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La Comisión de Educación del Foro del Sector Social, la Fundación Bunge y Born y la
Fundación Navarro Viola, con el asesoramiento del Programa Nacional Educación Solidaria
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, articulan esfuerzos en este
trabajo para brindar a la comunidad educativa esta Guía de Organizaciones de la
Sociedad Civil del Ámbito Educativo, que pretende ser un producto concreto y útil para
instituciones educativas, organizaciones sociales y organismos oficiales.  

El Programa Nacional Educación Solidaria posee una amplia experiencia en la promoción de
actividades de servicio solidario articuladas con los aprendizajes curriculares de los alumnos
y, en sucesivas ediciones del “Premio Presidencial Escuelas Solidarias”, ha recogido proyec-
tos de más de cinco mil instituciones educativas. Ha sido un testigo privilegiado del creci-
miento de los vínculos entre escuelas y organizaciones solidarias, registrando el creciente
interés de las instituciones educativas en conocer con mayor detalle las tareas y las posibi-
lidades de apoyo que presentan las Organizaciones de la Sociedad Civil (en adelante OSC). 

La trayectoria de las organizaciones que componen la Comisión de Educación del Foro del
Sector Social, por otro lado, las llevó a observar que muchas escuelas argentinas descono-
cen los programas, actividades y servicios que brindan las OSC del ámbito educativo.

La Comisión de Educación del Foro del Sector Social reconoce algunas dificultades que han
tenido las organizaciones para hacer efectivo su apoyo: (1) ausencia y/o dispersión de infor-
mación sistematizada sobre la oferta de las organizaciones, (2) distribución geográfica des-
pareja de servicios educativos, (3) superposición de esfuerzos y recursos y (4) atención de
solicitudes de escuelas cuyas demandas no son compatibles con las herramientas que las
organizaciones pueden brindar. Por estos motivos, la Comisión de Educación del Foro del
Sector Social observó la necesidad de articular mejor el trabajo de las organizaciones edu-
cativas con las mismas escuelas.

La Fundación Bunge y Born y la Fundación Navarro Viola son entidades donantes privadas
que destinan recursos para la atención de problemáticas educativas. En esta ocasión, con-
tribuyen económicamente para la elaboración de esta Guía, coincidiendo en el objetivo de
unir la demanda de información, por parte de las escuelas, con la necesidad de optimizar los
apoyos que brindan las organizaciones.

La Argentina cuenta con 42.251 establecimientos educativos (Dirección Nacional de
Información y Evaluación de la Calidad Educativa, MECyT. Relevamiento Anual 2002) y
78.392 OSC que ofrecen servicios en todas las disciplinas (PNUD y BID, 1998). Esta Guía
reúne cerca de un centenar de OSC que ofrecen servicios al ámbito educativo y cuya infor-
mación será difundida entre las escuelas seleccionadas por el Programa Nacional Educación
Solidaria.

Esta publicación pretende lograr los siguientes objetivos:

• Facilitar a las escuelas el acceso a la información acerca de los programas y proyectos que
desarrollan las OSC del ámbito educativo.

• Favorecer alianzas y promover proyectos conjuntos entre las escuelas y las OSC. 

• Promover, articular, fortalecer y coordinar la labor de las OSC que trabajan en el ámbito
educativo en todo el país.

• Lograr una interacción eficiente entre los Sectores Público y Privado, para optimizar los
recursos existentes y lograr, de este modo, mejores resultados en el nivel educativo.

FUNDAMENTACIÓN
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FUNDAMENTACIÓN

Para ello, esta publicación incluye un índice temático a fin de facilitar la búsqueda de infor-
mación sobre la oferta de las organizaciones, un apartado con sugerencias para la mejor uti-
lización de la Guía, un instructivo para la formulación de proyectos, las fichas de información
de cada organización según distribución por jurisdicción y diversos modelos de formularios. 

Las 84 entidades incorporadas en la Guía responden 43 al criterio de cobertura nacional y
antigüedad mayor a tres años en las tareas que desarrollan y las 41 restantes cumplen con
fuerte presencia en una o más jurisdicciones.

La presente Guía se propone ser un instrumento útil para:

• Escuelas de todos las modalidades y niveles, desde Inicial a Polimodal, de gestión estatal
y privada de todo el país, las cuales pueden acudir en busca de la ayuda específica a las
OSC presentes en esta guía, así como también acceder a la información de las páginas web
elaboradas con la oferta educativa de las organizaciones.

• Las OSC que desarrollan su tarea en el ámbito educativo, para que puedan emprender
acciones conjuntas, evitar la superposición en su trabajo y lograr una mayor efectividad.

• Los organismos oficiales de nivel nacional, provincial y municipal en el área educativa, para
mejorar la interacción entre el sector público y las OSC en beneficio de niños, niñas y ado-
lescentes de todo el país.

• Las Organizaciones Internacionales, para facilitar la implementación de los programas
sociales que realizan.

Esta Guía se ha elaborado buscando avanzar en el camino hacia la articulación de esfuer-
zos, el conocimiento mutuo y el fortalecimiento de los trabajos conjuntos entre los distintos
actores sociales.  Consideramos que si se puede articular la capacidad técnica de las orga-
nizaciones con las  necesidades de las instituciones educativas para reforzar el servicio que
prestan, estaremos dando un humilde aporte para fortalecer la permanencia y la promoción
de niños, niñas y adolescentes dentro del sistema educativo y contribuir a que reciban una
educación de calidad.

Nota aclaratoria:

Los datos suministrados por las OSC han sido transcriptos textualmente y son responsabili-
dad de la propia organización. Se los consigna con carácter informativo y su mención en esta
Guía no implica una respuesta obligatoria a pedidos de colaboración que reciban en el futuro.

El Programa Nacional Educación Solidaria del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación, la Comisión de Educación del Foro del Sector Social y las Fundaciones Bunge
y Born y Navarro Viola no tienen responsabilidad por incumplimiento por parte de las OSC
en los programas aquí detallados.
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“Ante el espectáculo del derrumbe, caben tres actitudes: una es con-
templar la catástrofe y mirar, azorados, como todo se viene abajo.
Otra es huir, sacar el cuerpo para no ser aplastado por los escom-
bros.Y la tercera es recuperarse enseguida, evaluar los daños y
ponerse de inmediato a reconstruir.”

(Mempo Giardinelli, El país de las maravillas)

La Argentina ha sido testigo en las últimas décadas de numerosos derrumbes: golpes de
estado, crisis económicas y políticas, el dramático crecimiento de la pobreza y la exclusión…
Frente “al espectáculo del derrumbe”, personas e instituciones reaccionaron de diversas
maneras. Y así como el desencanto, la desesperanza y la impotencia paralizaron o llevaron
por el camino del exilio a muchos compatriotas, también es cierto que hay una Argentina que
ante la crisis se puso de pie con creatividad, con esfuerzo y con solidaridad, y está constru-
yendo.
Hay una Argentina solidaria que se expresa en gestos personales y anónimos, pero también
ha ido generando y fortaleciendo organizaciones en la sociedad, desarrollando un tejido
social novedoso, y nuevas posibilidades de interacción entre viejas y nuevas instituciones,
en la búsqueda de dar respuesta a las más variadas y urgentes necesidades: alimentación,
salud, educación...
En lo que hace específicamente a la problemática educativa, es evidente que en los últimos
años la escuela se convirtió en la depositaria de demandas que a menudo la excedieron:
además de su misión fundamental de ofrecer una educación de calidad para todos, se le
pidió que diera de comer, contuviera situaciones sociales extremas, evitara la violencia, ofre-
ciera acceso a un empleo cada vez más escaso, vacunara, documentara, y previniera desde
la pediculosis hasta la drogadependencia y el SIDA…
En muchos casos, la escuela quedó sola ante el aluvión de demandas, y la calidad educati-
va se resintió ante la emergencia. Pero en muchos otros casos, la escuela y la comunidad
generaron respuestas solidarias, asumiendo que la educación de los niños y jóvenes es una
tarea que convoca no sólo a la responsabilidad primaria del Estado, sino también al compro-
miso del conjunto de la sociedad.
Hay una Argentina solidaria con la educación que ha generado centenares de organizacio-
nes en todo el país, desde pequeños grupos de educación barrial hasta fundaciones de pre-
sencia nacional, abocados a garantizar las condiciones de educabilidad en sectores con difi-
cultades económicas, ofreciendo apoyo escolar, becas, capacitación a los docentes y
muchos otros servicios. 
Hay una Argentina solidaria que se expresa, también, en la escuela. Las más de 5.500 expe-
riencias educativas solidarias que en el 2003 se presentaron al “Premio Presidencial
Escuelas Solidarias” son testimonio de un movimiento de innovación silencioso pero crecien-
te que ha ido asociando a la escuela con la comunidad y al aprendizaje con la práctica soli-
daria. Un alto porcentaje de estas experiencias se desarrollaron en forma articulada con
organizaciones de la sociedad civil.
Desde estudiantes de escuelas técnicas que instalan paneles solares a escuelas rurales ais-
ladas, hasta niños de Jardín de Infantes que promueven la forestación de zonas desertifica-
das, miles de estudiantes de todos los rincones del país han hecho la experiencia de apren-
der en un aula que se extiende hasta la comunidad, y de poner en práctica palabras como
“participación”, “compromiso ciudadano” y tantas otras que estaban antes recluidas en los
discursos.

PRÓLOGO
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PRÓLOGO

El Programa Nacional Educación Solidaria del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
tiene como misión promover la educación en la solidaridad y la participación comunitaria en
todas las instituciones educativas, y articular los esfuerzos solidarios de la sociedad civil con
el sistema educativo formal, en beneficio de la equidad y la calidad educativa.
Desde ese compromiso, nos resulta sumamente significativo haber podido acompañar la
concreción de esta “Guía de Organizaciones de la Sociedad Civil del ámbito educativo”, que
reúne por primera vez en forma sistemática información sobre las organizaciones que cola-
boran solidariamente con la educación argentina. 
En el sistema educativo hay quienes necesitan ayuda, y no saben dónde buscarla, y hay
quienes desean ofrecer ayuda y no encuentran cómo hacerlo saber.
Esta Guía viene a cubrir esa creciente necesidad de compartir información, de sumar los
esfuerzos aislados, de establecer vínculos que potencien las acciones que tanto institucio-
nes educativas como organizaciones sociales desarrollan en todo el país. Creemos que
puede ser una herramienta útil para generar una mayor comunicación entre las instituciones
educativas y las organizaciones que pueden colaborar con ellas, y entre las organizaciones
entre sí.
Esperamos que esta Guía resulte de utilidad a las instituciones educativas que pueden
requerir de apoyo desde las organizaciones, y a las organizaciones que desean dar a cono-
cer sus servicios, en modo de fortalecer una “red” que facilite organizar mejor la asistencia,
la promoción y la articulación de esfuerzos, responder adecuadamente a las demandas, y
utilizar mejor los recursos. 
Consideramos sumamente significativo que esta publicación sea, en sí misma, producto de
una red de esfuerzos entre organizaciones de voluntarios y Fundaciones donantes, acompa-
ñados también desde el Estado.
El Foro del Sector Social, que agrupa a centenares de organizaciones de la sociedad civil,
generó la idea y la concretó con el indispensable y valioso apoyo de la Fundación Navarro
Viola y la Fundación Bunge y Born. Desde el Programa Nacional de Educación Solidaria
hemos colaborado con la asistencia técnica, especialmente del Lic. Daniel Giorgetti y la Prof.
Lucila Leis, y con la impresión y distribución de esta publicación en las escuelas destinata-
rias.
Desde el Programa Nacional Educación Solidaria celebramos este esfuerzo compartido, y
esperamos que resulte de utilidad para fortalecer experiencias de trabajo articulado entre
escuela y comunidad, al servicio de una educación de calidad para todos los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de la Argentina.

Prof. Maria Nieves Tapia
Coordinadora Nacional del Programa Educación Solidaria

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
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Con esta Guía se busca proveer a la comunidad educativa de una herramienta de fácil uso
que promueva la tarea conjunta entre escuelas y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
que trabajan en la temática educativa.

Este libro consiste básicamente en un “Índice” de organizaciones que trabajan brindando
algún tipo de servicio, actividad y/o programa a instituciones educativas.

A los efectos de resultar una herramienta práctica en manos de las Escuelas, se sugieren a
continuación algunos pasos concretos que una institución educativa puede seguir para vin-
cularse con una OSC. Es importante la orientación geográfica de la Escuela con la OSC para
una mejor articulación y resultado positivo del proyecto. Tener en cuenta si la OSC es nacio-
nal o tiene presencia en algunas jurisdicciones al momento de la elección.

I) Identificar el problema.

La guía incluye 16 modalidades de apoyo de las OSC: Capacitación - Otorgamiento de
Becas - Asesoramiento en temas específicos - Mejoramiento edilicio - Equipamiento -
Donaciones - Talleres - Biblioteca - Emprendimientos Escolares - Proyectos solidarios y/o
productivos - Liderazgo Juvenil - Salud - Discapacidad - Prevención de Adicciones - Medio
Ambiente - Arte.

Puede ser una necesidad de la escuela, un problema comunitario que la afecta o una cir-
cunstancia especial a la que debe dar respuesta. Corresponde identificarlo con claridad y
analizar la compatibilidad entre la necesidad de la Escuela y las modalidades de apoyo. 

Una vez identificado, conviene analizar la forma de abordarlo con todos los actores involu-
crados (directivos, docentes, alumnos, padres, miembros de la comunidad local). ¿Puede
brindarse una respuesta desde la Escuela? ¿Conviene establecer contacto con otras institu-
ciones? ¿Quiénes estarían en condiciones de brindar su apoyo en esta temática específica?
Es posible organizar una actividad específica, peticionar a las autoridades o elaborar un pro-
yecto para atender el problema. 

Un proyecto suele ser la respuesta ideal. Al organizar una serie de actividades con un obje-
tivo concreto, una adecuada planificación permite distribuir los recursos y medir el cumpli-
miento de cada paso, evitando dispersión de esfuerzos, ansiedad o desgaste de los que par-
ticipan. Cuando la Escuela quiere solicitar apoyo de una organización social, elaborar un pro-
yecto resulta un camino adecuado para articular con ella. 

Al abordar problemas sociales, la comunidad educativa en su conjunto puede comprometer-
se. Los alumnos, acompañados por los docentes, son eficaces protagonistas de numerosos
proyectos sociales. 

Ejemplo: Ausencia de Biblioteca en el establecimiento educativo. 

II) Comunicarse con la Organización.

Una vez identificada la necesidad y la respuesta que quiere brindarse desde la Escuela, se
puede buscar una organización que ofrezca respuesta a la demanda identificada. Para ello
se consulta la Guía de OSC, partiendo del índice temático.  

En cada una de las fichas de las OSC se encuentra:

- la información institucional (autoridades, dirección postal, teléfono, correo electrónico).

UTILIZACIÓN DE LA GUÍA
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UTILIZACIÓN DE LA GUÍA

- breve descripción de las actividades (los íconos ayudan a identificar el tipo de actividad que
realiza cada OSC).

- información sobre los proyectos relacionados con la educación (con datos de referentes
para contactarse).

También es posible que la Escuela conozca instituciones de acción local, organizaciones
pequeñas que actúan en el barrio o de fácil acceso para alguno de los miembros de la comu-
nidad educativa.

La tarea siguiente es establecer contacto, ya sea vía telefónica, por correo electrónico o por
medio de una visita personal. Conviene hacerlo habiendo preparado una presentación senci-
lla de los objetivos, la necesidad concreta y la trayectoria de la Escuela. Es muy conveniente
elaborar un borrador de proyecto y llevarlo a la entrevista. En otros casos, a partir del contac-
to con la OSC, puede acordarse el tipo de proyecto que ella está en condiciones de apoyar.

Ejemplo: En el “Índice de OSC” localizar cuál de ellas brinda apoyo en modalidad “Biblioteca”
y seleccionar la opción más adecuada.

III) Establecer un seguimiento del proyecto o solicitud. 

En las entrevistas iniciales se acordará una modalidad de seguimiento. Esto permite a la
Escuela establecer sus propios tiempos, organizar a los alumnos, padres y docentes involu-
crados y medir el logro de los objetivos en etapas consensuadas con la OSC.

A la OSC le permite comprender las etapas del proyecto y la modalidad de desarrollo de las
actividades, realizar un monitoreo del destino de los recursos en los términos acordados con
la escuela y, eventualmente, efectuar visitas o reuniones sin alterar el desarrollo de las acti-
vidades escolares o de la implementación del proyecto. 

En algunos casos, la escuela y la OSC pueden celebrar un convenio que delimite responsa-
bilidades y establezca tiempos y modalidades de acción de cada una de las instituciones.

Ejemplo: Contactarse con la OSC seleccionada para solicitar la Biblioteca, y establecer un
seguimiento acorde a las posibilidades de la Escuela.

IV) Evaluación y agradecimiento.

Ninguna actividad educativa o social puede considerarse completa si no hay una evaluación
adecuada. Cuando se elabora un proyecto, los momentos de reflexión y de evaluación son
claves.

En este caso, la evaluación deberá considerar cómo funcionó la relación con la OSC, qué
aprendizajes hicieron los diversos actores y si se lograron los objetivos. Si se trata de un pro-
yecto de aprendizaje-servicio, además, conviene distinguir los objetivos de aprendizaje y los
objetivos de servicio, y realizar una evaluación diferenciada.

Más allá de lo previsto en el acuerdo, se sugiere enviar una carta formal para agradecer la
colaboración de la organización. Al final de la Guía se ofrece un ejemplo de carta.

Ejemplo: Enviar un agradecimiento formal de la Biblioteca recibida a la OSC.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN
FORO DEL SECTOR SOCIAL
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CÓMO SE LEE LA FICHA DE LA OSC

                

PROYECTOS

Aquí se describen los distintos programas/proyectos que lleva a cabo la OSC.

Nombre
OSC

Iconos
Referencias de

cada OSC

Mapa de
Alcance

Información
de Contacto

Inf.
Institucional

Misión

I
C
O
N
O
S

Descripción
Actividades

Descripción de los programas
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MAPA DE REFERENCIAS

Capacitación

Otorgamiento de Becas

Asesoramiento en 
temas específicos

Mejoramiento Edilicio

Equipamiento

Donaciones

Talleres

Biblioteca Proyectos

Presencia
en el país

Emprendimientos
Escolares

Proyectos Solidarios
y/o Productivos

Liderazgo Juvenil

Salud

Discapacidad

Medio Ambiente

Presencia Nacional e
Internacional

Prevención de la
Drogadicción

15
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ÍNDICE DE OSC Y REFERENCIAS

1 AFS Programas Interculturales Argentina 23 X X X X X X X

2 ALUBA Asociación de Lucha contra Bulimia y
Anorexia y otros trastornos alimentarios 26 X X X X X X X X X

3 APAER Asociación Civil de Padrinos de Alumnos y
Escuelas Rurales 29 X X X X X X X X X X

4 APRODEIN Asociación de Productores para el
Desarrollo Integral 32 X X X X X X

5 Asociación Aldeas Infantiles SOS Argentina 35 X X X

6 Asociación Amanecer Grupo Casa Taller 37 X X X X X X X

7 Asociación Ciudadanos por la Democracia
Participativa 39 X X X X X

8 Asociación Civil Casa del Paso del Peregrino 42 X X X X X X X X

9 Asociación Civil Conciencia 44 X X X X X X

10 Asociación Civil Red Ambiental 50 X X X X X X X

11 Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa 53 X X

12 Asociación de Clubes Argentinos de Servicio 55 X X X X X X

13 Asociación Integraciones Regionales Educativas 57 X X X X X X X X X

14 Asociación La Nube - infancia y cultura 60 X X X X X X

15 Asociación Malota Mantha 63 X X X X

16 Asociación para la Prevención de la Deserción
Escolar 65 X X X X X X X

17 Cáritas Nacional 68 X X X X X X X X X X X

18 Centro Dar 71 X X X

19 Centro Oro Asociación Civil 73 X X X X X

20 CIAS Centro de Investigación y Acción Social y
CRAE Centro de Reflexión y Acción Educativa 75 X

21 CIPPEC Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento 77 X X

22 CLAYSS Centro Latinoamericano de Aprendizaje y
Servicio Solidario 80 X X X X X X

23 Club de Amigos de la UNESCO de Buenos Aires 83 X X X X X X

24 Club de Leones de Buenos Aires 86 X X X X X X

25 COE-TI Asociación Interdisciplinaria de Protección
Familiar 88 X X X X X X X X

26 CONPROSO - Asociación Civil Convergencia para
el Protagonismo Social 90 X X X X X X X X
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ÍNDICE DE OSC Y REFERENCIAS

27 Consejo Central de Educación Judía de la
República Argentina 95 X X X X

28 D Espacios A.C.  Centro de asistencia, docencia e
investigación en autismo, psicosis y neurosis 97 X X X X X

29 Editora Nacional Braille y Libro Parlante 99 X X X X

30 El Ceibal Asociación Civil 103 X X X X X X X X X

31 ETIS - Equipo de Trabajo e Investigación Social 106 X X X X X X X

32 Fe y Alegría 110 X X

33 Federación Argentina de Apoyo Familiar 111 X X

34 Fundación Agreste Punto Verde 113 X X X X X X X

35 Fundación Arte Viva 116 X X X X X X

36 Fundación Brazos Abiertos 120 X X X X X X X X X X

37 Fundación Cimientos 123 X X X X X X X

38 Fundación Compromiso 126 X X X

39 Fundación Convivir 129 X X X X X X X

40 Fundación Crecer Juntos 131 X X X X X X

41 Fundación Cruzada Patagónica 134 X X X X X X X X X X X

42 Fundación de Historia Natural Félix de Azara 138 X X X X

43 Fundación Despertares 140 X X X X X X X X

44 Fundación Diario La Nación 143 X X

45 Fundación Educambiente 144 X X X X X

46 Fundación Educando 146 X X

47 Fundación Emmanuel Argentina 148 X X X X

48 Fundación Escolares 150 X X X X

49 Fundación Grupo De Educación Bariloche 153 X X X X X X X

50 Fundación Hernandiana 156 X X X X X X X

51 Fundación IPNA 158 X X X X X X X X X

52 Fundación Junior Achievement 162 X X X X X X

53 Fundación Leer 166 X X X X

54 Fundación Luminis 175 X X X X X X

55 Fundación Majdalani 178 X X X X X X
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ÍNDICE DE OSC Y REFERENCIAS

56 Fundación Marzano 180 X X X X X X X X X X

57 Fundación Música Esperanza 182 X X X X X

58 Fundación Onda Verde 184 X X X X X X

59 Fundación para la Capacitación, el Desarrollo y la
biodiversidad 188 X X X X X X X

60 Fundación por la Causa de los Niños 190 X X X X

61 Fundación Proyecto 3er Milenio 192 X X X X X X X

62 Fundación Redes 194 X X X

63 Fundación Salvat 196 X X X

64 Fundación San Cayetano 198 X X X X X X X

65 Fundación SES 200 X X X X

66 Fundación Unida 204 X X X X X X X X

67 Fundación Universitaria para la Adolescencia y
Juventud 207 X X X X X X

68 Gente Nueva 210 X X X X X X

69 IPA Asociación Internacional por el Derecho del
Niño a Jugar 213 X X X X X X X X

70 Legión de la Buena Voluntad 217 X X X

71 Mil milenios de paz 220 X X X X X

72 Misiones Rurales 222 X X X X X X X X X

73 Museo Marítimo de Ushuaia 224 X X X X X X X

74 N.O.R.M.A. Nueva Organización Responsable de
Mayor Asistencia 226 X X X X X X X X X

75 O.A.J.N.U. Organización Argentina de Jóvenes
para las Naciones Unidas 228 X X X

76 Peace Child International - filial Argentina (Peace
Child Argentina) 233 X X X

77 Poder Ciudadano 236 X X X X

78 RAE - Red de Apoyo Escolar y Educación
Complementaria 239 X X X X X X X X X X

79 Red Iberoamericana de Educación 242 X X X X X X X X X

80 Rehue: Equipo Interdisciplinario para la atención
de la Salud Integral del Adolescente 243 X X X X X X X X X X

81 SOS Niños en Riesgo 247 X X

82 Un lugar para crecer 248 X X X X X X X X X X X

83 YMCA Asociación Cristiana de Jóvenes de la
República Argentina 252 X X X X X
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Tipo de Organización: Asociación Civil.
Número de la Personería Jurídica: C-1536456.
Año de creación: 1955 (en Argentina).

