Sanitary Center for Paraje Galarza
Paraje Galarza is a small community situated inside the
provincial Reserve of the Esteros del Ibera, one of the
most important wetlands in the planet. These wetlands
are situated in Corrientes, the province with the poorest
social indicators in Argentina, due to malnutrition, infant
mortality rates, the quality of housing, scholastic desertion, illiteracy and unsatisfied basic needs. The 12 families that live in Paraje Galarza (about 80 individuals)
have no access to electricity, gas and non treated
sewage disposal makes more difficult the access to
freshwater.
Housing conditions are very precarious. Means of
transportation and communication are close to nonexistent. The nearest hospital is more than 2 hours
away and there are no means of transport for the local
community to get there.
In the context described above, this project aimed at
attending urgent healthcare needs by building a sanitary center for primary health care where to run medical
checks, vaccinations programs and educate about
basic hygiene measures. The initial donation of 990
USD granted by the World Youth Congress in August
2005 to the Project Youth Team was the kick-start to
mobilize 3 times that amount in matching funding and
in-kind donations (equipment, transportation of materials to the community, etc).
The project also mobilized and gained support from
many actors and sectors: private (builder and landowner), governmental (Direction of Protected Areas and
Ministry of Health) and non-governmental (3 different
NGOs involved). Moreover, the government has committed to make periodic medical visits to the area to
carry out health checks, vaccination campaigns and
educate the community on basic health issues.

Paraje Galarza es una pequeña comunidad situada dentro de la Reserva Provincial Esteros del Ibera, uno de los
humedales más importantes del planeta. Este sistema de
humedales se encuentra en Corrientes, la provincia con
los peores indicadores sociales debido a la desnutrición,
mortalidad infantil, la calidad habitacional, deserción
escolar, analfabetismo y necesidades básicas insatisfechas. Las 12 familias que viven en Paraje Galarza (unas
80 personas) no tienen acceso a electricidad, gas y la
disposición de aguas cloacales dificulta aún más el acceso a agua potable.
Las condiciones de vivienda son muy precarias. Los
medios de comunicación y transporte son prácticamente
inexistentes. El hospital más cercano se encuentra a más
de 2 horas de distancia y no hay medios de transporte
locales para que los miembros de la comunidad lleguen
hasta éste centro de atención.
En este contexto, este proyecto se propuso atender las
necesidades sanitarias urgentes mediante la construcción
de un centro sanitario de cuidados primarios de la salud
donde se pudieran llevar adelante chequeos médicos,
programas de vacunación y educar sobre medidas de
higiene básicas. La donación inicial de 990 dólares americanos otorgada por el Congreso Mundial de Jóvenes en
Agosto de 2005 al equipo de jóvenes coordinadores fue el
puntapié inicial para la movilización de tres veces ese
suma en fondos complementarios y donaciones en
especie (equipamiento, flete de los materiales, etc).
El proyecto también movilizó y obtuvo el apoyo de diferentes actores y sectores: privado (constructor de la sala,
propietario de tierras), gubernamental (Subdirección de
Áreas Protegidas y Ministerio de Salud) y organizaciones
no gubernamentales (3 organizaciones diferentes involucradas). Aún más, el gobierno se ha comprometido a
realizar visitas médicas periódicas a la comunidad para
realizar chequeos médicos, campañas de vacunación y
de educación para la salud.

