales de contaminación. Propuestas
de resolución.
Contaminación de agua, aire y suelo.
Elaboración de propuestas para un
desarrollo ambiental y económicamente
sustentable.
Propuestas de trabajo para afrontar
dificultades en el proceso de enseñanzaaprendizaje de las ciencias exactas y
naturales en los niveles primario y
medio.
Relevamiento y aportes a planes de
acceso pleno a las herramientas
tecnológicas de niños y adolescentes de
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C. Tercer nivel de formación

sectores vulnerables/ Capacitación
docente
Dificultades en el acceso y la
permanencia en el sistema universitario.
Análisis y propuestas.