Autoridades
Director Ejecutivo: Lic. Juan Medici.

Misión de la Institución
AFS es una organización internacional, de base voluntaria, no gubernamental, sin fines de
lucro, que promueve oportunidades de aprendizaje intercultural para ayudar a sus participan-
tes a que desarrollen los conocimientos, las destrezas y el entendimiento necesarios para
crear un mundo más justo y en paz. 
AFS prepara a sus participantes para que actúen como ciudadanos responsables del mundo,
que trabajen en pos de la paz y del entendimiento en un mundo diverso. Reconoce que la
paz es un concepto dinámico que se ve constantemente amenazado por la injusticia, la
iniquidad y la intolerancia. 
AFS cree firmemente en la dignidad y el valor de cada ser humano de cada nación y cultu-
ra del mundo. Alienta y promueve el respeto por los derechos humanos y la libertad sin dis-
tinción de etnia, sexo, idioma, religión o estatus social. 
Las actividades que realiza AFS están basadas en los valores de dignidad, respeto por las
diferencias, armonía, sensibilidad y tolerancia. 
El propósito de la organización es fundamentalmente educativo, una educación de un tipo
particular, con metas preestablecidas igualmente particulares. La educación que promove-
mos es la que permite a la gente cambiar su perspectiva a través de una experiencia que los
expone a otras culturas y formas de pensar. Requiere de una postura activa hacia el apren-
dizaje o aprender por medio de la acción. Esto es lo que denominamos aprendizaje intercul-
tural. 

Capacitación 

Entrenamiento de la base voluntaria a nivel nacional e internacional.

Otorgamiento de Becas

Becas empresariales, gubernamentales, institucionales y asistencia financiera para mejorar
la diversidad geográfica y socio-económica de nuestros participantes.

Alcance: 
nacional

AFS - PROGRAMAS 
INTERCULTURALES Argentina

Av. Santa Fe 900 - 1º Piso - CP C1059ABP - Ciudad Autónoma de Bs. As
Tel.: (011) 5281-0300 Fax: (011) 5281-0313
www.afs.org.ar argentina@afs.org

Capacitación Otorgamiento
de becas

Asesoramiento
en temas

específicos

Donaciones Talleres Emprendimientos
escolares

Liderazgo
juvenil

1 
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AFS - PROGRAMAS INTERCULTURALES ARGENTINA

Asesoramiento en temas específicos

Apreciación de las culturas como un sistema de diferencias.

Donaciones 

A organizaciones sociales a través de nuestros programas comunitarios.

Talleres

Capacitación.

Emprendimientos escolares

Programas de Servicio comunitario/ Programa de Escuela anfitriona. 

Liderazgo juvenil

Mediante la integración nuestra red voluntaria nacional.

*Datos suministrados por: Estela N. Domínguez – Relaciones Institucionales (E-mail: estela.dominguez@afs.org).
Diciembre 2003

PROYECTOS

Experiencia Educativa Internacional / Programa Intercultural / 
Programa de Servicio Comunitario

Programa para estudiantes secundarios: enviadores (argentinos al exterior) y receptores
(extranjeros a Argentina) de carácter anual, semestral o intensivo.
Todos los Programas de AFS están diseñados para la convivencia en el seno de una familia
anfitriona voluntaria y que sigue un proceso de formación y orientación similar al de los pro-
pios participantes. Se complementa con la asistencia a un establecimiento educativo mien-
tras dure la experiencia.
Programas para estudiantes universitarios/adultos: cortos (intensivos) de inglés.
Programas de Servicio comunitario, enviador y receptor.

Contacto: Lic. Fernando J. Castro, Director de Programas - Teléfono: (011) 5281-0300. 
E-mail: argentina@afs.org

Requisitos para acceder al Programa
Los estudiantes deben expresar su deseo de compartir e integrarse a la vida cotidiana de la
familia que los recibe así como a la vida de la comunidad educativa anfitriona.
Las familias anfitrionas voluntarias, así como las instituciones educativas anfitrionas, habrán
cumplimentado el proceso de selección efectuado por los voluntarios de las representacio-
nes locales de AFS en todo el país.
Tanto estudiantes como familias participarán de orientaciones previas a la llegada/partida.
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AFS PROGRAMAS INTERCULTURALES ARGENTINA

Población Beneficiada
15 y 18 años para Programas de Intercambio.
18 años en adelante para Programas de Servicio comunitario.
Adultos, jóvenes y educadores. 

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Bahía Blanca, Bariloche, Buenos Aires, Co. Rivadavia, Concepción del Uruguay, Concordia,
Córdoba, Corrientes, Esquel, Formosa, Gral. Roca, Gualeguaychú, Jujuy, La Plata, La Rioja,
Lincoln, Mar del Plata, Mendoza, Metán, Monteros, Neuquén, Paraná, Pergamino, Rafaela,
Reconquista, Resistencia, Río Cuarto, Rió Gallegos, Roque Sáenz Peña, Rosario, Salta, San
Francisco, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santa Rosa, Santiago del Estero, Tandil, Trelew,
Tucumán, Viedma, Villa Dolores, Villa Mercedes, Zapala.

Información adicional
Definiciones desarrolladas por los estudiantes sobre las características personales que
mejoran como consecuencia de una experiencia de AFS:
Adaptabilidad, valoración de la propia familia, conciencia y valoración del país natal y su cul-
tura, conciencia de oportunidades, conciencia y valoración del país y cultura anfitriones,
mejoramiento de la capacidad de comunicación con otros, desarrollo del pensamiento críti-
co, fomento del intercambio de ideas, valoración y manejo del idioma extranjero, altos nive-
les en relaciones personales, independencia y responsabilidad por uno mismo, conciencia
internacional, antimaterialismo, capacidad para tener una mente abierta, crecimiento perso-
nal, madurez, confianza en sí mismo, entendimiento de otras culturas.
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Tipo de Organización: Asociación Civil.
Número de la Personería Jurídica: 185.
Año de creación: 1986.

Autoridades
Presidente: Clara Mihanovich.

Misión de la Institución
Luchar para erradicar la anorexia nerviosa y la bulimia a nivel nacional e internacional.
Investigar, formar agentes de salud y trabajar en la detección temprana, prevención y asis-
tencia.

Capacitación 

Curso para docentes. Curso de Posgrado (UBA). Curso de Posgrado virtual (UBA). 

Otorgamiento de Becas

Posgrado arancelado por UBA/ Curso gratuito para maestros.

Asesoramiento en temas específicos

Charlas gratuitas en colegios para alumnos y padres. Charlas de prevención en las escue-
las.

Equipamiento

Provisión de material didáctico en charlas informativas para maestros y cursos de posgrado.

Donaciones 

Becas al 60% de los pacientes.

Talleres

Para padres, familiares y educadores. Talleres con los alumnos.

Alcance: 
nacional e 
internacional

ALUBA
Asociación de lucha contra Bulimia y Anorexia 
y otros trastornos alimentarios

Combate de los Pozos 2193 - CP 1245 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel.: (011) 4306-0033 Fax: (011) 4306-0033
www.aluba.org info@aluba.org

Capacitación Otorgamiento
de becas

Asesoramiento
en temas

específicos

Equipamiento Donaciones Talleres Proyectos
solidarios

2 
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ALUBA

Proyectos solidarios o productivos

Fomento de microemprendimientos para los pacientes y sus familias.

*Datos suministrados por: Susana Bello. 2/12/03

PROYECTOS

Prevención en población de riesgo

Charlas destinadas a padres y alumnos de distintos establecimientos escolares. Se realizan
en las escuelas.

Contacto: Dr. Roberto Eguía - Teléfonos: (011) 4306-0033 /4821-6325.
E-mail: info@aluba.org         secretaria@aluba.org

Requisitos para acceder al Programa
Solicitarlo y coordinar agenda.

Población Beneficiada
EGB (docentes y padres de los alumnos) y Polimodal (alumnos).

Jurisdicción en la que se  aplica el Programa
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Banfield – Córdoba – Río Cuarto – Paraná – Rosario –
Tucumán – Catamarca – Mar del Plata – Tandil – Bahía Blanca – Montevideo (Uruguay).

Información adicional
Conjuntamente se realiza detección temprana mediante el empleo del test E.A.T en el alum-
nado, si el establecimiento lo permite.

Curso Para Docentes

Curso de prevención y detección temprana –anorexia nerviosa y bulimia– 30 hs. cátedra.
Puntaje curricular (para docentes del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Contacto: Lic. Alicia Bello - Teléfono: (011) 4306-0033.
E-mail: info@aluba.org

Requisitos para acceder al Programa
Docentes de escuelas públicas y privadas de Argentina y Uruguay.

Población Beneficiada
Docentes en general.
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ALUBA

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene puntaje curricular. Se dictan varios cursos
durante el año: uno en vacaciones de inverno para permitir el acceso de docentes del interior.

Información adicional
Se entrega material didáctico. Es teórico y práctico.

Ficha 02  19/8/04  04:54 pm  Página 28



29

Tipo de Organización: Asociación Civil. 
Número de la Personería Jurídica: 9839.
Año de creación: 1983 informal –1986 formal.

Autoridades
Presidenta: Noemí Arbetman.

Misión de la Institución
Lograr que los alumnos de las escuelas rurales puedan terminar sus estudios primarios
mediante el sistema de padrinazgos, colaborando con el docente en su tarea y tratando de
brindar conocimientos que permitan una futura salida laboral a fin de evitar el desarraigo, sin
buscar rédito político, religioso, económico si racial.

Capacitación 

Cursos de Capacitación a Distancia gratuitos para docentes de escuelas rurales. Se abordan
temas como: Educación para la Salud, Hidroponia, Cría de gusanos de seda, Alimentos y nutri-
ción, Matemáticas, Lengua, Psicogénesis, Historia de la música (declarado de interes nacio-
nal por el Ministerio de Educación de la Nación), Literatura Argentina e Hispanoamericana.

Otorgamiento de Becas

Otorgan becas según las necesidades.

Asesoramiento en temas específicos

Asesoramiento integral en temas relacionados a la misión institucional.

Mejoramiento edilicio y/o infraestructura

Construcción, reparación, remodelación de aulas, escuelas, galerías, techos, aljibes, etc., de
las escuelas rurales y/o categorías afines de todo el país.

Alcance: 
nacional

APAER 
Asociación Civil de Padrinos de Alumnos y 
Escuelas Rurales

Conesa 2141 - PB “A” - CP 1428 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4788 3009 Fax: (011) 4788 3009
www.apaer.org.ar info@apaer.org.ar

Capacitación Otorgamiento
de becas

Asesoramiento
en temas

específicos

Mejoramiento
edilicio

Equipamiento

Donaciones Talleres Emprendimientos
escolares

Proyectos
solidarios

Salud
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APAER

Equipamiento

Padrinazgo de Escuelas, proveyendo todo tipo de elementos (calzado, ropa, útiles, libros
usados pero en buenas condiciones, alimentos no perecederos, etc.), y arbitrando los
medios para que los alumnos puedan finalizar el ciclo primario, y los docentes rurales com-
pletar su tarea pedagógica.

Donaciones 

Realizar donaciones de libros, útiles escolares, medicamentos, herramientas, prendas esco-
lares, alimentos, ropa y calzado, etcétera.

Talleres

Talleres de Capacitación laboral, base de microemprendimientos productivos, con proyectos
presentados por los docentes que brinden a los alumnos una preparación tendiente a lograr
una futura salida laboral. Desarrolla con éxito talleres de costura, tejido, artesanías, carpin-
tería, de pañales, etcétera.

Emprendimientos escolares

Padrinazgo de Huertas escolares y/o Invernaderos, proveyendo el cerco perimetral, las
herramientas y las semillas para cultivar verduras y hortalizas, con la finalidad de autoabas-
tecer los comedores escolares diversificando la alimentación

Proyectos solidarios o productivos

Granjas, Ladrillerías, Panaderías, Apicultura, extendiendo el efecto multiplicador a toda la
comunidad educativa.

Salud 

Campaña contra la desnutrición

*Datos suministrados por: Noemi Arbetman. 3/11/03

PROYECTOS

Padrinazgo de Escuelas Rurales

Se contacta a la persona interesada en apadrinar la escuela y ésta mantiene una relación
directa con el docente a cargo. Le envía útiles, libros, ropa y calzado en buen estado y ali-
mentos.
Es un trato informal distinto del que proponen las provincias porque quienes se acercan
temen comprometerse a algo que después no puedan cumplir. Los padrinos suelen visitar la
escuela apadrinada, lo que es aconsejable pero no indispensable. 

Contacto: Elisa de Lopez Motto - Teléfono: (011) 4788-3009.
E-mail: info@apaer.org.ar
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APAER

Requisitos para acceder al Programa
Deben ser escuelas rurales primarias públicas de 2º ó 3º categoría o de Personal Único, ubi-
cadas en zonas desfavorables (no urbanas ni suburbanas) y cuya matrícula no supere los
150 alumnos.

Población Beneficiada
De 5 a 16 años.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Zonas rurales de todo el país (no urbanas ni suburbanas).
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Tipo de Organización: Asociación Civil.
Número de la Personería Jurídica: 136 - A - 98.
Año de creación: 1997.

Autoridades
Presidente: Norma Cortez 

Misión de la Institución
Contribuir a la sustentabilidad del sistema mediante la generación de oportunidades y la pro-
moción de actitudes en los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Capacitación

Técnica agropecuaria. Desarrollo organizacional. Microemprendimientos. Desarrollo susten-
table. Formación en valores.

Asesoramiento en temas específicos

Microemprendimientos. Desarrollo sustentable. Gestión de recursos.

Emprendimientos escolares 

Grupos que trabajan diferentes problemas de la comunidad: embarazo, alcoholismo, etcétera. 

Proyectos solidarios o productivos

Huertas. Elaboración de lácteos de cabra. Cultivos de hierbas aromáticas. Conservación de
alimentos, etcétera.

Liderazgo juvenil    

Formación emprendedora.

Alcance:
provincias de
Córdoba y
Santiago del
Estero

A.PRO.DE.IN. 
Asociación de Productores para el Desarrollo Integral

Uruguay 315 - CP 5248 - Villa de María - Dpto. Río Seco - Córdoba
Tel.: (03522) 156-4-9964         Fax: (03522) 42-6004
Aprodein@arnet.com.ar

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Emprendimientos
escolares

Proyectos
solidarios

Liderazgo
juvenil

Salud

4
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A.PRO.DE.IN.

Salud  

Formación de monitores para la atención primaria de la salud. Jornadas de Prevención.

*Datos suministrados por: Hugo Alberto Bertino. 12/12/2003

PROYECTOS

Jóvenes Solidarios

Programa de formación en valores que capacita y acompaña a docentes y alumnos de
escuelas de nivel medio. Genera actitudes de servicio y articulación con diferentes actores
de la comunidad, así como también promueve la inserción del joven en la sociedad.

Contacto: Hugo Alberto Bertino, Norma Cortez - Teléfonos: (03522) 156-49964/963.
E-mail: Aprodein@arnet.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
Estar interesados en el Programa y comprometerse a participar activamente en las instan-
cias de capacitación y ejecución de acciones planeadas.

Población Beneficiada
Alumnos y docentes  de establecimientos educativos para jóvenes y adultos.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Provincia de Córdoba: Villa de María, Sebastián Elcano, Villa Candelaria, Parajes del depar-
tamento Río Seco.
Provincia de Santiago del Estero: Ojo de Agua, Sumampa y parajes de los departamentos
Ojo de Agua y Quebrachos.

Desarrollo Integral

Programa que atiende a distintos sectores de la sociedad con capacitación, asistencia técni-
ca y crediticia a los fines de favorecer procesos productivos y organizativos que contribuyan
al fortalecimiento de la sociedad civil y a la movilización de la economía.

Contacto: Hugo Alberto Bertino, Norma Cortez - Teléfonos: (03522) 15649964/963. 
E-mail: Aprodein@arnet.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
Ser personas de buena voluntad, con deseos de superación, dispuestos a asumir responsa-
bilidades.
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A.PRO.DE.IN.

Población Beneficiada
Jóvenes estudiantes y/o egresados de instituciones educativas formales y no formales.   
Sectores de la comunidad con menores recursos y oportunidades de inclusión social. (No
hay límites de edad)

Jurisdicción en la que se  aplica el Programa
Provincia de Córdoba: Villa de María, Sebastián Elcano, Villa Candelaria, Parajes del depar-
tamento Río Seco.
Provincia de Santiago del Estero: Ojo de Agua, Sumampa y parajes de los departamentos
Ojo de Agua y Quebrachos.

Internet para todos

Instalación de un Centro digital con servicios de Internet (I.P.E.M. 224).

Contacto: Hugo Alberto Bertino, Norma Cortez - Teléfonos: (03522) 15649964/963. 
E-mail: Aprodein@arnet.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
Asociarse al centro abonando una cuota mínima mensual acorde a los servicios recibidos.

Población Beneficiada
Miembros de la comunidad educativa (I.P.E.M. 224).

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Provincia de Córdoba: Villa de María, Sebastián Elcano, Villa Candelaria, Parajes del depar-
tamento Río Seco.
Provincia de Santiago del Estero: Ojo de Agua, Sumampa y parajes de los departamentos
Ojo de Agua y Quebrachos.
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Tipo de Organización: Asociación Civil.
Número de la Personería Jurídica: 001161/96.
Año de creación: 1949.

Autoridades
Presidente: Sergio Martini.

Misión de la Institución
Crear familias para niñas y niños necesitados, apoyarlos en formar su propio futuro, partici-
pando en el desarrollo de sus comunidades.

Capacitación 

Al personal de la asociación que asiste niños y niñas en dificultades.

Talleres

Capacitación laboral para vecinos de la comunidad.

Emprendimientos escolares

Dos jardines de Infantes (Mar del Plata y Oberá), 1 EGB y Polimodal (Oberá).

Otros

En la asistencia a los niños huérfanos y necesitados, se les brinda una Madre sustituta, una
casa, hermanos y una Aldea que los contiene.

*Datos suministrados por: Santiago Novo. 17/02/2004

Alcance: 
provincias de
Misiones,
Córdoba,
Buenos Aires y
Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

ASOCIACIÓN ALDEAS 
INFANTILES-SOS ARGENTINA

Av. Rivadavia 2195 - 2ºB - CP 1034 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Buenos Aires
Tel.: (011) 4953-5112 Fax: (011) 4953-5112 (int. 12)
www.aldeasinfantiles.org.ar info@aldeasinfantiles.org.ar

Capacitación Talleres Emprendimientos
escolares
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ASOCIACIÓN ALDEAS INFANTILES SOS ARGENTINA

PROYECTOS

Jardin de infantes SOS Hermann Gmeiner Mar del Plata

JardÍn de Infantes con salas para niños de 3, 4 y 5 años que viven en la comunidad.

Contacto: Andrea Sordelli - Teléfono: (03755) 487-9975.
E-mail: jardinmardelplata@aldeasinfantiles.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Vivir en la comunidad local.

Población Beneficiada
Desde los 3 hasta los 5 años.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Mar del Plata, Buenos Aires.

Información adicional
Junto al Instituto se encuentra la Aldea Infantil SOS Mar del Plata, donde viven alrededor de
100 chicos huérfanos, abandonados o cuyas familias no pueden sostenerlos.

Instituto SOS Hermann Gmeiner

Jardín de Infantes abierto a los barrios vecinos, con salas de 3, 4 y 5 años.
EGB y Polimodal, abierto a toda la comunidad de Oberá.

Contacto: Antonio Kibisz - Teléfonos: (03755) 42-5649 / 42-5659.
E-mail: institutohg@aldeasinfantiles.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Vivir en la comunidad local.

Población Beneficiada
A partir de los 3 años.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Ciudad de Oberá, provincia de Misiones.

Información adicional
Junto al Instituto se encuentra la Aldea Infantil SOS Oberá, donde viven alrededor de 100
chicos huérfanos, abandonados o cuyas familias no pueden sostenerlos.
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Tipo de Organización: Asociación Civil. 
Número de la Personería Jurídica: 000506.
Año de creación: 1999.

Autoridades
Presidente: Francisco Javier Ghiglino

Misión de la Institución
Integración social por el arte de niños y jóvenes en máxima situación de exclusión social.

Asesoramiento en temas específicos

Salud pública, educación, erradicación de trabajo infantil, reducción de delito, entre otros.

Talleres

De arte social aplicado en comunidades vulnerables.

Emprendimientos escolares

Arte social, educación en valores, educación por el arte, promoción de derechos y retención
escolar.

Proyectos solidarios o productivos

En escuelas rurales, promoción de derechos y talleres de integración social y acción comu-
nitaria.

Liderazgo juvenil

Promotores de derecho, operadores sociales, animadores socioculturales, payasos hospita-
larios, operadores en recreación y promotores de salud.

Salud 

Agentes de prevención y concientización a través de espectáculos teatrales, radioteatrales,
narración oral y comics.

Alcance: 
nacional

ASOCIACIÓN AMANECER
GRUPO CASA TALLER

Viamonte 1876 - 1°5 - C1056ABB - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (011) 4813-1890 / 4815-4323 Fax: (011) 4813-1890
www.amanecer.org.ar info@amanecer.org.ar

Asesoramiento
en temas

específicos

Talleres Proyectos
solidarios

Liderazgo
juvenil

SaludEmprendimientos
escolares
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ASOCIACIÓN AMANECER GRUPO CASA TALLER

Otros
Atención primaria de la salud para niñas, niños y jóvenes en situación de calle con activida-
des lúdico-recreativas en nuestro móvil sanitario en ocho territorios de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

*Datos suministrados por: Francisco Javier Ghiglino. 27/11/03

PROYECTOS

Programa de atención primaria de la salud 
para niñas, niños y jóvenes en situación de calle

Atención ambulatoria en nuestro móvil sanitario de lunes a viernes en ocho territorios de la
ciudad de Buenos Aires, con médicos y equipo de animadores socio-culturales a bordo.

Contacto: Francisco Javier Ghiglino - Teléfono: (011) 15-4425-4464.
E-mail: fghiglino@sinectis.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
Encontrarse en situación de exclusión social y ser menor de 21 años.

Población Beneficiada
De 0 a 21 años, ambos sexos, en situación de calle.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Arte Social Aplicado

Talleres de integración social por el arte de niñas, niños y jóvenes en situación de calle;
barrios, asentamientos, villas, comunidades rurales, escuelas, etcétera.  
Realización de espectáculos de integración entre adultos, niños y jóvenes con contenidos
sociales, promoción de derechos, prevención en salud, erradicación de trabajo infantil y otras
temáticas, tanto en versiones en vivo como radio-grabadas, en comics o través de narracio-
nes orales participativas.
Murgas barriales.

Contacto: Francisco Javier Ghiglino - Teléfono: (011) 15-4425-4464.
E-mail: fghiglino@sinectis.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
No existen requisitos, es de libre acceso por convocatorias zonales y articulaciones con otras
ONGs y organizaciones del Estado.

Población Beneficiada
Todas las edades.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Nacional.
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Tipo de Organización: Asociación Civil. 
Año de creación: 2001.

Autoridades
Lic. Paula Querido.

Misión de la Institución
Impulsar, fomentar y fortalecer experiencias comunitarias que se enmarquen en los siguien-
tes ejes: participación ciudadana, educación en valores y cultura de paz.

Capacitación 

Capacitación docente.

Asesoramiento en temas específicos

Asesoramiento a instituciones educativas y organismos estatales.

Talleres

Talleres culturales (literarios, teatrales, musicales).

Emprendimientos escolares

Programas educativos.

Proyectos solidarios o productivos

Contamos con proyectos de aprendizaje-servicio.

*Datos suministrados por: Lic. Paula Querido. 28/03/04

Alcance:
Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires,
Pcia. de Buenos
Aires

ASOCIACIÓN CIUDADANOS
POR LA DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA

Roosevelt 1877 - 4º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Buenos Aires
Tel.: (011) 4780-2514 Fax: (011) 4854-9110
www.acdepa.org.ar info@acdepa.org.ar

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Talleres Emprendimientos
escolares

Proyectos
solidarios
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ASOCIACIÓN CIUDADANOS POR LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

PROYECTOS

Gabinete Psicopedagógico Externo

Se realiza un trabajo psicopedagógico de la institución a través de visitas, trabajo con los
docentes, observaciones de clase y actividades grupales con los alumnos.

Contacto: Lic. Paula Querido - Teléfono: (011) 154-974-2816.
E-mail: paulaquerido@acdepa.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Para instituciones públicas sólo el pago de viáticos de los especialistas coordinadores. 

Población Beneficiada
Escuelas de todos los niveles.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Buenos Aires.

Financiamiento del Programa
Instituciones privadas, escuelas e institutos culturales.

Escuela Para Padres

Charlas, jornadas y cursos sobre: BULIMIA, ANOREXIA, DROGADICCIÓN, EL SUEÑO DEL
BEBÉ, LAS NUEVAS FAMILIAS.

Contacto: Lic. Yanile Rodríguez Leone - Teléfono: (011) 154-140-8151.
E-mail: info@acdepa.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Para instituciones públicas sólo el pago de viáticos de los especialistas coordinadores

Población Beneficiada
Comunidad en general.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Pcia. de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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ASOCIACIÓN CIUDADANOS POR LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Talleres Culturales

Talleres de: teatro, música y literario.

Contacto: Lic. Yanile Rodríguez Leone - Teléfono: (011) 154-140-8151.
E-mail: info@acdepa.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Para instituciones públicas sólo el pago de viáticos de los especialistas coordinadores.

Población Beneficiada
Todas las edades.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Pcia. de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Financiamiento del Programa
Instituciones privadas, escuelas e institutos culturales.

Programas Educativos

Programas que trabajan la educación en valores y el aprendizaje en servicio focalizando en
temas como la participación ciudadana, la solidaridad, la cultura de paz, la no-discriminación,
la identidad barrial.

Contacto: Lic. Yanile Rodriguez Leone - Teléfono: (011) 154-140-8151.
E-mail: info@acdepa.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Pago de viáticos de los especialistas coordinadores. Se pueden dar en todos lo niveles edu-
cativos y se articulan las actividades con los contenidos curriculares para prevenir, a través
del aprendizaje experiencial, el fracaso escolar.

Población Beneficiada
Desde 4 a 20 años.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Municipios de Avellaneda y Vte. López de Pcia. de
Buenos Aires.

Información adicional
Creemos que hoy, más que nunca, la educación debe orientarse al trabajo en lo actitudinal,
formar ciudadanos solidarios, críticos y comprometidos con su contexto. Además de estar
convencidos de que el trabajo educativo con el contexto favorece el rendimeinto educativo.
Por eso ofrecemos a nuestros especialistas para fortalecer en su institución un perfil peda-
gógico que priorice la educación en valores y la cultura de paz.
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Tipo de Organización: Asociación Civil.
Año de creación: 1996.

Autoridades
Presidente: J. David Poblet`e Vásquez.

Misión de la Institución
Defensa de los derechos Individuales. Fortalecimiento de la educación no formal. Educación
en derechos humanos.

Capacitación 

VIH/SIDA. Micro emprendimientos. Derechos humanos.

Asesoramiento en temas específicos

VIH/SIDA. Micro emprendimientos. Derechos humanos.

Equipamiento

Material Braille y sonoro.

Talleres

De formación.

Biblioteca

Derechos humanos. Discapacidad.VIH.

Proyectos solidarios o productivos

Taller de Pañales.

Alcance:
nacional

ASOCIACIÓN CIVIL CASA
DEL PASO DEL PEREGRINO

Sede administrativa: Mario Bravo 1129, 9º “A” - CP 1125 - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011)4963-0683 Fax: (011) 4963-0683
casadelpasodelperegrino@yahoo.com.ar; pbraillelazorojo@hotmail.com

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Equipamiento Talleres Biblioteca Proyectos
solidarios

Salud Discapacidad
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ASOCIACIÓN CIVIL CASA DEL PASO DEL PEREGRINO

Salud 

Prevención /Sexualidad.

Discapacidad

Proyectos para disminuídos visuales y personas ciegas.

*Datos suministrados por: J. David Poblet’ e Vasquez. 29/11/2003

PROYECTOS

Proyecto “Braille-Lazo Rojo” 
“Una propuesta de participación comunitaria para la prevención del

VIH/SIDA en las personas ciegas y disminuidas visuales”

Población Objetivo: personas ciegas y de baja visión insertas en el sistema educativo formal
y no formal: adolescentes, jóvenes y adultos.

Contacto: David Poblet`e - Karina Carballo - Teléfono: (011) 4963-0683.
E-mail: casadelpasodelperegrino@yahoo.com.ar, pbraillelazorojo@hotmail.com

Requisitos para acceder al Programa
No hay.

Población Beneficiada
Sin límite de edad ni ciclo de cursada.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Ámbito nacional.

Información adicional
Reconocimiento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
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Tipo de Organización: Asociación Civil.   
Número de la Personería Jurídica: 000564.
Año de creación: 1982.

Autoridades
Presidenta: Lucrecia Sánchez Elía de Lacroze.

Misión de la Institución
Su misión es despertar en las personas la conciencia de su condición de ciudadanos trasmi-
tiéndoles ideales democráticos y republicanos a fin de que ejerzan la ciudadanía no sólo
como derecho sino como una responsabilidad. 
Objetivos educar e informar a los ciudadanos para que participen, activa y eficazmente, en
la vida política y comunitaria del país.
Defender la forma de vida republicana.
Vivir la democaracia como un esfuerzo de diálogo, responsabilidad y libertad.
Fomentar la relación entre el Estado, las empresas y las ONG.
Revalorizar el voluntariado como herramienta clave para la vida comunitaria.

Capacitación 

A través de los siguientes programas: Responsabilidad Ciudadana; Proyecto Ciudadano;
Modelo de Naciones Unidas; Yo Tengo PODER; Federalismo en la Argentina; El presupues-
to va a la escuela; PRO-NIÑO.

Otorgamiento de Becas

Programa CON-BECA.

Asesoramiento en temas específicos

Brindan programas, cursos y actividades con metodología y técnicas educativas aplicables
como medios y herramientas prácticas para llevar a la acción el compromiso cívico del ciu-
dadano a través de la realización de tareas concretas.

Alcance: 
nacional

ASOCIACIÓN CIVIL
CONCIENCIA

Santa Fe 1821 - 1° Piso - CP 1123 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4815-1507 Fax: (011) 4813-6307
www.concienciadigital.com.ar conciencia@conciencia.org

Capacitación Otorgamiento
de becas

Asesoramiento
en temas

específicos

Talleres Proyectos
solidarios

Liderazgo
juvenil
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ASOCIACIÓN CIVIL CONCIENCIA

Talleres

Realizan talleres abiertos a la comunidad: Democracia Colaborativa; Foros de Deliberación
Ciudadana, Taller Nuevo Liderazgo.

Proyectos solidarios o productivos

Programa Porvenir.

Liderazgo juvenil

Programa de Voluntariado Joven.

*Datos suministrados por: Magdalena Bosch y Mariana Clucellas. 

PROYECTOS

Programa Proniño

Es un Programa cuya misión es la escolarización de niños/as trabajadores y su permanen-
cia en el sistema escolar.

Contacto: E-mail: proniño@conciencia.org

Requisitos para acceder al programa 
Niños/as inscriptos en la escuela seleccionada.
Niños/as trabajadores en la edad de 6 a 14 años.

Población Beneficiada:
Niños/as de 6 a 14 años.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
En todo el país.

Información adicional
El apoyo se concreta a través de un fondo de becas destinado a cubrir las necesidades más
urgentes de los alumnos en riesgo y de las escuelas seleccionadas, en diez localidades del
país. 
Actividades que brinda el Programa 
- A los beneficiarios directos:
Entrega de útiles y vestimenta, atención de salud, apoyo extra-escolar, apoyo psicopedagó-
gico y psicológico, actividades extraescolares (música, deportes, etc.), colonia de verano
- A los padres y familias de los beneficiarios:
Talleres mensuales de diferentes temáticas (derechos del niño, valores, educación sexual,
violencia familiar, etc.), capacitación en oficios/ micro-emprendimientos.
- A las escuelas:
Material didáctico, capacitación docente.
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ASOCIACIÓN CIVIL CONCIENCIA

CONBECA

Es un Programa de Asociación Conciencia que intenta brindar acceso y continuidad en los
estudios a alumnos carentes de recursos económicos que demuestren esfuerzo, buen ren-
dimiento, buena conducta y compromiso en sus estudios, a través de un sistema de becas.
La beca es anual y cubre el monto de inscripción en la escuela, los viáticos, los útiles, la
bibliografía, las fotocopias, el calzado, la vestimenta, los medicamentos, un aporte familiar y
un refuerzo alimentario en algunos casos.

Contacto: Eduardo Casabal.
E-mail: con-beca@concienciadigital.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
Poseer ciudadanía argentina.
Tener domicilio real en la localidad en la que Conciencia ejecute el Programa.
Manifestar una situación económica que los sitúe en riesgo de deserción escolar.
Haber egresado de una escuela primaria o estar cursando la escuela secundaria, terciaria o
universitaria.  
Haber participado con compromiso y responsabilidad en la escuela u otra institución educa-
tiva.
Haber demostrado esfuerzo y responsabilidad en sus estudios.
La preselección de los becarios está a cargo de cada sede y de las autoridades de
Conciencia.  

Población Beneficiada
El Programa está dirigido a alumnos secundarios, terciarios y universitarios. 

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Se aplica en las ciudades de Bariloche (Río Negro), Córdoba, Grand Bourg y Quilmes
(Buenos Aires), La Paz y Paraná (Entre Ríos), Rosario y Venado Tuerto (Santa Fe).

Modelo Naciones Unidas para la República Argentina (MUNAR)

Un Modelo de Naciones Unidas es una simulación por parte de alumnos secundarios o uni-
versitarios de los diferentes órganos de la Organización Internacional (Asamblea General,
Consejo Económico y Social y Consejo de Seguridad). Se trata de un evento educativo y cul-
tural en el que los jóvenes que participan como embajadores y delegados debaten sobre
temas relevantes de la agenda mundial. Aliado indiscutible de la democracia y el estado de
derecho, este Programa fomenta la discusión, el diálogo y la tolerancia con otras culturas y
otros modos de pensar.
Logran, además, una nueva visión de su propio país y de la necesidad del compromiso de
cada uno en los problemas que afectan a todos. Por este motivo, uno de los resultados posi-
tivos de este Programa es que los participantes puedan trasladar a su accionar cotidiano la
participación responsable, así como la resolución de conflictos en un ámbito de respeto hacia
la opinión del otro.
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Contacto: Dir. de Programas: Lic. Susana Arranz de Finger,  Dir. Pedagógico: Prof. Germán
Flores Capriotti - Teléfono: (011) 4815-1507. 
E-mail: mnu@conciencia.org

Requisitos para acceder al Programa
Según los artículos del Reglamento Gral. para el MUNAR:
Artículo 7
De los requisitos para ser Delegado
a- Ser alumno regular de Establecimientos de Enseñanza Media, Técnica y Agraria, o
Polimodal, de gestión pública o privada con reconocimiento oficial. En aquellas jurisdicciones
donde no se haya aplicado la Reforma Educativa podrán participar los alumnos de tercero a
sexto años. Los pertenecientes al Nivel Adultos podrán participar hasta los 20 (veinte) años
de edad, inclusive.
b- Conocer todo lo establecido en el presente Reglamento y los Reglamentos de cada uno
de los Órganos que se representen en el Modelo.
Artículo 8
De los requisitos para ser Autoridad
Lo establecido en el artículo anterior, con la posible excepción de la incorporación de los
alumnos regulares de 9° año del Tercer Ciclo de la EGB únicamente como ujieres.
Haber participado de un Curso de Capacitación, haber sido evaluados y seleccionados de
acuerdo con sus conocimientos y competencias por la Dirección Pedagógica del Modelo.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Aplicación nacional con diferentes instancias de participación.

Programa “Proyecto Ciudadano”

Se trata de un Programa de educación en valores que tiene como objetivo general estimular
a los jóvenes en el desarrollo de valores cívicos que fortalezcan la democracia y las institu-
ciones de nuestro país. Este Programa educativo promueve el compromiso cívico de los
jóvenes ya que los involucra en la elaboración de proyectos para la solución de los proble-
mas que aquejan a sus comunidades. Son los mismos alumnos quienes seleccionan el pro-
blema a tratar, investigan y organizan el trabajo. Todo este proceso brinda a los estudiantes
un sentido de compromiso cívico frente a los problemas de su comunidad. Para lograr los
objetivos propuestos, el Programa se acompaña de una capacitación docente.

Contacto: Susana Finger / Mariana Clucellas - Teléfono: (011) 4815-1507.
E-mail: direccion@conciencia.org

Requisitos para acceder al Programa
Ser docente en ejercicio directivo de cualquier escuela de gestión pública o privada. En el
caso de los docentes, deben tener a su cargo algún curso del último año de EGB3, Polimodal
o de 1º, 2º, 3º, 4º y 5º años de la escuela secundaria. Ser cualquier escuela del país, sea de
gestión privada o pública, que atienda alumnos de entre 13 y 17 años.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
En cualquier jurisdicción del país, sea provincial o municipal.
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Información adicional

Otros programas y servicios complementarios que ofrece la Asociación Conciencia:
• Responsabilidad Ciudadana (nivel EGB y Polimodal): mediante talleres interactivos se
busca introducir metodologías participativas y contenidos didácticos a docentes, relaciona-
dos con la educación cívica, legal y económica. Su implementación se realizó mediante la
obtención de una donación del Banco Mundial. Actualmente se implementa en San Pablo
(Brasil), Alaska y se está gestionando una alianza que incluiría a Conciencia, el Ministerio de
Educación de Paraguay (a través de la organización Sumando) y el Banco Mundial. 

• El presupuesto va a la escuela (Polimodal): Los estudiantes analizan, discuten y estudian
alternativas de proyectos presupuestarios en los temas de Educación, Seguridad,
Infraestructura y Salud. Durante el año 2000 se realizó una experiencia piloto en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la cual participaron aproximadamente 40 docentes, de 40
colegios y entre 30 y 40 alumnos por cada uno de estos colegios. Este año (2004) se imple-
mentará en el municipio de Pergamino.

• El federalismo en la Argentina (nivel universitario): Este Programa tiene por objetivo pro-
mover entre los estudiantes universitarios de todo el país el interés y el conocimiento sobre
el funcionamiento y las competencias del federalismo en la Argentina, así como también las
principales problemáticas de gobernabilidad que aquejan al Estado federal, provincias y
municipios.  

• De la Escuela a la Familia: Este Programa tiene como objetivo promover el acceso y per-
manencia en el sistema educativo de los niños y niñas en situación de alta vulnerabilidad por
ingresar tempranamente al mundo del trabajo. Es implementado a través de la creación de
un fondo de becas y se lleva a cabo junto con el Ministerio de Educación de la Nación y dis-
tintos ministerios provinciales.

• Proyecto Pescar: Este proyecto tiene como objetivo promover acciones sociales junto  a
las empresas, a través de una franquicia social, que posibiliten el desarrollo personal y pro-
fesional  de adolescentes en riesgo social. Está dirigido a jóvenes que tengan entre 15 y 18
años, alfabetizados, con comprobado bajo nivel social, que estén en situación de vulnerabi-
lidad social y que tengan acceso a otro tipo de iniciativa profesional. Las “Escuelas Proyecto
Pescar” de iniciación profesional buscan estimular el desarrollo profesional y personal de los
alumnos a través de la adquisición de saberes y competencias e introducirlos en el ejercicio
de la ciudadanía. Los actores involucrados son La Fundación Proyecto Pescar (Brasil),
Empresa Palmero S.A., Asociación Conciencia y Universidad del Salvador. A fines del año
2003 se inauguró la primera escuela piloto de PESCAR Argentina en la empresa Palmero
S.A, que tuvo por objetivo principal invitar a otras empresas a replicar la experiencia.

• Programa Porvenir: Este Programa intenta un abordaje integral de las problemáticas que
afectan a los niños trabajadores o en riesgo de serlo, de zonas rurales, brindándoles herra-
mientas y metodologías que fortalezcan su desarrollo, les permitan vislumbrar otras alterna-
tivas de vida e iniciar un proceso de capacitación para su futura empleabilidad. Asociación
Conciencia junto con el Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, Massalin
Particulares y Productores Tabacaleros de Salta, Universal Leaf – Tabaccos Argentinos lle-
varon adelante la fase piloto, que se implementó durante los meses de enero y febrero en 3
escuelas (Centros) de la zona de Rosario de Lerma, Güemes y Chicoana (Prov. de Salta).
Actualmente los beneficiarios directos del programa son aproximadamente 200 niños de
entre 4 y 14 años, hijos de trabajadores rurales de los campos tabacaleros.
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• Democracia Colaborativa: Apunta a la formación y consolidación de mecanismos de
debate y participación ciudadana para un proyecto educativo local conjunto y creación de
redes que realicen acciones concretas en torno al tema.

• Mapa del Estado argentino (nivel Polimodal): El objetivo de este programa es crear una
publicación que brinde una visión global, realista y sintética sobre cómo está conformado el
Poder Ejecutivo a nivel nacional. La idea es proveer una herramienta para la educación cívi-
ca básica (www.mapadelestado.org).

Ficha 09  19/8/04  04:58 pm  Página 49



50

Tipo de Organización: Asociación Civil.
Número de la Personería Jurídica: Resolución 442 - IGJ.
Año de creación: 1999.

Autoridades
Presidente: Lic. Cecilia Iglesias. 

Misión de la Institución
Brindar un medio eficaz de difusión, educación e interconexión para personas de cualquier
grupo y origen comprometidas con el desarrollo sustentable.

Capacitación 

Actividades orientadas a la educación formal e informal para el desarrollo sustentable, en
niños y adolescentes de 5 a 15 años. En el primer caso se hace a través de la asistencia a
docentes y escuelas. En el segundo, mediante un sitio web: www.ecopibes.com  
Asimismo, cuentan con actividades orientadas a profesionales de las ciencias ambientales,
mediante una red de intercambio y construcción del conocimiento en América latina. En este
caso, las actividades de capacitación son indirectas y mediante convenios con otras organi-
zaciones.

Asesoramiento en temas específicos

Asesoramiento en temas de desarrollo sustentable. Se atiende la necesidad en función de la
disponibilidad de tiempo de cada profesional. 
Todas las consultas de niños, padres, docentes y escuelas, vinculadas a los temas tratados
en el sitio, son atendidas ineludiblemente. 

Emprendimientos escolares

Actividades de educación formal para el desarrollo sustentable.

Liderazgo juvenil

Promoción del liderazgo y la participación activa de niños, adolescentes y jóvenes, como
requisito indispensable para la construcción de sociedades sustentables atentas a sus
inquietudes, necesidades y aspiraciones.

Alcance: 
nacional e 
internacional

ASOCIACIÓN CIVIL
RED AMBIENTAL

Camacuá 744 - C1406DOP - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (011) 4631-3375 Fax: (011) 4631-3375
www.ecopibes.com info@ecopibes.com

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Emprendimientos
escolares

Liderazgo
juvenil

Salud Medio
Ambiente
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ASOCIACIÓN CIVIL RED AMBIENTAL

Salud 

Se trabaja específicamente orientados a la construcción de ambientes saludables para los
niños (hogar – escuela – comunidad) a través de la educación. Asistencia de profesionales
de la medicina y las ciencias ambientales para el desarrollo de contenidos y actividades para
niños.

Medio ambiente

Proyectos relacionados con la misión de la Asociación.

Otros

Difusión de los proyectos ambientales y sociales de cada aula, así como el intercambio de
información y experiencias entre niños, adolescentes y educadores a través del sitio web.

*Datos suministrados por: Cecilia Iglesias.  20 de noviembre de 2003.

PROYECTOS

EcoPibes

EcoPibes (www.ecopibes.com) es un portal educativo ambiental, destinado a niños, padres
y educadores de habla hispana. Diversos temas vinculados con la protección ambiental, la
salud y el desarrollo sustentable son abordados utilizando un lenguaje sencillo, especialmen-
te adaptado a nuestra pequeña audiencia, y con un importante apoyo visual. 
Asimismo, la navegación del sitio web ha sido diseñada especialmente para niños: además
de un menú principal de presencia permanente, se han establecido mecanismos de búsque-
da de información, un mapa del sitio desarrollado, páginas de ayuda (tutorial) y un glosario
integrado.
El objetivo principal del proyecto es contribuir a la educación para el desarrollo sustentable
con el fin de estimular la formación de niños y niñas conscientes de los problemas ambien-
tales y sociales, responsables de sus propias acciones y comprometidos con el logro de una
mejor calidad de vida.

Contacto: Lic. Cecilia Iglesias – Teléfono: (011) 4631-3375.
E-mail: ciglesias@ecopibes.com

Requisitos para acceder al Programa
El sitio está disponible a cualquier niño, padre o educador interesado en los temas. 

Población Beneficiada
Niños y adolescentes de 5 a 15 años que cursen los niveles Inicial y EGB.
Padres y educadores.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
El Programa se aplica a diversos países con población de habla hispana. Actualmente tene-
mos usuarios de Argentina, Venezuela, Panamá, Perú, España, Chile, México, Colombia,
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ASOCIACIÓN CIVIL RED AMBIENTAL

Guatemala, Ecuador, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Uruguay, Puerto Rico, Estados
Unidos, Paraguay y Nicaragua.

Información adicional
Es el sitio educativo ambiental más completo orientado a niños de habla hispana. Ecopibes
pone especial cuidado en su vínculo con menores de edad, dado que ésta es su audiencia
principal. 
Ha obtenido la recomendación de la Internet Content Rating Association (ICRA), Family
Friendly Sites (FFS), No Evil, SurfSafely y Safe Site de WiredKids.org. Asimismo, nos han
integrado al Webring de la United Federation of ChildSafe Web Sites y día a día nos invitan
a formar parte de proyectos liderados sobre la base de este mismo compromiso.

Red de Educadores por el Desarrollo Sustentable 

Establecimiento de una red de aulas que trabajan por el desarrollo sustentable para que la
colaboración entre ellas y la transmisión de información, experiencias y recursos tengan un
efecto sinérgico sobre el trabajo de cada una. Con el convencimiento de que la cooperación
entre pares genera resultados más positivos y perdurables, Red Ambiental estima que la
comunicación entre docentes y niños de distintas comunidades ayuda también a construir
diversidad y tolerancia.
Para lograr esto, las aulas participantes reciben un correo electrónico y espacio en nuestro
sitio web, a través de los cuales pueden difundir sus proyectos ambientales y sociales.
Asimismo, se brinda asistencia profesional para el desarrollo de esos proyectos.

Contacto: Lic. Cecilia Iglesias - Teléfono: (011) 4631-3375.
E-mail: ciglesias@ecopibes.com

Requisitos para acceder al Programa
Los docentes interesados deben solicitar su incorporación a la red. Para esto deben presen-
tar a la institución y alumnos participantes (cantidad, nivel y jurisdicción); exponer sus intere-
ses y necesidades; además, si las hubiera, describir las actividades en curso o planificadas. 
Los requisitos para acceder a la red son comprometerse con la educación para el desarrollo
sustentable en el largo plazo, mantener una relación cercana y fluida con la Asociación, con-
tribuir al fortalecimiento de la red transmitiendo sus experiencias y conocimientos y presen-
tar evaluaciones periódicas de las actividades realizadas. Asimismo, quienes se integren
deberán hacer uso del espacio web cedido para difundir sus proyectos en el aula y facilitar
su replicación en otras escuelas. Para esto recibirán asistencia técnica adecuada.

Población Beneficiada
Educadores de los niveles Inicial y EGB. 

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Se reciben solicitudes de docentes de cualquier jurisdicción, tanto dentro como fuera del
país. 

Información adicional
Con el fin de profundizar su participación en la educación formal, son bienvenidas las con-
sultas y recomendaciones de todos los docentes. 
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Tipo de Organización: sin fines de lucro.
Año de creación: 1952.

Autoridades
Presidente: Ing. Alejandro Preusche.

Misión de la Institución
La misión de ACDE es ayudar a los dirigentes de empresa a vivir de manera coherente su
vocación emprendedora y su fe cristiana.
Esta misión se llevará a cabo a través de:
Colaborar con los dirigentes de empresa a desarrollar culturas empresarias basadas en el
respeto, la participación y la promoción de las personas, y en el concepto de empresa como
comunidad de trabajo orientada al bien común.
Promover la difusión y aplicación de la Doctrina Social de la Iglesia en la sociedad argentina.

Capacitación 

Curso de profesores. 
Desayunos de formación y actualización profesional. Realización de seminarios, congresos,
etcétera.

Asesoramiento en temas específicos 

Pasantías.

Liderazgo juvenil

“Desafío joven”, es una propuesta para que los jóvenes puedan crear su propio negocio o
empresa y así contribuir al desarrollo del país.
Programa  destinado a jóvenes de entre 18 y 25 años.

*Datos suministrados por: Alejandro Tonnelier. 15/12/03

Alcance:
Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

ASOCIACIÓN CRISTIANA DE
DIRIGENTES DE EMPRESA
- ACDE

Bolívar 425 - 2º Piso - CP C1066AAI - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4 331-0251 Fax: (011) 4331-0251 Int. 116
www.acde.org.ar info@acde.org.ar

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Liderazgo
juvenil
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ASOCIACIÓN CRISTIANA DE DIRIGENTES DE EMPRESA - ACDE

PROYECTOS

Curso de Profesores

Este Curso es una manera de acercar la escuela a la empresa.
Contenidos: Escuela - Empresa, Educación - Trabajo, las Organizaciones, las Gestiones de
Organización, Producción, Financiera, Comercial, RR HH.

Contacto: Lidia Bruno - Teléfono: (011) 4331-0251. 
E-mail: lidia@acde.org.ar

Requisitos para acceder al programa
Profesores del Nivel Polimodal de la modalidad Economía y Gestión de las Organizaciones.
Profesores del Bachillerato con orientación en Administración.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Hasta ahora se ha dictado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Experiencias en Pasantías”

Es un manual “Experiencias en Pasantías”, cuyo contenido se detalla:
Introducción
Implementación de pasantías en establecimientos de enseñanza media
Programa de pasantías secundaria y universitaria en la empresa
Programa de pasantías docentes en la empresa
El IASTE, una experiencia de entrenamiento técnico
Marco legislativo.

Contacto:  Lidia Bruno - Teléfono: (011) 4 331-0251.
E-mail: lidia@acde.org.ar
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Tipo de Organización: Asociación Civil sin fines de lucro.
Número de la Personería Jurídica: 054-A-85 Ministerio Justicia Cba. ONG.0090 Registro
Nacional Obligatorio de Organizaciones No Gubernamentales.
Año de creación: 1982.

Autoridades
Junta Directiva Nacional

Misión de la Institución
Un club argentino de servicio es una entidad constituida por un grupo de personas que, con
autonomía y sin distinción de razas, credos o ideas políticas, trabajando en amistad y en
equipo, ponen todos sus esfuerzos para construir juntos, una Patria mejor.
Los distintos clubes de todo el país integran la Asociación, a nivel nacional, en la que están
representados mediante sus delegados, que sesionan anualmente en la Asamblea General.
En sus dos décadas de vida los C.A.S., que se encuentran diseminados en todo el territorio
nacional, han realizado importantes actividades al colaborar con las autoridades comunales
y constituirse en un verdadero lazo de apoyo, aportando elementos para mejorar los hospi-
tales, cooperando con centros asistenciales, asilos, apoyando a cooperadoras escolares y
brindando constante estímulo a la educación.

Otorgamiento de Becas

Otorga becas a alumnos que egresan de escuelas para que continúen estudios secundarios.

Mejoramiento edilicio y/o infraestructura

Construcción y mantenimiento de Escuelas en las fronteras de la Patria.
Previo convenio con la Provincia que lo solicita y los respectivos estudios de factibilidad.

Equipamiento

Como Padrinos de las Escuelas proveen material, textos, computadoras, etc.

Alcance: 
nacional

ASOCIACIÓN DE CLUBES
ARGENTINOS DE SERVICIO
A.C.A.S.

9 de Julio 162 - Piso 1º “J” - CP 5000 - Córdoba Capital - Provincia de
Córdoba
Tel.: (0351) 4218246 Fax: (0351) 4218246
www.acas.org.ar acas@acas.org.ar

Otorgamiento
de becas

Mejoramiento
edilicio

Equipamiento Talleres Proyectos
solidarios

Liderazgo
juvenil
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A.C.A.S. ASOCIACIÓN DE CLUBES ARGENTINOS DE SERVICIO

Talleres

Talleres de Radiodifusión 

Proyectos solidarios o productivos

Huerta en Abra Pampa - Jujuy con condiciones climáticas adversas.

Liderazgo juvenil

La Asociación tiene un Departamento JUVENILES.

*Datos suministrados por: Ana María Sereno Relaciones. 19 de diciembre 2003

PROYECTOS

Programa de Becas Escolares

Los directivos de las escuelas de frontera nominan a algún alumno que haya demostrado
tener condiciones y que al egresar del ciclo primario, debido a la situación socio-económica
de su familia, no tenga posibilidades de continuar sus estudios si no es ayudado. La Junta
Directiva Nacional estudia las situaciones presentadas y otorga hasta 10 becas anuales. 

Contacto: Junta Directiva Nacional o Secretaría Administrativa de ACAS - Teléfono: (0351)
4218246.
E-mail: secretaria.sc@acas.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Buenas calificaciones y conducta en su paso por Escuelas de A.C.A.S.

Población Beneficiada
Adolescentes y/o jóvenes.  

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Provincias de Misiones, Formosa, Catamarca, Jujuy, San Juan, La Rioja.

Información adicional
Con su lema “Sabemos hacer Escuelas de Frontera” trabajan para que no quede ningún niño
argentino sin asistir a clase, aunque habite los rincones más inhóspitos de nuestra Patria.
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Tipo de Organización: Asociación Civil.
Número de la Personería Jurídica: P.J. Nº 000076 otorgado por IGJ.
Año de creación: 1997.

Autoridades
Presidente: Mirta Maglio Rivarola.

Misión de la Institución
Bregar por la superación de las personas y las comunidades a través de la educación, la cul-
tura y la investigación.

Capacitación 

Charlas informativas y capacitación en huertas orgánicas comunitarias.

Asesoramiento en temas específicos

Relativo a educación ambiental, gestión cultural y educativa, programas de sistematización-
investigación de experiencias.

Equipamiento

Provisión de materiales didácticos.

Biblioteca

Creación de bibliotecas comunitarias.

Emprendimientos escolares

Relativos a los objetivos de nuestra asociación.

Proyectos solidarios o productivos

Huertas orgánico-comunitarias.

Alcance: 
provincia de
Buenos Aires

ASOCIACIÓN INTEGRACIONES
REGIONALES EDUCATIVAS

Molière 2891 - “j” - CP1408 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tel.: (011) 4639-0434  /4620-5275  /4620-5313
Vfmedina@tutopia.com, melinagagliardi@sinectis.com.ar, marianacal-
ca@sinectis.com.ar

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Equipamiento Biblioteca Emprendimientos
escolares

Proyectos
solidarios

Salud Medio
Ambiente
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ASOCIACIÓN INTEGRACIONES REGIONALES EDUCATIVAS

Salud 

Prevención primaria de la salud
A) Educación ambiental.
B) Cursos de primeros auxilios y resucitación cardio pulmonar.

Medio ambiente

Programa de educación ambiental.

Otros

Viajes de estudio “tacuyana”.
Centro cultural “el alkimista”.
Proyecto de investigación de “educación por el arte”.

*Datos suministrados por: Víctor Fabián Medina. 1/12/03

PROYECTOS

Proyecto de Convivencia Escolar

Creación de proyectos de convivencia escolar consistentes en el planeamiento, gestión y
coordinación de Consejos Escolares de Convivencia, integrados por padres, alumnos y
docentes.

Contacto: Mirta Maglio Rivarola, Víctor Medina - Teléfonos: (011) 4639-0434 / 4620-5275.
E-mail: Vfmedina@tutopia.com

Requisitos para acceder al Programa
Contactar a los miembros referentes de la Asociación.

Población Beneficiada
EGB, Polimodal, Adultos.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
La Matanza (Pcia. de Buenos Aires).

Creación de Biblioteca Comunitaria.

Creación de una biblioteca comunitaria en el Barrio 22 de Enero de La Matanza (Pcia. de
Buenos Aires). Asesoramiento a organizaciones de base.

Contacto: Mirta Maglio Rivarola, Melina Gagliardi - Teléfonos: 011 4620-5275/ 4620-5313.
E-mail: melinagagliardi@sinectis.com.ar 
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Requisitos para acceder al Programa
Contactarse con los referentes.

Población Beneficiada
Comunidad barrial general. Niños, adolescentes y adultos.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Distrito La Matanza. Pcia de Buenos Aires.

Programa de Educación Ambiental.

El Programa consta de varios proyectos tendientes a promover un mejoramiento de la cali-
dad de vida de las personas. 
Los subproyectos: Huertas Orgánico-Comunitarias, charlas informativas, cursos de primeros
auxilios.

Contacto: Maglio Rivarola, Gagliardi, Medina, Calcavechia - Teléfonos: (011) 4639-0434/
4620-5275.
E-mail: Vfmedina@tutopia.com, melinagagliardi@sinectis.com.ar, marianacalca@sinectis.com.ar 

Requisitos para acceder al Programa
Contactar a sus referentes.

Población Beneficiada
Instituciones educativas (EGB, Polimodal, Adultos) de base, de la sociedad civil. Niños, ado-
lescentes, adultos.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
La Matanza. Conurbano bonaerense.

Prevención primaria de la Salud.

Cursos resucitación cardio pulmonar.

Contacto: Melina Gagliardi, Mirta Maglio Rivarola - Teléfonos: (011) 4620-5313/ 4620-5275.
E-mail: Melinagagliardi@sinectis.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
Contactar a los referentes.

Población Beneficiada
Dirigido a adolescentes y adultos.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Alcance Nacional.
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Tipo de Organización: Asociación Civil.
Número de la Personería Jurídica: Resolución IGJ 1317.
Año de creación: 1997.

Autoridades
Presidente: Pablo L. Medina

Misión de la Institución
Promover el vínculo entre la infancia y la cultura.

Capacitación

Capacitación a docentes en áreas educativas no formales.

Asesoramiento en temas específicos

En áreas no formales: literatura infantil, juego, arte.

Talleres

En áreas de educación no formal a docentes, estudiantes, adultos en general.

Biblioteca y centro de documentación

Especializada en literatura infantil, juego, artes, educación y centro de documentación: jue-
gos y juguetes, títeres, discos, cd, fotografías, afiches.

Proyectos solidarios

Formación de bibliotecas para niños, asesoramiento.

Otros

Promueve investigaciones, publicaciones, actividades de animación cultural.

*Datos suministrados por: Pablo M. Geymonat. 23/12/03

Alcance: 
nacional

ASOCIACIÓN LA NUBE -
INFANCIA Y CULTURA

Jorge Newbery 3537 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Buenos Aires 
Tel.: (011) 4931-5461 o 15-5039-6480
www.asociacion-lanube.com.ar         lanube@asociacion-lanube.com.ar

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Talleres Biblioteca Proyectos
solidarios
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ASOCIACIÓN LA NUBE - INFANCIA Y CULTURA

PROYECTOS

Animación a la lectura

Siguiendo el objetivo de generar actividades de “animación cultural” se ha desarrollado este
Programa que consta de: visitas guiadas temáticas a la biblioteca: “Paseo por el mundo del
libro”, “Deshojando mitos y leyendas”, “Paseo con cuentacuentos”.
Actividades de lectura en las escuelas: “La Nube va a la escuela”.
Exposiciones itinerantes: “Libros Fenomenales”, “Mitos y leyendas de América”, “Ayax
Barnes –un hombre con una línea–”, “Javier Villafañe”.
Club del Libro para niños: biblioteca circulante en la cual se ofrecen periódicamente activida-
des.

Contacto: Pablo M. Geymonat - Teléfono: (011) 4931-5461 / 15-5039-6480. 
E-mail: pmgeymonat@asociacion-lanube.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
No hay mayores requisitos para el acceso al Programa, salvo los financiados por terceros.

Población Beneficiada
De 2 a 15 años. Nivel Inicial y EGB.
También para adultos interesados en estas temáticas.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conurbano y provincia de Buenos Aires. También se han
llevado a cabo actividades en distintos puntos del país.

Capacitación

Preparar al docente y darle herramientas renovadas que le permitan una nueva “puesta en
escena” capaz de enriquecerlo, en todo sentido, es la mejor inversión de la sociedad en fun-
ción del futuro. Revisar los contenidos y las prácticas en relación con un mejor ordenamien-
to y orientación de la lectura y el juego en la educación es básico y fundacional. 
La Nube propone actividades de capacitación en el área no formal: curso sobre Literatura
Infantil, Animación a la lectura, Juego y Artes. Son cursos extensos que cuentan con la apro-
bación de la Secretaría de Educación del GCABA. Además, La Nube propone talleres inten-
sivos.

Contacto: Daniel Carbajal y José González - Teléfono: (011) 4931-5461.
E-mail: doc@asociacion-lanube.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
Comunicación vía teléfono y/o e-mail.
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ASOCIACIÓN LA NUBE - INFANCIA Y CULTURA

Población Beneficiada
Este servicio está dirigido a adultos: docentes, investigadores, profesionales de distintas
áreas, estudiantes.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, principalmente, pero también es utilizado por personas
de las distintas provincias y aun del extranjero.

Servicio de consulta bibliográfica - Programa de orientación
y asesoramiento para la investigación y producción

La Nube cuenta con una biblioteca y centro de documentación especializados en lo concer-
niente a la cultura y la infancia. Son aproximadamente 60.000 documentos, entre los que se
encuentran libros, revistas, discos, cd, juguetes, títeres y afiches. Brinda un servicio de orien-
tación y asesoramiento para la investigación y producción. 

Contacto: Pablo Medina – Teléfono: (011) 4931-5461.
E-mail: biblioteca@asociacion-lanube.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
No hay requisitos más que la colaboración a través de un bono contribución.
Comunicación vía teléfono y/o e-mail.

Población Beneficiada
Este servicio está dirigido a adultos: docentes, investigadores, profesionales de distintas
áreas, estudiantes.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, principalmente, pero también es utilizado por personas
de las distintas provincias y aun del extranjero.
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Tipo de Organización: Asociación Civil.
Número de la Personería Jurídica: 19.997.
Año de creación: 1999.

Autoridades
Presidente: Nélida del Carmen Zarco. 

Misión de la Institución
Ayudar a las escuelas y comunidades rurales con NBI (ancianos, adultos, niños) de Malota
y zonas aledañas en el departamento de Salavina de la provincia de Santiago del Estero y
en el lugar donde se encuentra ubicada la Organización. Nuestro objetivo  es mejorar la cali-
dad de vida de los pobladores rurales.

Capacitación 

Tejidos en telar y costura.  

Equipamiento

Equipamiento de máquinas de escribir, libros, material didáctico.

Donaciones 

Realiza donaciones a diferentes escuelas rurales y a comedores escolares.

Proyectos solidarios o productivos

Provisión de herramientas y semillas para la construcción de huertas orgánicas.

*Datos suministrados por: La Sra. Nelida del Carmen Zarco. 11 de diciembre de 2003

Alcance:
Provincias de
Buenos Aires y
Santiago del
Estero.

ASOCIACIÓN MALOTA
MANTHA

Gabriel Miró 358 - P.B casa 2 - CP 1828 - Banfield - Partido de Lomas de
Zamora – Provincia de Buenos Aires
Tel.: (011) 4286-8067
www.idealist.org.ar (sin Fronteras)  asociacionmalotamantha@yahoo.com.ar

Capacitación Equipamiento Donaciones Proyectos
solidarios

15
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ASOCIACIÓN MALOTA MANTHA

PROYECTOS 

Donaciones

La actividad que realiza la Asociación Malota Mantha es ayudar a las escuelas, salas de pri-
meros auxilios y a comunidades rurales con NBI de los diferentes parajes del departamento
de Salavina en la provincia de  Santiago del Estero, mediante el envío de donaciones (cal-
zados, ropa, alimentos no perecederos, medicamentos, semillas y herramientas para las
huertas orgánicas, máquinas de escribir, computadoras etc.).

Contacto: Nélida del Carmen Zarco - Teléfono: (011) 4286-8067.
E-mail: nelidazarco@yahoo.com.ar

Requisitos para acceder al programa
El servicio que brindamos es mediante pedidos que nos hacen llegar instituciones o comu-
nidades de los diferentes parajes rurales del departamento de Salavina en la provincia de
Santiago del Estero.

Población Beneficiada
La población beneficiada son bebés, niños, adultos y ancianos.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Diferentes parajes del departamento de Salavina en la provincia de Santiago del Estero.
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Tipo de Organización: Asociación Civil. 
Número de la Personería Jurídica: DPPJ   Nº 20.003.
Año de creación: 1998.

Autoridades
Presidente: Angélica Carulias.

Misión de la Institución
Propiciar la “sinergia” necesaria que nos permita crear, aplicar y replicar programas de reco-
nocido impacto visual. Para nosotros la educación es el pilar fundamental del desarrollo
humano.
Hace falta resaltar las fortalezas de la escuela y potenciarlas como centro de aprendizaje del
saber y del hacer, superando la instancia de mera contención y cobertura de necesidades
básicas.

Capacitación 

Encuentro Nacional de Educación en valores.

Otorgamiento de Becas

Premios Concurso Nacional de Cine SINERGIA.

Asesoramiento en temas específicos

Educación en valores.

Donaciones 

A través de campañas.

Alcance:
nacional

ASOCIACIÓN PARA LA
PREVENCIÓN DE LA
DESERCIÓN ESCOLAR

20 de septiembre 1894 -  5º A - CP 7600 - Mar del Plata - Provincia de
Buenos Aires
Tel.: (0223) 4128174 / (0223) 155382112
www.appde.com.ar         info@appde.com.ar

Capacitación Otorgamiento
de becas

Asesoramiento
en temas

específicos

Donaciones Talleres Emprendimientos
escolares

Proyectos
solidarios

16
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ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR

Talleres

Formación de facilitadores. Programa Educación en Valores.
Difusión de los trabajos ganadores del concurso SINERGIA. Debate.

Emprendimientos escolares

Programa “Vamos con vos”, campañas de útiles escolares.

Proyectos solidarios o productivos

Taller de costura.

Otros

CONCURSO NACIONAL DE CINE SINERGIA sobre aspectos de la educación.  
Tema 2003: Deserción escolar. 
Tema 2004: Violencia-convivencia  (www.concursosinergia.com.ar) 

*Datos suministrados por: Carlos Gervasio. 5 de abril de 2004

PROYECTOS

Sinergia

Concurso Nacional de Cine SINERGIA sobre aspectos de la educación.
Tema 2004: Violencia-convivencia.
Los trabajos ganadores reciben importantes premios y, además, se difunden públicamente
por medios de comunicación y se ofrecen copias a todas las escuelas del país.
La idea es obtener material audiovisual para proyectar ante niños y jóvenes en riesgo de
deserción escolar, propiciando así el debate y la reflexión.
Bases, condiciones y premios en: www.concursosinergia.com.ar 

Contacto: Carlos Gervasio - Teléfono: (0223) 155 38 2112.
E-mail: carlosgervasio@appde.com.ar 

Requisitos para acceder al Programa
Para participar del concurso hay dos categorías: realizadores mayores de 18 años y estu-
diantes que estén cursando los dos últimos años de la educación media o polimodal. Pueden
presentarse trabajos de documental o ficción.
La inscripción de obras es gratuita. info@concursosinergia.com.ar
Para colaborar con las tareas de organización y difusión, comunicarse a: info@appde.com.ar 
Para recibir el material audiovisual en una escuela u organización que trabaja con jóvenes
en riesgo, comunicarse a: capacitacion@appde.com.ar 
Para difundir en medios de comunicación: prensa@concursosinergia.com.ar 

Población Beneficiada
Alumnos de 3º ciclo EGB y Polimodal.
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ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Ciudad de Mar del Plata. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Provincias: Buenos Aires, Entre Ríos, San Juan, Chaco, La Pampa, Misiones, Santa Fé,
Córdoba, Río Negro, Chubut, Santa Cruz.

Información adicional
Auspiciado por:
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales INCAA.
Dirección Gral. de Cultura y Educación de la Pcia. de Buenos Aires.
Declarado de Interés:
Educativo Nacional – Ministerio de Educación de la Nación.
Provincial – Honorable Senado de la Pcia. de Buenos Aires.
Educativo Provincial – Dir. Gral. de Cultura y Educación Pcia. de Bs. As.
Cultural Provincial – Instituto Cultural – Gobierno de la Pcia. de Bs. As.
Municipal – Intendente del Partido de Gral. Pueyrredón.
Distinciones:
Premio LOBO DE MAR A LA CULTURA 2003 – Fundación Toledo/CPD.
Trabajo a favor de la comunidad educativa – H. Senado Pcia. de Bs. As.
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Tipo de Organización: Organismo de la Iglesia.
Número de la Personería Jurídica: No posee, usa la personería de carácter público de la
Iglesia.
Año de creación: 1947.

Autoridades
Presidente: Mons. Jorge Casaretto.

Misión de la Institución
Cáritas Argentina lleva adelante la pastoral caritativa de la Iglesia Católica.
Anima, coordina y organiza dicha pastoral procurando generar y dar respuestas integrales a
las problemáticas de la pobreza desde los valores de la dignidad, la justicia y la solidaridad.

Capacitación 

Desarrolla e implementa acciones de capacitación para potenciar las capacidades instaladas
a nivel parroquial y diocesano y promover la educación de niños, jóvenes y adultos en la
comunidad. Las capacitaciones pueden desarrollarse en diferentes formatos: seminarios,
encuentros, talleres, etcétera. 

Otorgamiento de Becas

Otorga becas escolares con acompañamiento familiar y articulación con las escuelas.

Asesoramiento en temas específicos

Relacionados con la educación de niños, adolescentes, jóvenes y adultos en situación de
pobreza.

Mejoramiento edilicio y/o infraestructura

Gestiona donación de fondos destinados al mejoramiento edilicio de centros de apoyo esco-
lar, centros culturales comunitarios, centros de desarrollo infantil y juvenil. 

Alcance: 
nacional

CÁRITAS ARGENTINA
Comisión Nacional Área de Educación

Balcarce 236 - 1° piso - CP C1064AAF - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4342-8650/7931/7936 Fax: (011) 4342-8650/7931/7936
www.caritas.org.ar educacion@caritas.org.ar

Capacitación Otorgamiento
de becas

Asesoramiento
en temas

específicos

Mejoramiento
edilicio

Equipamiento Talleres

Biblioteca Emprendimientos
escolares

Proyectos
solidarios

Liderazgo
juvenil

Salud

17
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CÁRITAS ARGENTINA

Equipamiento

Gestiona la donación de fondos para el equipamiento de centros que acompañan la trayec-
toria escolar de niños, adolescentes y jóvenes en situación de pobreza. Los equipos van
siempre acompañados de una capacitación para su mejor aprovechamiento.

Talleres

En el nivel diocesano y parroquial se desarrollan talleres expresivos destinados a niños, ado-
lescentes y adultos.

Biblioteca

Gestiona donaciones para el equipamiento de bibliotecas de centros de atención de niños,
jóvenes y adultos en situación de emergencia educativa.

Emprendimientos escolares

La tarea educativa de las Caritas Diocesanas se desarrolla desde una perspectiva de subsi-
diariedad con las escuelas y otras instituciones educativas en el nivel parroquial, diocesano
y nacional.

Proyectos solidarios o productivos

Apoya proyectos de las Cáritas Diocesanas cuyo objetivo sea la alfabetización y la reinser-
ción de alumnos en el sistema educativo formal.

Liderazgo juvenil

Apoya proyectos de promoción del desarrollo personal y educativo de jóvenes y adolescen-
tes. 

Salud 

Los proyectos educativos se articulan con servicios y acciones locales de salud. 

Otros

Seminarios para padres y madres, estos seminarios están pensados para ofrecer formación
y apoyo a padres de familias en situación de pobreza, de modo que puedan brindar a sus
hijos estímulos necesarios para alcanzar el éxito escolar.

*Datos suministrados por: Ana O’Reilly de do Pico - Referente del área de Educación. 15/7/04
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CÁRITAS ARGENTINA

PROYECTOS

Programa de Becas Escolares Familiares

A través de las Cáritas Diocesanas que lo solicitan y con el financiamiento de donantes, se
entregan becas para que los hijos de familias en situación de pobreza puedan ir a la escue-
la en condiciones dignas. 
Cada una de estas becas implica el seguimiento de la trayectoria escolar del beneficiado, el
acompañamiento y la formación de las familias, de modo que puedan convertirse en estimu-
ladoras de la educación de sus hijos.

Contacto: Ana O´Reilly de do Pico - Teléfonos: (011) 4342 8650 / 7931 / 7936  int. 124.
E-mail: educacion@caritas.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
El área de Educación de Cáritas Nacional desarrolla acciones a través de las Cáritas de cada
Diócesis de la Argentina.

Población Beneficiada
De 5 años en adelante para continuar y completar los niveles de escolaridad y acceder a
estudios superiores.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
A nivel nacional.

Programa de Capacitación
y Programa de Fortalecimiento de Centros de Apoyo Escolar

La atención de las necesidades educativas de los niños, adolescentes y jóvenes en situación
de pobreza está íntimamente ligada a la capacitación de los adultos a cargo de ellos (volun-
tarios, padres y madres, etc.) y al adecuado equipamiento de los centros a los que asisten. 
Cáritas Nacional organiza junto a las Cáritas Diocesanas jornadas de capacitación y aseso-
ra para la compra de material educativo para el equipamiento de los centros.

Contacto: Ana O´Reilly de do Pico - Teléfonos: (011) 4342 8650 / 7931 / 7936  int. 124.
E-mail: educacion@caritas.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
El área de Educación de Cáritas Nacional desarrolla acciones a través de las Cáritas de cada
Diócesis de la Argentina. 

Población Beneficiada
De 0 años hasta finalizar la escuela Secundaria o Polimodal y familias de los niños y adoles-
centes.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
A nivel nacional.
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Tipo de Organización: Asociación Civil desde 1999.
Número de la Personería Jurídica: Resolución I.G.J. Nº: 986 .
Año de creación: 1991.

Autoridades
Diana M. Falicoff.

Misión de la Institución
El Centro DAR es una Institución de Capacitación e Integración para Personas con
Discapacidad auditiva.
Objetivos: implementar planes de capacitación accesibles.
Dotar de herramientas que permitan adecuar el perfil laboral a las demandas del mercado.
Realizar intermediaciones que favorezcan la integración laboral.
Informar y difundir acerca de las características, necesidades y posibilidades de los trabaja-
dores con discapacidad auditiva. 

Capacitación 

En informática para personas con discapacidad auditiva.
Desarrolla un programa de capacitación e integración laboral.
La capacitación se instrumenta mediante cursos que permiten mejorar las posibilidades de
empleo.
El programa propone, además, prácticas laborales en empresas u organismos, desempe-
ñando actividades relacionadas con la capacitación recibida.

Talleres

Técnicas de estudio - Apoyo escolar secundario y terciario.

Discapacidad

Proyecto para personas con discapacidad auditiva.

*Datos suministrados por: Diana Falicoff. 27/11/03

Alcance:
Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires y
Gran Buenos
Aires

CENTRO DAR

Pasteur 528 - 2º “A” - CP 1028 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011)4952-8667 Fax: (011)4952-8667
www.centrodar.org.ar Centrodar@fibertel.com.ar

Capacitación Talleres Discapacidad

18
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CENTRO DAR

PROYECTOS

Capacitación laboral para personas con discapacidad auditiva

Se brindan cursos de capacitación laboral en informática para personas con discapacidad
auditiva.
Estos cursos pueden dividirse en 6 grupos: 
-Operador de PC (básico y avanzado)
-Diseño Gráfico
-Diseño de páginas WEB
-Programación en Visual basic
-Armado y Reparación de PC
-Data Entry

Contacto: Prof. Diana Mirtha Falicoff - Teléfonos: (011)15-5407-1518.
E-mail: dimifa@fibertel.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
Para un arancel o solicitar una beca.

Población Beneficiada
Personas con discapacidad auditiva a partir de los 14 años.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Información adicional
Está auspiciado por el Consejo Nacional del Menor y la Familia y por el Ministerio de
Educación, a través de la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO.
Forma parte del Grupo Integrándonos para Integrar, foro de organizaciones gubernamenta-
les y no gubernamentales, con el respaldo del Grupo Latinoamericano de Rehabilitación
Profesional (GLARP).
En 1999 ha constituido la Asociación Civil Dar, responsable del área de inserción laboral.
Integra el Registro de ONGS de la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. 
En 2000 el Programa Dar ha sido declarado de Interés del Gobierno Autónomo la Ciudad de
Buenos Aires.
Desde 1994, alrededor de 60 estudiantes han alcanzado con éxito algún tipo de actividad
ocupacional acorde con la capacitación adquirida. 
Es importante destacar que el desarrollo de este Programa permite, además, que la comu-
nidad y, sobre todo quienes tienen en sus manos la decisión de otorgar un empleo, conoz-
can las necesidades y posibilidades de las personas con discapacidad auditiva para así faci-
litar futuras inserciones.
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Tipo de Organización: Asociación Civil.
Número de la Personería Jurídica: Resolución IGJ Nº: 000479.
Año de creación: 1972.

Autoridades
Presidente: Lic. Mónica Neuburger.

Misión de la Institución
Asistencia, Docencia y Prevención en Salud Mental.
Nuestros Objetivos:
Conformar espacios abiertos de reflexión permanente. Rescatar los valores que orienten res-
puestas éticas. Promover la instrumentación de los recursos que la comunidad misma posee
para dar respuesta a los problemas de la vida cotidiana. Propiciar respuestas activas por
parte de la comunidad. Fomentar experiencias grupales, creativas y participativas. Fomentar
propuestas reflexivas frente a prejuicios alienantes.

Capacitación  

De alumnos, personal educativo, personal técnico, padres y/o adultos responsables.

Asesoramiento en temas específicos

En todos los temas referentes a la prevención y promoción de la salud mental.

Talleres

Talleres participativos sobre diferentes temas.

Proyectos solidarios o productivos

Trabajo en Villa (2124 Barracas). Grupos de mujeres y trabajo con niños.

Alcance:
Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires y
provincia de
Buenos Aires.

CENTRO ORO 
ASOCIACIÓN CIVIL

Güemes 4710 - CP 1425 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4773-8289/4037 Fax: (011) 4772-8851
www.centrooro.org.ar centrooro@ciudad.com.ar

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Talleres Proyectos
solidarios

Salud

19
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CENTRO ORO ASOCIACIÓN CIVIL

Salud 

Prevención de adicciones: Drogadependencia; Alcoholismo. Educación Sexual - S.I.D.A.
Psicosomática. Orientación para los grupos familiares con parientes orgánicos graves.
Orientación vocacional. Stress. Asesoramiento a organizaciones e instituciones laborales.
Psicoprofilaxis obstétrica - Quirúrgica (en niños y adultos). Psicoprofilaxis prostparto.
Lactancia y de la pareja en crianza. Autoayuda a madres puérperas. Asesoramiento y apoyo
en estimulación temprana durante el destete.
Bulimia y Anorexia. Capacitación de Agentes de Salud, Docentes y Asistentes Terapéuticos.
Violencia y Maltrato. Problemática de la Mediana Edad. Prevención en la Tercera Edad.
Problemas coyunturales emergentes de problemáticas socioculturales: - Migración de los
adolescentes - Desocupación. Prevención de trastornos del Aprendizaje. = Técnicas de
Aprendizaje. Adopción. Acción Comunitaria.

*Datos suministrados por: Beatríz Davidson. 04/12/2003

PROYECTOS

Talleres abiertos a la comunidad // Talleres de capacitación 

Son talleres participativos abiertos a la comunidad en general y/o a la comunidad educativa
sobre distintos temas de salud mental (detección de violencia y maltrato, trastornos de la ali-
mentación, adicciones, límites, orientación vocacional, etc.) que se llevan a cabo tanto en
nuestra institución como en las escuelas o instituciones que los soliciten.

Contacto: Lic. Beatriz Davidson - Teléfono: (011) 4778-7144.
E-mail: beadavid@arnet.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
Inscribirse cuando los talleres son abiertos a la comunidad 
Solicitarlos a la institución telefónicamente o vía e-mail cuando se trata de institutos educa-
tivos.

Población Beneficiada
Toda edad comprendida dentro de cualquier ciclo educativo. Personal afectado a la enseñan-
za, padres y/o adultos responsables.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.
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Tipo de Organización: Fundación.
Año de creación: Fundación CIAS: 1956.

Autoridades
Director CIAS: Fernando Storni, S. J.
Director CRAE: Jorge Seibold, S. J.

Misión de la Institución
CIAS es una Fundación donde se organizan internamente diferentes centros y actividades
para ofrecer diversos servicios de promoción, educación, investigación y asistencia especia-
lizada en la búsqueda de soluciones concretas a los problemas de Argentina y
Latinoamérica.
El CIAS asume como interés y consigna fundamental de su misión el esfuerzo de querer res-
ponder, tanto con la palabra oral y escrita como con el testimonio, a este desafío del hombre
actual. Por eso está decidido a contribuir al bienestar integral de todo hombre y de todos los
hombres en este peregrinar por la tierra. Quiere ser una voz de tono profético que recuerde
el derecho de todo hombre a participar de los bienes de esta tierra en forma solidaria y sub-
sidiaria y el deber correlativo de contribuir al bien común. 
Lucha, por eso, para que todo ser humano sea respetado en su dignidad y pueda cohabitar
ambientes sociales empapados de respeto y amor social en lo económico, lo político, lo cul-
tural y lo religioso. Y, por último, se esfuerza en anunciar un mundo mejor que responda a la
civilización del amor y a la cultura de la vida que propone Juan Pablo II como realización de
la humanidad. Por eso quiere estar al lado de todo hombre y de todos los hombres para ayu-
darlos a encontrar su rumbo perdido y que así puedan vivir en el sosiego del amor, la justi-
cia y la paz social.

Asesoramiento en temas específicos

Diagnóstico y consultoría en problemas de gestión institucional y de calidad integral educa-
tiva.
Investigación educativa.

Capacitación

Programas de capacitación docente adecuados a cada institución y en la perspectiva de una
pedagógica en valores.

Alcance: 
nacional

CIAS - Centro de Investigación y Acción Social

CRAE - Centro de Reflexión y Acción Educativa

O Higgins 1331 - CP 1426 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4783-8300/4784-0998 Fax: (011) 4783-6597
www.fcias.org.ar info@fcias.org.ar

Asesoramiento
en temas

específicos
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Capacitación Biblioteca
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CIAS - CRAE

Biblioteca

Biblioteca y Hemeroteca Ambas están especializadas en temas sociales y Doctrina Social de
la Iglesia. La Biblioteca cuenta con más de 60.000 volúmenes de teología, filosofía, política
social, economía social, familia, etc. La Hemeroteca tiene aproximadamente 4000 revistas
actualizadas y acepta mentener canje con nuestra Revista CIAS. Biblioteca y Hemeroteca
permanecen abiertas de lunes a viernes 9 a 13 y de 14.30 a 16.

*Datos suministrados por: Lic. Dolores Bonells. Diciembre/03
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Tipo de Organización: Fundación.  
Número de la Personería Jurídica: 0666.
Año de creación: 16/6/2000.

Autoridades
Director Ejecutivo: Nicolás Ducoté.

Misión de la Institución
Trabajar por un Estado justo, democrático y eficiente que mejore la vida de las personas. 
Objetivos:
Trabajar para que el Estado sea capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos,
promoviendo el desarrollo de profesionales con vocación para lo público y la implementación
de mejores prácticas en el sector estatal.
Desarrollar y difundir herramientas que le permitan a la sociedad civil incrementar su capa-
cidad de control y evaluación de las políticas de Estado.
Servir como fuente permanente de consulta sobre políticas y contribuir al debate público con
propuestas innovadoras para mejorar el accionar del Estado y el bienestar de la sociedad.
Llevar a cabo proyectos de investigación que complementen el trabajo de otros centros de
estudio y que se propongan comprender y solucionar los problemas fundamentales de la rea-
lidad argentina.

Capacitación / Asesoramiento

Capacita y brinda herramientas a la sociedad para monitorear el funcionamiento del Estado.
Asesora a instancias de gobierno. Participa directamente en el diseño e implementación de
nuevas políticas públicas que contribuyan a un mejor desempeño del Estado.

Otros

Estudia y analiza el estado de los sistemas educativo, sanitario, fiscal, político, judicial y de
la administración pública, a fin de detectar necesidades, oportunidades y obstáculos para
implementar mejores políticas públicas.
Facilita a los ciudadanos el acceso a información de interés público que les permita familia-
rizarse, entender, pensar y evaluar cómo trabajan los distintos poderes.

*Datos suministrados por: Axel Rivas. 10/12/03

Alcance: 
nacional.

CIPPEC - Centro de implementación de 
políticas públicas para la equidad y el crecimiento. 

Callao 25 - 1° Piso - CP C1022AAA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4384-9009 Fax: (011) 4371-1221
www.cippec.org info@cippec.org

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

21
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CIPPEC

PROYECTOS

Proyecto “Las provincias educativas”. Estudio comparado sobre el
Estado, el Poder y la Educación en las 24 jurisdicciones argentinas. 

A través de este proyecto nos propusimos estudiar el gobierno de la educación en las 24
jurisdicciones del país. Para ello recorrimos los últimos diez años de la educación provincial
intentando relevar qué políticas educativas se concretaron, bajo qué condiciones, con qué
resultados y con la intervención de qué actores. La metodología de trabajo combinó enfo-
ques cualitativos y cuantitativos: realizamos más de 1000 entrevistas con los principales
actores en el campo de la política educativa provincial de la última década (ministros de edu-
cación, actuales y ex funcionarios, dirigentes de los gremios docentes, representantes del
sector educativo privado, investigadores, legisladores, periodistas especializados, etc.).
Asimismo, recopilamos un enorme caudal de estadísticas educativas que complementó un
exhaustivo trabajo de seguimiento periodístico de las noticias educativas locales de los últi-
mos 10 años. Este amplio estudio fue plasmado en 24 informes que retratan en profundidad
la política educativa de cada una de las jurisdicciones entre 1991 y 2002. El análisis del con-
junto de las provincias del país nos permitió realizar un estudio comparado gracias al cual
pudimos identificar las similitudes y diferencias entre ellas, e indagar en profundidad cómo
es el gobierno de la educación provincial en el contexto federal de la Argentina actual. Este
estudio transversal dio lugar a la elaboración de un libro titulado “Gobernar la Educación”
cuyo objetivo principal es lograr una mayor difusión de los resultados de la investigación en
diversos ámbitos políticos, académicos y educativos, y servir de guía para quienes tienen
que tomar decisiones de política educativa. A su vez, a partir de este trabajo de difusión, en
alianza con organizaciones locales, se espera continuar las acciones del proyecto a través
de dos instancias diferenciadas: 1- El asesoramiento directo de las provincias, como ocurrió
en los casos de Neuquén y La Pampa primero y, actualmente, en Tierra del Fuego, con un
proyecto de coordinación de acciones de política educativa junto al Ministerio de Educación
provincial. 2- A través de la promoción de la creación de un Observatorio Educativo de las
Provincias, como instancia de actualización permanente de la situación educativa de las pro-
vincias para fortalecer la capacidad de análisis y la participación ciudadana en la toma de
decisiones ligada a la educación.

Contacto: Axel Rivas - Teléfono: (011) 4384-9009.
E-mail: arivas@cippec.org

Requisitos para acceder al Programa
Ninguno. Los informes jurisdiccionales pueden encontrarse en www.cippec.org/proyectopro-
vincias.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
La investigación se lleva a cabo en las 24 jurisdicciones del país.

Información adicional
Cualquier información acerca del proyecto u otras actividades que desarrolla el área puede
ser solicitada a infoedu@cippec.org o visitando la página www.cippec.org
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CIPPEC

Los Estados provinciales frente a las desigualdades educativas:
Estudio comparado sobre la equidad educativa en el interior de las 24

jurisdicciones argentinas". 

Esta investigación analiza el problema de la equidad educativa y el impacto de la acción
estatal en esta materia dentro de las 24 jurisdicciones argentinas durante la última década.
El trabajo presenta las primeras estadísticas sobre la equidad educativa en el interior de las
provincias, analizando datos inéditos que serán fundamentales para la toma de decisiones
en la materia. La publicación del trabajo se vinculará con la campaña de promoción de la
equidad educativa, a partir de una propuesta de creación del primer sistema de medición de
la equidad educativa en América Latina. A través de este sistema se buscará consolidar en
la agenda pública el problema central de las desigualdades, así como hace diez años la cre-
ación del primer sistema nacional de medición de la calidad educativa logró poner en la
agenda en problema de la calidad. De esta manera, se espera una amplia gama de accio-
nes por parte de los gobiernos provinciales para mejorar los indicadores relativos a la equi-
dad educativa.

Contacto: Axel Rivas - Teléfono: (011) 4384-9009.
E-mail: arivas@cippec.org

Requisitos para acceder al Programa
Ninguno, el informe final estará próximamente disponible en la página de Internet de Cippec.

Población Beneficiada
Alumnos y estudiantes de la Educación Común, sociedad en general.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
24 provincias.

Información adicional
Cualquier información acerca del proyecto u otras actividades que desarrolla el área puede
ser solicitada a infoedu@cippec.org o visitando la página www.cippec.org
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Tipo de Organización: Asociación Civil.
Número de la Personería Jurídica: Resol. 0001270 IGJ.

Autoridades
Presidente: María Marta Mallea.

Misión de la Institución
Contribuir al crecimiento de una cultura fraterna y participativa a través de proyectos educa-
tivos solidarios.
Objetivo: promover el desarrollo de la metodología del aprendizaje-servicio en escuelas, ins-
titutos de educación superior y universidades de América latina.

Capacitación 

A docentes y directivos de escuelas, IFD (Institutos de Formación Docente) y universidades.
A líderes de ONGs, Capacitación para el desarrollo de proyectos educativos solidarios.
Formación ética y ciudadana en valores solidarios.

Asesoramiento en temas específicos

En el desarrollo de proyectos educativos solidarios, en programas empresarios de responsa-
bilidad social e inversión en programas educativos, en el desarrollo de proyectos de apren-
dizaje-servicio en ONGs.

Emprendimientos escolares

Proyectos educativos solidarios.

Liderazgo juvenil

Todos los proyectos contemplan una formación emprendedora en los jóvenes.

*Datos suministrados por: María Marta Mallea. 18 de diciembre de 2003

Alcance:
nacional e 
internacional.

CLAYSS - Centro Latinoamericano de

Aprendizaje y Servicio Solidario

Billinghurst 2190 - casa - CP 1425 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 486-4890 Fax: (011) 4901-6508
www.clayss.org info@clayss.org

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Emprendimientos
escolares

Liderazgo
juvenil

22
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CLAYSS

PROYECTOS

Padrinazgo de Escuelas Solidarias

Promueve donaciones para fortalecer proyectos de aprendizaje-servicio en escuelas de
comunidades en situación de pobreza.

Contacto: Prof. María Marta Mallea - Teléfono: 4826-4890.
E-mail: info@clayss.org

Requisitos para acceder al programa
Estar desarrollando experiencias educativas solidarias con alto grado de incidencia en la cali-
dad de educación de los alumnos y en la comunidad.

Población Beneficiada
Todos los niveles del sistema educativo.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Todas las provincias argentinas.

Información adicional
Los subsidios otorgados sólo pueden ser aplicados para el fortalecimiento del proyecto edu-
cativo solidario.

Capacitación Docente en Aprendizaje-Servicio. Asistencia Técnica
para desarrollar proyectos de aprendizaje-servicio 

Capacitación docente presencial, semi-presencial y a distancia para el diseño de proyectos
solidarios con inserción curricular (aprendizaje-servicio).

Contacto: Prof. María Marta Mallea, Prof. María Rosa Tapia - Teléfono: 4826-4890.
E-mail: info@clayss.org

Requisitos para acceder al Programa
Solicitud de capacitación individual, institucional o comunitaria.

Población Beneficiada
Docentes de todos los niveles educativos y líderes comunitarios.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
República Argentina y Latinoamérica.

Información adicional
El curso de capacitación docente a distancia cuenta actualmente con la acreditación de la
Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Resolución 304/SED/03)
y de la Provincia de Buenos Aires, a través del Instituto Superior De La Salle (A-20).
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CLAYSS

Becas de Capacitación en la metodología educativa del Aprendizaje-
Servicio

Becas para capacitación docente para el desarrollo de Proyectos Educativos Solidarios

Contacto: Prof. María Marta Mallea - Teléfono: 4826-4890.
E-mail: info@clayss.org

Requisitos para acceder al Programa
Es requisito indispensable para acceder al Programa de becas el estar desarrollando algún
tipo de experiencia educativa solidaria.

Población Beneficiada
Docentes de todos los niveles del sistema educativo.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
República Argentina y Latinoamérica.

Información adicional
Las becas son otorgadas en función de la calidad del proyecto en ejecución y de las necesi-
dades de la institución solicitante.
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Tipo de Organización: Sin fines lucrativos.
Año de creación: 1975.

Autoridades
Presidenta: Prof. Rosa Fischer.

Misión de la Institución
Fomentar la comprensión internacional, la cooperación y la paz mundial por medio de un
mejor conocimiento de las diferentes culturas nacionales y del descubrimiento de lo que
constituye el patrimonio cultural de la humanidad.
Ser escuela de tolerancia, contribuir a la formación cívica y democrática, promover los valo-
res universales de libertad, dignidad y justicia, a través de una educación al alcance de
todos, del acceso de todos a los progresos de la ciencia y la tecnología, del fomento de la
creatividad, de la libre circulación de la información y el desarrollo de las comunicaciones.

Asesoramiento en temas específicos

Asesora en temas de Educación, defensa del Adulto Mayor, Cultura de Paz y los Medios de
Comunicación en Educación.

Equipamiento

Provee materiales didácticos y lúdicos a establecimientos educativos de Ciudad de Buenos
Aires y del interior del país.

Donaciones 

Realiza donaciones de ropa - libros a bibliotecas escolares.

Talleres

Charlas/debate a cargo de profesionales en temáticas ligadas a UNESCO y sus objetivos.

Emprendimientos escolares

Proyecto Educativo “Cultura de Paz” – Proyecto “Adultos Mayores”.

Alcance: 
nacional

CLUB AMIGOS DE LA
UNESCO BUENOS AIRES

Av. Juan Bautista Alberdi 1645 - Torre A - 2º D - CP 1406 - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - Tel: (011) 4633-1392
www.clubamigosunesco.org.ar         clubunesco@ciudad.com.ar

Asesoramiento
en temas

específicos

Equipamiento Donaciones Talleres Emprendimientos
escolares

Proyectos
solidarios

23
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CLUB AMIGOS DE LA UNESCO BUENOS AIRES

Proyectos solidarios o productivos

Huerta escolar (donación de herramientas, semillas) y asesoramiento técnico.

Otros

Publicación en el sitio de Internet: www.clubamigosunesco.org.ar de los trabajos enviados
por los alumnos de escuelas que han implementado el Proyecto “Cultura de Paz”.
Auspicia y apoya el Festival Iberoamericano de Cortos “Imágenes Jóvenes en la Diversidad
Cultural”, organizado por la Fundación Kine, Cultural y Educativa a realizarse del 10 al 20 de
noviembre de 2004.

*Datos suministrados por: Prof. Rosa Fischer. 8 de marzo de 2004

PROYECTOS

Proyecto Educativo “Cultura de Paz”

El proyecto una “Cultura de Paz” desarrolla en las escuelas, a través de las asignaturas de
estudios sociales, ética, psicología, lengua oral y escrita, biología, arte y tecnología, la temá-
tica que tenga como base: la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, los “Pactos
Internacionales de Derechos Económicos, Culturales, Civiles y Políticos”, “Derechos del
Niño”, “Convención Internacional contra toda forma de Discriminación”, “Declaración de
Costa Rica sobre etnocidio y etnodesarrollo”, los diez puntos de la UNESCO para la paz y el
desarme, la Declaración de los derechos de los pueblos, las identidades nacionales, la tole-
rancia, la no-violencia, la solidaridad y la democracia.
Objetivos
*Fomentar la cooperación, la solidaridad y la comprensión de las diferencias dentro de la
escuela, del barrio, así como en el intercambio de proyectos con otras escuelas del lugar, la
provincia, el país; cultivar el respeto y la aceptación de las diversas culturas, el reconocimien-
to y valoración de nuestras culturas autóctonas y las diferencias propias de cada ser huma-
no y cada pueblo, dando a los contenidos curriculares una orientación humanista y pacifista.
*Promover el desarrollo del pensamiento crítico a través del análisis de las condiciones
socio-económicas del país y Latinoamérica, los regímenes opresores y autoritarios, factores
de injusticia y exclusión social, violencia y guerra, agresión y dominación, atentatorios de las
libertades individuales y los derechos humanos.
*Crear una ética del presente para el futuro, el sentido de la responsabilidad individual y
colectiva, el deber de proteger la naturaleza y alcanzar un desarrollo sustentable.

Contacto: Prof. Rosa Fischer - Teléfono: (011) 4633-1392.

Población Beneficiada
Estudiantes de nivel EGB y POLIMODAL.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, provincia de San Salvador de
Jujuy y otros. 
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CLUB AMIGOS DE LA UNESCO BUENOS AIRES

Información adicional
*Se utilizarán técnicas de estudio dirigido a través de guías para el análisis de textos, artícu-
los periodísticos, cuentos, programas radiales, cine, televisión, etc. que posibiliten al docen-
te desarrollar e incentivar las funciones del pensamiento que lo caractericen como: “ser
humano pacifista, crítico e independiente”.
*Se incorporarán técnicas de “debate” entre grupos de niños, niños y adultos; “mesa redon-
da” con intercambio de experiencias con niños de otras escuelas para que vayan integrán-
dose constructivamente a la sociedad como personas tolerantes y solidarias.
*Se planificará la práctica del periodismo escolar, escrito y oral: periódico escolar, carteleras
de noticias, periódicos de aula, radio escolar, tareas de los reporteros y la participación de
éstos en encuentros barriales, consultas, entrevistas e investigación de datos históricos y
económicos dentro del barrio y de la ciudad, integrando el uso de internet.
*Se organizarán clases conjuntas de grados paralelos para el análisis crítico de documentos
gráficos, películas de cine joven, videos producidos en la escuela que reflejen la realidad cir-
cundante.
*Se elaborarán diagramas, gráficos, diapositivas, afiches, carteles, paneles y se realizarán
intercambios con otras escuelas.
*Se organizarán actividades culturales solidarias con participación de padres y vecinos y se
difundirán en otras escuelas de diferentes realidades socio-económicas y culturales.
*Se usarán juegos dinámicos y técnicas dramáticas que contribuyan al desarrollo del juicio
crítico, la reflexión sobre la propia conducta, el estudio de los problemas de violencia e into-
lerancia, individual, colectiva y policial.
*Se desarrollarán actividades que permitan expresar y reconocer como válidos los puntos de
vista y opiniones de los otros facilitando la discusión y aceptación del pluralismo ideológico.
*Se transformará la clase pasiva de repetición de lecciones por la activa y participativa en
que compartan y cumplan las reglas que le permitan a cada uno comprender los diferentes
roles que le puede tocar cumplir en la vida escolar y fuera de ella y enriquecer sus posibili-
dades de desarrollo personal y humano.
*Se promoverán condiciones de trabajo individual y grupal en “proyectos creativos” que des-
arrollen los valores de ayuda mutua y cooperación ejercidas como norma permanente de
conducta y de vida para la paz y el desarrollo sustentable.
*Se promoverán concursos literarios y actividades radiales sobre temas que contribuyan a
fortalecer la identidad nacional y a cultivar el respeto por las culturas de los demás pueblos
de la tierra.
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Tipo de Organización: Asociación Civil.
Número de la Personería Jurídica: 003068/79.
Año de creación: 1954.

Autoridades
Presidente: Noemí Pitman

Misión de la Institución
Educación y servicio a la comunidad.

Capacitación 

Apoyo en el curso de las materias.

Otorgamiento de Becas

Becas a nivel secundario y terciario.

Asesoramiento en temas específicos

Computación – Idiomas.

Talleres

De orientación vocacional.

Prevención de la Drogadicción

Programa Lions Quest: lucha contra las adicciones.

*Datos suministrados por: Noemí Pitman. Marzo de 2004

Alcance: 
nacional

CLUB DE LEONES DE
BUENOS AIRES

Bartolomé Mitre - 1676 - 1ºA - CP 1138 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4371-5349 Fax: (011) 4371-5349
www.clubdeleones.8m.com clubdeleonesdebuenosaires@hotmail.com

Capacitación Otorgamiento
de becas

Asesoramiento
en temas

específicos

Talleres Prevención de la
Drogadicción

24
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CLUB DE LEONES DE BUENOS AIRES

PROYECTOS

Operativo Becas

A través de un trabajo en combinación con los directivos de escuelas primarias de la Ciudad
de Buenos Aires, el Club detecta alumnos con posibilidades intelectuales comprobadas y
voluntad de crecimiento personal pero cuyos hogares sufren carencias económicas serias
que les impedirían el sostenimiento de sus estudios.
Mediante un análisis socio-económico, el Club selecciona los jóvenes a quienes se les otor-
ga una beca que abarca todo el período del nivel secundario y, en casos especiales, la con-
tinuidad a nivel universitario.
Durante la beca el Club provee a los alumnos de todo lo necesario para sus estudios: libros,
útiles escolares, elementos didácticos, zapatillas, equipo de gimnasia completo, etcétera.

Contacto: Eduardo Trinapoli - Teléfono: 154-917-0248.
E-mail: etrina@ciudad.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
Ser alumno regular en escuelas primarias dependientes del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, con aptitudes de estudio comprobadas, de familias carecientes.

Población Beneficiada
Alumnos entre los 13 y 18 años, en el ciclo secundario.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Información adicional
Al aporte ya mencionado se agregó un chequeo médico al comenzar las clases con el fin de
conocer el estado físico de los becados y, a partir de ese estudio, una cobertura médica
durante el período marzo-diciembre, a través de una empresa de medicina prepaga de la
Ciudad de Buenos Aires, a todos aquellos que carecen de obra social.
Se brindarán, a quienes lo deseen por inclinación personal, cursos de capacitación con sali-
da laboral, en el área de computación, idiomas u otras alternativas.
Aquellos que presenten síntomas de estar conviviendo con problemas de origen psicológico,
de conducta, situaciones límite o de desorden juvenil, serán tratados por profesionales psi-
cólogos que aportarán su experiencia en la búsqueda de soluciones.
Se organizarán paseos, visitas y otro tipo de actividades que abran a los jóvenes la visión
sobre distintos aspectos sociales, culturales y de entretenimiento.
Se estima que la aplicación de todas las mejoras detalladas, más otras en estudio, transfor-
marán a las becas del Club de Leones de Buenos Aires en las más completas y modernas
del país.
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Tipo de Organización: Asociación Civil.
Número de la Personería Jurídica: 221-0678/92.
Año de creación: 1990.

Autoridades
Presidenta: Dra. Elba Beatriz Dikenstein de Tolcachier.

Misión de la Institución
Defensa y promoción de los valores y derechos de la familia y cada uno de sus integrantes,
mediante el estudio, la comprensión y la atención de los problemas y conflictos en el grupo
familiar, así como la realización de actividades de difusión y concientización social acerca de
la problemática y la protección contra la violencia familiar.
COE TI: (Vocablo guaraní que significa: AMANECER, ALBORADA).

Capacitación 

En violencia familiar.

Asesoramiento en temas específicos

Violencia familiar.

Equipamiento

Bibliografía varia referida a la temática de violencia familiar.

Talleres

Efectuados en Centros educacionales, religiosos y Jardines maternales.

Biblioteca

Sobre la temática de violencia familiar.

Alcance: 
provincia de
Corrientes

COE TI
Asociación Interdisciplinaria de Protección Familiar

Hipólito Irigoyen 1364 - 1° Piso - CP 3400 - Corrientes - Capital - Provincia
de Corrientes
Tel.: (03783)-425717 / 427621         Fax: (03783)-427621
tolcachieret@gigared.com

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Equipamiento Talleres Biblioteca Emprendimientos
escolares

Liderazgo
juvenil

Salud

25

Ficha 25  19/8/04  05:09 pm  Página 88



89

COE TI –ASOCIACIÓN INTERDISCIPLINARIA DE PROTECCIÓN FAMILIAR

Emprendimientos escolares

Segundo Concurso Provincial Intersectorial: EL ADOLESCENTE Y LA POSMODERNIDAD” 

Liderazgo juvenil

Segundo Concurso Provincial Intersectorial: EL ADOLESCENTE Y LA POSMODERNIDAD,
realizado junto con el Centro Integral del Adolescente (Ministerio de Salud Pública de la Prov.
de Ctes.) y el Instituto de Formación Docente N° 2, José Manuel Estrada (Ministerio de
Educación de la Prov. de Ctes.).

Salud 

Convenio Marco con el Ministerio de Salud Pública de la Prov. de Corrientes.

*Datos suministrados por: la Presidenta de COE TI, Elba Beatriz Dikenstein de Tolcachier. 02/02/04

PROYECTOS

Equipo Interdisciplinario de Protección Familiar

-Brindar apoyo, orientación y asistencia social y jurídica promoviendo la protección física,
mental y social de grupos vulnerables ante diferentes situaciones de riesgo principalmente
violencia, a fin de mejorar la calidad de vida y democratizar el acceso a la Justicia en condi-
ciones de igualdad.
- Impulsar actividades encaminadas a la modificación de patrones de conducta que favore-
cen la violencia, estableciendo bases de coordinación en el ámbito de competencia con las
áreas responsables.
- Coordinar institucional e intersectorialmente acciones de trabajos (talleres, concursos, jor-
nadas, seminarios, etcétera).

Contacto: Dra. Elba Beatriz Dikenstein de Tolcachier - Dra. Graciela Yaya - 
Teléfonos: (03783) 425717 / 427621 y (03783) 467647.
E-mail: tolcachieret@gigared.com - coeti_ctes@yahoo.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
A través de Consulta personal o por nota.

Población Beneficiada
Dirigida a todos los núcleos humanos.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Principalmente jurisdicción provincial.

Información adicional
Necesidad de establecer redes, por lo que se agradecerá la intercomunicación.
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Tipo de Organización: Asociación Civil.
Número de la Personería Jurídica: 2013.
Año de creación: 2000.

Autoridades
Presidente: M. Ángel Martínez.

Misión de la Institución
La Asociación Civil CONPROSO se propone los siguientes fines: A) Fomentar la participación
de diversos actores sociales en el desarrollo social. B) Propiciar espacios de comunicación-
reflexión en los grupos comunitarios, a fin de que generen proyectos participativos que contri-
buyan a paliar los problemas de su comunidad. C) Realizar actividades que faciliten que los
distintos actores sociales participen activamente en los distintos programas existentes del
Estado o de Organizaciones No Gubernamentales. D) Editar y distribuir revistas, volantes,
boletines, que den a conocer las actividades de la asociación y que rinden información sobre
temas de interés. E) Gestionar ante poderes públicos sanción, promulgación, reforma, suspen-
sión de leyes, decretos o medidas para facilitar las gestiones de la problemática comunitaria.
F) Elaborar y gestionar proyectos destinados a la promoción y desarrollo de la comunidad que
beneficien a los socios de la Asociación y a los distintos grupos de la comunidad. G) Realizar
cursos, jornadas, ateneos, congresos sobre capacitación y desarrollo en el ámbito social pro-
poniendo al gobierno nacional, provincial, municipal y/o  O.N.G. la puesta en marcha de las
distintas acciones. H) Generar espacios para la capacitación de recursos humanos tendientes
a abordar temáticas de interés colectivo y sectorial. I) Realizar estudios de investigación res-
pecto de las distintas problemáticas de la comunidad. J) Brindar asistencia técnica en la ela-
boración, formulación, ejecución, implementación y evaluación de proyectos. K) Realizar ges-
tiones necesarias para canalizar programas y/o proyectos que beneficien a los grupos más vul-
nerables. L) Brindar orientación en cuestiones organizativas y de comunicación a instituciones
y grupos humanos. Ll) Incentivar al trabajo conjunto con organizaciones publicas nacionales,
provinciales y municipales y con O.N.G. del país y del extranjero mediante convenios que con-
tribuyan a favorecer grupos sociales con N.B.I. y/o en riesgo social. M) Gestionar proyectos de
inversión en áreas de extrema pobreza. N) Apoyar técnicamente a grupos comunitarios con
N.B.I. en la elaboración de proyectos que contribuyan a paliar sus necesidades. Ñ) Contribuir
a ampliar las posibilidades de integración social y laboral de grupos en situación de riesgo. O)
Desarrollar un ambiente de cordialidad y solidaridad entre sus asociados, quienes gozarán de
todos los beneficios sociales posibles que sean compatibles con el objeto de la entidad y, asi-
mismo, proponer el mejoramiento intelectual y cultural de aquéllos. P) Trabajar en prevención,
asistencia, rehabilitación e investigación de la drogadependencia con un equipo que respon-
derá a la modalidad de trabajo interdisciplinario, socioterapéutico y educativo. 

Alcance: 
provincia del
Chaco

CONPROSO - Asociación Civil

“Convergencia Para el Protagonismo Social” 

Vedia 241 - CP 3500 - Resistencia - San Fernando - Provincia de Chaco
Tel.: (03722) 433-427         Fax: (03722) 433-427
Convergencia_protagonismo@hotmail.com

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Equipamiento Talleres Proyectos
solidarios

Liderazgo
juvenil

Salud Prevención de la
Drogadicción

26
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CONPROSO

Capacitación 

Capacitación en Prevención de Adicciones, con el objetivo de contactar distintos actores
comunitarios para intercambiar ideas y experiencias en torno a la educación preventiva
comunitaria, así como también incorporar conocimientos sobre consumo indebido de drogas,
conflictos familiares y sociales, métodos de vida saludable,etcétera.
Capacitación para Organizaciones Comunitarias, sobre aspectos administrativos y con-
tables (manejo de recursos, Rendición de gastos, etc.); Organización interna (Roles y funcio-
nes, comunicación, los aspectos formales de organización, etc.); temas vinculados a la salud
(desnutrición, control y prevención de embarazos no deseados, etcétera).
Proyecto: Adolescentes y jóvenes en lucha contra las adicciones, con un total de 25
beneficiarios. Se propone capacitar a los adolescentes y jóvenes criollos e indígenas de la
comunidad Qom, en la prevención vinculada a la problemática de las adicciones, realizando
talleres de formadores comunitarios y barriales, y siendo estos posteriormente quienes tra-
bajen en la prevención de las adicciones y la promoción de pautas saludables.
Proyecto: Emprendimiento Juvenil Indígena, con un total de 15 beneficiarios. Impulsar la
capacitación con salida laboral y la producción de artesanías como fuente de recursos alter-
nativos, garantizando un ingreso económico y contribuyendo a fortalecer a grupos de muje-
res y varones adolescentes y jóvenes aborígenes de la comunidad Qom en riesgo de adic-
ción. Propiciar el rescate y la revalorización cultural de la comunidad, instando a la participa-
ción social, y promoviendo la equidad de género. 

Asesoramiento en temas específicos

Asesoramiento en desnutrición, control de embarazos, menopausia, prevención primaria,
secundaria y terciaria de la salud, conceptos de drogas, uso indebido de drogas, síndrome
de abstinencia, así como otros temas sugeridos por la comunidad.

Equipamiento

Se trabaja en red con distintas organizaciones en la administración de comedores comunita-
rios, donde se abastece de los insumos necesarios para la prestación alimentaria, como por
ejemplo: cacerolas, anafes, jarras y demás utensilios de cocina; además de las mercaderías
para la elaboración de los menúes diarios.

Talleres

Se realizan talleres de prevención de adicciones, como así también en las distintas organi-
zaciones comunitarias se realizan talleres sobre elaboración de proyectos, temas referidos a
la salud.

Proyectos solidarios o productivos

Se está llevando a cabo un proyecto productivo,  por un grupo de jóvenes indígenas que con-
siste en la elaboración y comercialización de artesanías de la etnia Toba.
Junto con otras organizaciones comunitarias se está trabajando coordinadamente para brin-
dar complementos alimentarios a más de 600 personas, en su mayoría niños y ancianos con
altos índices de N.B.I., en barrios  del Gran Resistencia. 

Liderazgo juvenil

Capacitación de líderes jóvenes comunitarios y/o barriales para que trabajen en la preven-
ción de las adicciones y la promoción de pautas  de vida saludable.
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CONPROSO

Salud 

Desde el año 2002 se está trabajando en el Barrio Cacique Pelayo (Fontana) con un grupo de
jóvenes de la etnia toba en lo que se refiere al control del abuso del alcohol. Son sus objetivos
lograr el compromiso de la comunidad en el abordaje de la problemática, como así también
identificar la existencia de factores culturales que influyan en el abuso y/o disminución del alco-
hol, con el fin de poder promover pautas saludables de vida a través de la participación social
y la intersectorialidad. También se realizan actividades individuales y colectivas tendiendo con-
tribuir a visualizar la integralidad de la problemática y definir posibles intervenciones.
Algunas de las actividades realizadas: reuniones periódicas con el equipo técnico (asistentes
sociales, médicos) con distintos representantes de organismos gubernamentales (programa
AIPO, Subsecretaría de Deportes, etc.) Participación de los líderes juveniles para contar sus
experiencias en distintas jornadas y talleres organizados por varios organismos, etcétera.

Prevención de la Drogadicción

Centro ambulatorio para el tratamiento de las adicciones.
Proyectos adolescentes y jóvenes en lucha contra las adicciones.

*Datos suministrados por: Lic. en Trabajo Social Mitra Cuadros Canteros. 4 de diciembre de 2003.

PROYECTOS

Centro Ambulatorio Para el Tratamiento de las Adicciones

El Centro Ambulatorio Santa Bárbara, para la Prevención y Asistencia de las Adicciones, está
conformado por un equipo interdisciplinario, en cuya filosofía de trabajo se conjugan el carác-
ter profesional con el compromiso social, comunitario y humano. Ofrece a la problemática de
las adicciones un Programa que involucra  diferentes espacios:
• Orientación y Admisión 
• Diagnóstico psicopatológico y evaluación de evolución
• Diagnóstico sociofamiliar
• Abordaje terapéutico en modalidad de tratamiento ambulatorio y Centro de día
• Psicoterapia individual
• Psicoterapia grupal
• Psicoterapia familiar
• Actividades terapéuticas de rehabilitación y reinserción socio-laboral
• Recreación
Consultorios externos: se ha planificado la existencia de dos instancias: grupos de Orienta-
ción y Admisión, y Asistencia Específica con los profesionales (psicólogos, psiquiatra, asis-
tente social, etc.).
CENTRO DE DÍA: destinado a pacientes con patologías adictivas, cuya evolución en el con-
sumo haya dañado su capacidad de adaptación, con dificultades en las relaciones interper-
sonales y de convivencia y que requieran contención diurna.

Requisitos para acceder al Programa
Criterios de admisión al Programa:
• Pacientes con capacidad de cierta simbolización.
• No presentar conductas heteroagresivas ni intentos de suicidios.
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• No presentar actuación psicótica ni elaboración delirante del pensamiento.
• Compromiso con el pensamiento.
• Disponibilidad horaria para la asistencia y concurrencia a las actividades que requiera el
tratamiento.
• Red de contención familiar, amigos, o familias ampliadas.

Contacto: Rosa del Carmen Ziganovsky - Teléfonos: (03783) 15547854 - (03722) 433427.
E-mail: Convergencia_protagonismo@hotmail.com

Población Beneficiada
Desde 14 hasta 30 años.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
El Programa está destinado a la comunidad de la provincia del Chaco.

Proyecto Agre 024 

Este Proyecto se elaboró y se está desarrollando coordinadamente con dos organizaciones
comunitarias de los barrios Vial y Villa Aeropuerto de Resistencia. Tiene como objetivo mejo-
rar los servicios que prestan los comedores que funcionan allí. A través de la implementación
del Proyecto almuerzan más de 400 personas, en su mayoría niños. Los menúes fueron ela-
borados por una nutricionista teniendo en cuenta las necesidades alimenticias de las perso-
nas que asisten que, por lo general, sufren problemas de desnutrición.

Contacto: Lic. Mirta Cuadros Canteros - Teléfono: (03722) 433427.
E-mail: convergencia_protagonismo@hotmail.com

Población Beneficiada
Menores a partir de los 6 meses hasta 18 años, mujeres embarazadas o que están amaman-
tando, mayores de 60 años, adultos en situación de abandono y/o con algún grado de dis-
capacidad.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
El Programa está destinado a la comunidad de la provincia del Chaco.

Proyecto Agre 015 

Este Proyecto se elaboró y se está desarrollando coordinadamente con dos organizaciones
comunitarias de los barrios Golf Club y Villa Ercilia de Resistencia. Su objetivo es mejorar los
servicios que prestan los comedores que funcionan allí. A través de la implementación del
proyecto almuerzan más de 200 personas, en su mayoría niños. Los menúes fueron elabo-
rados por una nutricionista teniendo en cuenta las necesidades alimenticias de las personas
que asisten que, por lo general, sufre problemas de desnutrición y abandono.

Contacto: Lic. Mirta Cuadros Canteros - Teléfono: (03722) 433427.
E-mail: convergencia_ protagonismo@hotmail.com

Ficha 26  19/8/04  05:10 pm  Página 93



94

CONPROSO

Población Beneficiada
Menores a partir de los 6 meses hasta 18 años, mujeres embarazadas o que están amaman-
tando, mayores de 60 años, adultos en situación de abandono y/o con algún grado de dis-
capacidad.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
El Programa está destinado a la comunidad de la provincia del Chaco.

Proyecto Emprendimiento Juvenil Indígena

Impulsar la capacitación con salida laboral y la producción de artesanías como fuente de
recursos alternativos, garantizando un ingreso económico y contribuyendo a fortalecer a gru-
pos de mujeres y varones adolescentes y jóvenes aborígenes de la comunidad Qom en ries-
go de adicción. Propiciar el rescate y la revalorización cultural de la comunidad, instando a
la participación social y promoviendo la equidad de género. 

Contacto: Lic. Mirta Cuadros - Teléfono: (03722) 433422.
E-mail: Convergencia_protagonismo@hotmail.com

Población Beneficiada
De 17 a 29 años. Se aplica a nivel comunitario.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
El proyecto está destinado a la comunidad joven aborigen del Gran Resistencia.

Proyecto Adolescentes y Jóvenes en lucha contra las adicciones

Concientización de la población beneficiaria para que desarrollen un mejor nivel de adver-
tencia en la población adolescente-joven frente a los riesgos del abuso del alcohol y del uso
de sustancias adictivas en lo concerniente a la salud y sus repercusiones sociales, a fin de
favorecer la disminución del consumo adictivo de sustancias en adolescentes-jóvenes. A tra-
vés de la capacitación de adolescentes-jóvenes criollos e indígenas en la prevención en
temas vinculadas a la problemática para la formación de Formadores comunitarios y barria-
les para que estos posteriormente trabajen en la prevención de adicciones y promoción de
pautas de vida saludables.

Contacto: Lic. Cuadros Mirta - Teléfono: (03722) 433427.
E-mail: Convergencia_protagonismo@hotmail.com

Población Beneficiada
De 17 a 29 años; se aplica a nivel comunitario.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
El proyecto está destinado a la comunidad adolescente-joven, aborigen y criolla, del Gran
Resistencia.
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Tipo de Organización: Asociación Civil.
Año de creación: 1935.

Autoridades
Directora General: Prof. Batía D. de Nemirovsky.

Misión de la Institución
Desarrollar acciones a favor del ejercicio de la libertad de enseñanza en las instituciones
educativas públicas de gestión privada, promover el respeto por la diversidad y la mejora de
la calidad educativa, asegurando la transmisión de la herencia judía a los miembros de la
Comunidad Judía de la República Argentina, incrementando el impacto de la educación en
todos los marcos y niveles, desarrollando proyectos educativos de alta calidad.

Capacitación

Capacitaciones docentes en servicio en las escuelas centralizadas en la AMIA.

Otorgamiento de Becas

La AMIA es la encargada del otorgamiento.

Asesoramiento en temas específicos

Gestión de Instituciones educativas, desarrollo curricular, etcétera.

Equipamiento

Materiales para los docentes y los alumnos sobre temática judaica y vinculada al calendario
hebreo.

*Datos suministrados por: Prof. Batía D. de Nemirovsky. 15/12/03

Alcance: 
nacional

CONSEJO CENTRAL DE
EDUCACIÓN JUDÍA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Pasteur 633 - 4o Piso - CP C1028AAM - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4959-8866 Fax: (011) 4959-8867
www.amia.org.ar secretariavhh@amia.org.ar

Capacitación Otorgamiento
de becas

Asesoramiento
en temas

específicos

Equipamiento

27
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CONSEJO CENTRAL DE EDUCACIÓN JUDÍA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

PROYECTOS

Formación de Docentes de Estudios Judaicos

Programa de 3 años de duración para la Formación de docentes de Lengua hebrea y
Estudios Judaicos para las escuelas de la Red Escolar Judía.

Contacto: Prof. Batía D. de Nemirovsky - Teléfono: (011) 4959-8866.
E-mail: batian@amia.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Haber finalizado el polimodal en una Escuela Secundaria Integral Judía.

Población Beneficiada
A partir de los 18 años. Nivel Terciario.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Reflexiones Educativas _Haguiguei Jinuj. Publicación Mensual

Haguiguei Jinuj-Reflexiones Educativas tiene como propósito generar un espacio para la
reflexión acerca de temáticas educativas judaicas y generales que atraviesen la tarea coti-
diana vinculando la teoría con la práctica. 

Contacto: Prof. Batía D. de Nemirovsky - Teléfono: (011) 4959-8866.
E-mail: batian@amia.org.ar

Población Beneficiada
Docentes.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Todo el país.
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Tipo de Organización: Asociación Civil.
Número de la Personería Jurídica: Nacional Nº000577 otorgada el 22/05/00.
Año de creación: 1999.

Autoridades
Dirección y coordinación general: Lic. Nilda Seoane.

Misión de la Institución
El centro está conformado por profesionales de distintas áreas que brindan asistencia tera-
péutica, orientación, asesoramiento y capacitación en patologías psíquicas asociadas o no a
compromiso orgánico en la infancia, adolescencia y en adultos. Tenemos como objetivo pri-
mordial crear espacios que tengan en cuenta la singularidad de cada consulta y así producir
intervenciones adecuadas que posibiliten una disminución en el padecimiento de quienes
nos consultan. 

Capacitación 

Para profesionales del área de la salud, educación y justicia.

Otorgamiento de Becas

En caso de que lo amerite.

Asesoramiento en temas específicos

Cursos, seminarios, supervisiones y asesoramientos a particulares, a instituciones públicas
y privadas. 

Talleres

Musicoterapia, plástica, juego, etcétera.

Alcance:
Provincia de
Buenos Aires y
Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

D ESPACIOS A.C.
Centro de Asistencia, Docencia e Investigación en
Autismo, Psicosis y Neurosis

El Ceibo 49 - CP 1706 - Haedo - Partido de Morón - Prov. Buenos Aires
Misiones 195 7º 27 - CP 1083 - Capital Federal
Tel.: (011) 4443-8728 - 4931-2813 - 4982-1935
despacios@interar.com.ar         dellepianeam@interar.com.ar

Capacitación Otorgamiento
de becas

Asesoramiento
en temas

específicos

Talleres Salud

28
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D ESPACIOS A.C. 

Salud 

Con referencia a la salud mental.

*Datos suministrados por: Nilda Seoane, Claudia Dafonte y Alicia M. Dellepiane. 28 de enero de 2004

PROYECTOS

Asistencia, docencia e investigación

El Programa está dirigido a la comunidad educativa en su conjunto con:
• Asistencia psicoterapéutica, asesoramientos y supervisiones.
• Capacitación por medio de cursos.

Contacto: Coordinadora General: Nilda Seoane, Coordinadora de Asistencia: Claudia
Dafonte, Coordinadora de Docencia e Investigación: Alicia Marta Dellepiane - 
Teléfonos: (011) 4443-8728 / 4982-1935 / 4931-2813 (respectivamente).
E-mail: Nilda Seoane: seoanenilda@hotmail.com, Claudia Dafonte: cdafo@hotmail.com,
Alicia M Dellepiane: dellepianeam@interar.com.ar 

Requisitos para acceder al Programa
Contactarse con nuestra institución.

Población Beneficiada
Nuestros servicios no están centrados en ningún grupo etario determinado; recibimos niños,
adolescentes, jóvenes, adultos y gerontes.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Provincia de Buenos Aires (zona oeste) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Tipo de Organización: Institución estatal.
Año de creación: 1941.

Autoridades
Director: Lic. Carlos Fernández.

Misión de la Institución
Brindar distintas prestaciones relacionadas con la cultura y la educación a las personas con
discapacidad visual o con cualquier otro impedimento que dificulte su acceso a los impresos
comunes. Todos sus servicios son gratuitos.

Asesoramiento en temas específicos

Relacionado con el ámbito de la tiflología.

Equipamiento

Provisión de material didáctico en relieve.

Biblioteca 

Dos bibliotecas circulantes: Julián Baquero (de libros en sistema braille) y Libro Parlante (de
libros grabados en casetes).

Discapacidad

Se brindan actividades a las personas con discapacidad visual.

Otros

Publicación de dos revistas en sistema braille; grabación por encargo de textos para estu-
diantes; edición de decretos, leyes, folletos, etc., en sistema braille.

*Datos suministrados por: Melina Rigoni. 17/12/03

Alcance: 
nacional

EDITORA NACIONAL BRAILLE
Y LIBRO PARLANTE

Juncal 851 - P.B. - CP C1062ABE - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4328-6298/3953         Fax: (011) 4328-6298/3953
editorabraille@argentina.com

Asesoramiento
en temas

específicos

Equipamiento Biblioteca Discapacidad

29
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EDITORA NACIONAL BRAILLE Y LIBRO PARLANTE

PROYECTOS

Biblioteca Circulante Julián Baquero

Biblioteca circulante de libros en sistema braille. Posee alrededor de 4000 títulos.

Contacto: Sra. Silvia Rima de Verdini - Teléfonos: (011) 4328-6298/3953. 
E-mail: editorabraille@argentina.com

Requisitos para acceder al Programa
- Completar una solicitud de inscripción.
- Presentar una fotocopia del certificado de discapacidad o certificación médica que acredi-
te la discapacidad física para leer textos comunes. 
- Presentar una certificación policial de domicilio o fotocopia de un servicio pago a nombre
del interesado.

Población Beneficiada
Todas las edades.

Jurisdicción en la que se  aplica el Programa
Todo el país.

Información adicional
Servicio destinado a personas con discapacidad visual o con cualquier otro impedimento que
dificulte su acceso a los impresos comunes.

Servicio: Grabación para estudiantes

Grabación de textos, fichas y apuntes para estudiantes de todos los niveles de la enseñan-
za, por encargo.

Contacto: Srta. Rita Garófalo - Teléfonos: (011) 4328-6298/3953.
E-mail: editorabraille@argentina.com

Requisitos para acceder al programa
- Acercar o enviar a la institución el material a grabar y los casetes necesarios.
- Presentar una nota con el pedido.
- Presentar una fotocopia del certificado de discapacidad o certificado médico que acredite
la discapacidad física para leer textos comunes.

Población Beneficiada
Todas las edades.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Todo el país.
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EDITORA NACIONAL BRAILLE Y LIBRO PARLANTE

Información adicional
Servicio destinado a personas con discapacidad visual o con cualquier otro impedimento que
dificulte su acceso a los impresos comunes.

Biblioteca Circulante Libro Parlante

Biblioteca circulante de libros grabados en casetes. Posee alrededor de 1000 títulos.

Contacto: Srta. Rosa Eufemia Zanazzi - Teléfonos: (011) 4328-6298/3953.
E-mail: editorabraille@argentina.com

Requisitos para acceder al Programa
- Completar una solicitud de inscripción.
- Presentar una fotocopia del certificado de discapacidad o certificación médica que acredi-
te la discapacidad física para leer textos comunes. 
- Presentar una certificación policial de domicilio o fotocopia de un servicio pago a nombre
del interesado.

Población Beneficiada
Todas las edades.

Jurisdicción en la que se  aplica el Programa
Todo el país.

Información adicional
Servicio destinado a personas con discapacidad visual o con cualquier otro impedimento que
dificulte su acceso a los impresos comunes.

Servicio: Material didáctico

Adapta y trascribe libros y manuales para los niveles de enseñanza primario y secundario,
en sistema braille.

Contacto: Sra. Marta Ferraú - Teléfonos: (011) 4328-6298/3953.
E-mail: editorabraille@argentina.com

Requisitos para acceder al programa
- Acercar o enviar a la institución el material para transcribir.
- Presentar una nota con el pedido.
- Presentar una fotocopia del certificado de discapacidad o certificado médico que acredite
la discapacidad física para leer textos comunes.

Población Beneficiada
Todas las edades.
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EDITORA NACIONAL BRAILLE Y LIBRO PARLANTE

Jurisdicción en la que se  aplica el Programa
Todo el país.

Información adicional
Servicio destinado a personas con discapacidad visual o con cualquier otro impedimento que
dificulte su acceso a los impresos comunes.
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Tipo de Organización: Asociación Civil.
Número de la Personería Jurídica: 474.
Año de creación: 2001.

Autoridades
Presidente: Lucrecia Gil Villanueva.

Misión de la Institución
Facilitar los procesos socio-organizativos comunitarios y brindar servicios educativos y
microfinancieros a poblaciones de menores recursos económicos.

Capacitación 

Programas que actualmente se trabajan en DESARROLLO RURAL:
1. Educar en el Monte.
2. Organización Comunitaria.
3. Fondo de Inversión Social (FIS).
4. Artesanal.

Asesoramiento en temas específicos

1. Acceso a la Educación Formal, Red de Educadores.
2. Jóvenes, mujeres, emprendimientos productivos, DDHH, etcétera.
3. Microfinanzas, fondos rotatorios, etcétera.
4. Diseños autóctonos, comercialización, grupos de trabajo por rubros y materiales.

Mejoramiento edilicio y/o infraestructura

En huertas escolares, comunitarias, talleres de artesanía y espacios educativos.

Equipamiento

Provisión de material didáctico de sensibilización sobre diferentes temas.

Alcance:
Provincias de
Buenos Aires,
Santiago del
Estero y
Tucumán

EL CEIBAL ASOCIACIÓN
CIVIL

Tucumán 376 - CP 4200 - Santiago del Estero Capital - Provincia de
Santiago del Estero
Tel.: (0385)-4217096
www.elceibal.org.ar         educar@elceibal.org.ar

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Mejoramiento
edilicio

Equipamiento Talleres Emprendimientos
escolares

Proyectos
solidarios

Salud

30
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EL CEIBAL ASOCIACIÓN CIVIL

Talleres

Sobre acceso y calidad del agua; Huertas; Ambiente; Género; Infancia; Salud sexual y repro-
ductiva; Tierra; DDHH; Educación no formal; Ciudadanía.

Emprendimientos escolares

Dentro de los objetivos del Ceibal se contempla la realización de emprendimientos escolares.

Proyectos solidarios o productivos

Programa de Organizaciones Comunitarias: acompañamiento a los grupos de la región en la
búsqueda de sus objetivos a fin de fortalecer su autonomía, de modo tal que los proyectos
que se proponen se autosustenten en el tiempo.
FIS - Programa de Servicios Microfinancieros: servicio de microcréditos.

Salud 

Prevención.

Otros

Acompañamos el fortalecimiento institucional de las Organizaciones de base rurales y urba-
nas mediante acuerdos de trabajo con otras instituciones.

*Datos suministrados por: Magalí Maidana. 07/04/04

PROYECTOS

Educar en el Monte

Inserción profesional en el medio rural a través de tres programas:
1 ) Bachillerato libre para adultos y/o EGB3.
2 ) Red de Escuelas Rurales.
3 ) Foro del Salado Norte, DDHH y educación popular para adultos.

Contacto: Matias Serrano - Teléfono: (011) 4789-9069.
E-mail: matiasserrano@fibertel.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
Vivir en el medio rural o urbano con NBI. Especialmente grupos vulnerables: mujeres, niños
y adolescentes del campesinado. El perfil es campesinado.

Población Beneficiada
La edad de los beneficiarios es entre 6 y 16 años para la EGB y jóvenes y adultos para los
talleres.
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EL CEIBAL ASOCIACIÓN CIVIL

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Santiago del Estero; Córdoba; Región del Salado Norte.
Área rural aislada

Información adicional
Proyecto EGB3 Escuela del Ceibal: cenfboqueron@hotmail.com
Proyecto RED de Escuelas del Salado Norte: Lucrecia Gil Villanueva educar@elceibal.org.ar
Foro del Salado Norte: Juan Carlos Reyes forodelsaladonorte@elceibal.org.ar
Trabajan con Cooperadoras, Cooperativas, Organizaciones Campesinas, o sea, con pobla-
ción NBI del medio rural.
Realizan acuerdos con organizaciones de segundo grado para trasmitir el know how (la
forma de hacerlo).
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Tipo de Organización: Asociación Civil.
Número de la Personería Jurídica: PJ. N° 19.026.
Año de creación: 1998.

Autoridades
Director Ejecutivo: Maximiliano Estigarribia

Misión de la Institución
Contribuir a la reducción de la pobreza en nuestro país, a través del diseño y la implemen-
tación piloto de proyectos y programas que tienden a consolidar redes sociales comunitarias
y otros espacios asociativos. 
Realizamos nuestra actividad en torno a dos áreas: el área de investigación y diseño de pro-
puestas de intervención social y el área de trabajo social, que pone en marcha las propues-
tas elaboradas como experiencias pilotos, de manera tal que aporten y resignifiquen la inves-
tigación producida y puedan constituirse en políticas públicas. 

Capacitación

Programa de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Ciclo de videoconfe-
rencias para la formación de miembros de organizaciones sociales.

Otorgamiento de Becas

A través del Programa Grupos Comunitario de Estudio se otorgan becas a jóvenes de bajos
recursos económicos de tercer ciclo de EGB y polimodal para que puedan continuar sus
estudios. 
El Programa de Apoyo a la Formación de Educadores Comunitarios (PAFEC) otorga becas
de estudio a personal voluntario de instituciones educativas comunitarias insertas en barrios
carenciados que deseen incrementar su nivel de estudios.

Asesoramiento en temas específicos

Desarrollo de programas y proyectos socioeducativos en contextos de pobreza urbana.
Fortalecimiento de redes sociales.

Alcance: 
provincias de
Buenos Aires y
Córdoba

ETIS 
Equipo de Trabajo e Investigación Social

Formosa 2048 - Planta Alta - CP 1643 - Beccar - Provincia de Buenos Aires 
Tel.:(011) 4732-9381 Fax: (011) 4732-9381
www.etis.org.ar etis-com@fibertel.com.ar

Capacitación Otorgamiento
de becas

Asesoramiento
en temas

específicos

Talleres Emprendimientos
escolares

Proyectos
solidarios

Liderazgo
juvenil
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ETIS - EQUIPO DE TRABAJO E INVESTIGACIÓN SOCIAL

Talleres

Para jóvenes de barrios carenciados (sexualidad, cuidado de la salud, técnicas de estudio,
participación comunitaria, derechos)

Emprendimientos escolares

El Programa Grupos Comunitarios de Estudio es un dispositivo de intervención comunitaria
que brinda acompañamiento sostenido y apoyo escolar a jóvenes de bajos recursos de ter-
cer ciclo de EGB y Polimodal. El trabajo en grupo, las reuniones semanales, los talleres y las
actividades de servicio comunitario complementa el estímulo de una beca individual.
Campamentos y actividades recreativas para colegios y organizaciones comunitarias en
Capilla del Monte, Córdoba.

Proyectos solidarios o productivos

El Etis ha apoyado la creación de emprendimientos productivos juveniles a través de finan-
ciación de pequeños proyectos. Todos los participantes del programa GCE realizan activida-
des de servicio comunitario.

Liderazgo juvenil

La activa participación de los jóvenes en los programas de trabajo y la orientación a la inser-
ción en actividades comunitarias convierte a nuestra práctica en una adecuada estrategia de
formación de capacidades de liderazgo comunitario.

Otros

Investigación en la temática de redes sociales.
Aportes al diseño de políticas públicas.
Recreación y deportes para niños y jóvenes de escasos recursos.

*Datos suministrados por: Costanza Massarone (Asistente de Dirección). 15-03-04

PROYECTOS

Programa Grupos Comunitarios de Estudio (GCE)

El Programa GCE es un dispositivo de intervención comunitaria que tiende a la reinserción
y permanencia con éxito en el sistema educativo de adolescentes y jóvenes de barrios caren-
ciados.
A partir de un acuerdo con las escuelas y organizaciones comunitarias en cada barrio y de
acuerdo con criterios preestablecidos (antecedentes de repitencia, deserción, situaciones
familiares particularmente difíciles), se seleccionan los participantes en cada comunidad.
Los jóvenes participantes conforman grupos de estudio que se reúnen en forma semanal con
un tutor voluntario de la comunidad barrial. El ETIS provee de una serie de estrategias de
trabajo con los jóvenes y realiza un acompañamiento de los tutores y los grupos.
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ETIS - EQUIPO DE TRABAJO E INVESTIGACIÓN SOCIAL

Todos los jóvenes reciben acompañamiento, apoyo escolar y materiales de trabajo. De
acuerdo con su rendimiento escolar perciben, además, una beca estímulo.
Cada GCE planifica, ejecuta y evalúa actividades de servicio comunitario en beneficio de sus
propias comunidades.
El Programa se complementa con actividades recreativas, talleres de reflexión, asistencia
psicológica y talleres de computación.

Contacto: Maximiliano Estigarribia - Director Ejecutivo - Teléfonos: (011) 4732-9381.
E-mail: etis-com@fibertel.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
Ser propuesto por la Mesa de Organizaciones que se conforma en cada comunidad barrial
en donde el ETIS opera. Tener entre 13 y 23 años.
Estar cursando el 3°ciclo de EGB o Polimodal.
Ser autorizado formalmente por sus padres.
No estar participando en otro programa de becas.

Población Beneficiada
12 a 23 años y se encuentran cursando el 3° ciclo de EGB o el Polimodal.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Barrio Itati en Quilmes, barrio El ceibo, Virgen de Luján y La Loma en Vicente López, Barrio
Delfino, en Tigre.

Información adicional
El Programa GCE se ejecuta en cada comunidad a demanda de las organizaciones o escue-
las de la zona, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias del ETIS.
El Programa ha sido declarado de Interés Educativo Municipal (Municipalidad de Vicente
López) y por el Programa Escuelas Solidarias (Ministerio de Educación de la Nación).
Ha sido premiado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires como una
de las mejores prácticas en la construcción de seguridad comunitaria.
Ha sido seleccionado por el BID como una de las mejores prácticas de la región referidas al
desarrollo social de jóvenes.
La experiencia de trabajo ha contribuido significativamente al diseño de un programa provin-
cial de acompañamiento de adolescentes y jóvenes.

Programa de Apoyo a la Formación de Educadores Comunitarios
(PAFEC)

El PAFEC es un programa de becas destinado a educadores comunitarios (sin título habili-
tante) que prestan servicios educativos en forma voluntaria en organizaciones comunitarias
que se insertan en barrios carenciados, con el objeto de incrementar su nivel educativo y
mejorar así la prestación de los servicios.
Cada año, y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, el ETIS realiza una convoca-
toria a organizaciones sociales comunitarias para la presentación de candidaturas.
Luego de un proceso de evaluación se seleccionan los becarios y se los acompaña en la cur-
sada de sus estudios a través de becas trimestrales.
Los becarios presentan informes de desempeño tanto sobre sus estudios como sobre las
actividades de servicio educativo en sus comunidades.
El Programa se complementa con encuentros de capacitación e intercambio.
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ETIS - EQUIPO DE TRABAJO E INVESTIGACIÓN SOCIAL

Contacto: Maximiliano Estigarribia - Director Ejecutivo - Teléfono: (011) 4732-9381. 
E-mail: etis-com@fibertel.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
Ser propuesto por una organización comunitaria, estar prestando un servicio educativo
voluntario en una organización comunitaria, manifestar formalmente su deseo de incremen-
tar su nivel de estudios.

Población Beneficiada
Jóvenes y adultos que deseen incrementar su nivel educativo. 

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Conurbano bonaerense.
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Tipo de Organización: Asociación Civil.
Número de la Personería Jurídica: Resolución IGJ N° 415/1997.
Año de creación: 1996.

Autoridades
Director Nacional: Juan Luis Moyano

Misión de la Institución
Educación popular y promoción social.

Capacitación / Asesoramiento 

Dadas sus características, los programas podrán ser solicitados preferentemente por redes
educativas y sociales, tanto oficiales  como privadas, que se constituyan en un territorio cer-
cano. Una vez identificado el grupo interesado, se procederá conjuntamente a buscar el
financiamiento correspondiente.
1. Programa Internacional de Educadores Populares: formación humana, sociopolítica y cul-
tural, y pedagógica.
2. Programa de Formación para la Enseñanza de la Lectoescritura en poblaciones desfavo-
recidas.
3. Programa de Formación para Maestros Rurales (en conjunto con Misiones Rurales).
4. Programa para Coordinadores de Pastoral, formación en la fe y valores.
5. Programa para la Cooperación y el Desarrollo, fortalecimiento de la capacidad local para
la elaboración de proyectos, búsqueda de recursos y comunicación con la sociedad.
6. Programa de formación de directivos: educación popular, calidad educativa, gestión insti-
tucional, acción comunitaria.

*Datos suministrados por: Eloy Mealla. 5 de noviembre de 2003

Alcance: 
provincias de
Salta, Jujuy,
Chaco,
Corrientes,
Misiones y
Buenos Aires

FE Y ALEGRÍA

Sánchez de Bustamante 191 -  2° K - CP1173 - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Tel.: (011) 4865-4485 Fax: (011) 4865-4485
www.feyalegría.org fya@arnet.com.ar

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

32

Ficha 32  19/8/04  05:15 pm  Página 110



111

Tipo de Organización: Federación.
Número de la Personería Jurídica: Legajo 1/41783  Matrícula  6255.
Año de creación: 1984.

Autoridades
Presidente: Dra. Ana Mon.

Misión de la Institución
Se trabaja por la prevención de chicos en la calle, dignificación de la mujer y promoción de
las propias familias por medio de centros autónomos: casas del niño y la familia; talleres de
oficios.

Talleres

Chicos de la calle, dignificación de la mujer, promoción de la familia. Talleres de oficios.

Otros

Educacion integral. Niñez y familia.  

*Datos suministrados por: Julia Semilla. 18/11/03

PROYECTOS

Casas del Niño y La Familia; Talleres de Oficios

Se seleccionan dirigentes para ayudar a fundar casas del Niño, talleres y microemprendi-
mientos de autogestión, acompañándolos hasta su autonomía.
En los Centros los chicos reciben atención personalizada, asistencia psicológica, medicina
preventiva, dieta balanceada, apoyo escolar, contención afectiva, recreación, etc.  Se traba-
ja desde la prevención y la promoción humana. 

Contacto: Dra. Ana Mon - Teléfono: (0221) 422-3734 - E-mail: faafciaf@netverk.com.ar  
Julia Semilla - Teléfono: (0221) 484-3929 - E-mail: pizzatti@netverk.com.ar 

Alcance: 
nacional

FEDERACIÓN ARGENTINA
APOYO FAMILIAR

Calle 33 - Número 1118 - CP1900 - La Plata - Provincia de Buenos Aires
Tel./fax: (0221) 422-9328 - (0221) 422-3734
www.esperanza.org.ar         faafciaf@netverk.com.ar

Talleres Asesoramiento
en temas

específicos

33
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FEDERACIÓN ARGENTINA APOYO FAMILIAR

Requisitos para acceder al Programa
Grupos de hermanos extremadamente necesitados de padre/madre o tutor con voluntad de
progresar.

Población Beneficiada
A las Casas asisten chicos de 3 a 13 años.
A los Talleres de Oficios: chicos de 13 a 18 años.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Hoy se está trabajando en todo el país.

Información adicional 
Las Casas y Talleres promovidos por la Federación Argentina Apoyo Familiar busca brindar
mayores y mejores oportunidades de inserción en la sociedad a niños, jóvenes y familias
provenientes de sectores desprotegidos y expuestos.
Es un camino social educacional con un 95% de resultado positivo.  Hoy, muchos de los chi-
cos egresados de los Centros están en la Facultad.
Esta Institución fue tres veces nominada para el premio Nobel de la Paz. En 1998, en 2000
y el 15 de octubre de 2002 por Parent Forum de Cambridge, USA.
Lema institucional: “Juntos brindémosle un presente más digno para que ellos luchen por un
futuro mejor”.

Ficha 33  19/8/04  05:15 pm  Página 112



113

Tipo de Organización: Fundación.
Número de la Personería Jurídica: IGJ 002063.
Año de creación: 1993.

Autoridades
Julián R. Varela Toranzo.

Misión de la Institución
Crear en la sociedad un mayor entendimiento sobre las relaciones entre las actividades
humanas y el medio ambiente a los fines de posibilitar un desarrollo sustentable a través del
fomento de la educación ambiental, la educación para la salud, la educación vial, el estudio
para recuperar zonas en proceso de deterioro ecológico, la creación de reservas naturales,
el asesoramiento de empresas, municipios, universidades y otras organizaciones.

Capacitación 

Capacitación para microemprendedores y microemprendimientos

Asesoramiento en temas específicos

En salud, educación, ecología, medio ambiente.

Equipamiento

Material educativo y útiles escolares a escuelas publicas de escasos recursos.

Donaciones 

Alimentos, ropa, calzado, champú, útiles escolares, agua, etcétera.

Emprendimientos escolares

En el marco de sus objetivos, la Fundación realiza numerosos emprendimientos escolares.

Alcance:
nacional.

FUNDACIÓN AGRESTE
PUNTO VERDE

Av. Corrientes 2294 - Piso 12 OF. 56 - CP C1046AAN - Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Tel.: (011) 4952-8843 / 4954-8340 Fax: (011) 4952-8843
www.fundacionagreste.org.ar info@fundacionagreste.org.ar

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Equipamiento Donaciones Emprendimientos
escolares

Proyectos
solidarios

Salud
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FUNDACIÓN AGRESTE PUNTO VERDE

Proyectos solidarios o productivos

Huertas orgánicas.

Salud 

Charlas de prevención de enfermedades transmitidas por vía sexual.

Otros

Accion social, desarrollo, género, etcétera.

*Datos suministrados por:  Griselda Marrero Duarte. 1/12/2003

PROYECTOS

Propuestas educativas- 
Sala de interpretación educación y esparcimiento

El Programa se basa en la creación de una sala en un espacio común, cercano a los cole-
gios donde funcionará un lugar de esparcimiento-educativo y de interpretación para chicos
de colegios de escasos recursos. Allí encontrarán juegos didácticos, interactivos, etc. sobre
temas referidos a la biodiversidad, cambio climático, energías renovables, para su mayor
entendimiento y conocimiento.

Contacto: Alicia Gauchat - Teléfono: (011) 4952-8843.
E-mail: info@fundacionagreste.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Los requisitos varían según la zona del país a la que se refieran.

Población Beneficiada
Población beneficiada en forma directa: 2250 chicos de 13 escuelas.
Población beneficiada en forma indirecta: 9.000.
La edad comprendida abarca de 6 a 13 años.

Campañas Solidarias

Fundación Agreste apunta con estas campañas solidarias a ayudar a escuelas de bajos
recursos en lo referente a donación por parte de empresas, particulares, etc. de material edu-
cativo, útiles escolares, capacitación, etcétera.
Actualmente la Fundación se encuentra facalizada en la provincia de Catamarca hacia las
10 escuelas públicas de frontera (límite con Chile, zona desértica) en la zona de Fiambalá.
Se apunta a evitar la deserción escolar por parte de los chicos y a la analfabetización de per-
sonas adultas en la zona.
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FUNDACIÓN AGRESTE PUNTO VERDE

Contacto: Griselda Marrero Duarte- Acción Social - Teléfono: (011) 4952-8843.
E-mail: accionsocial@fundacionagreste.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Los requisitos varían según la zona del país a la que se refiera.

Población Beneficiada
Población beneficiada en forma directa: 2.341 chicos de 10 escuelas
Población beneficiada en forma indirecta: 9.364 personas, edades comprendidas entre 6 a
13 años.
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Tipo de Organización: Fundación.
Número de la Personería Jurídica: 1697552/2001.
Año de creación: 2001.

Autoridades
Presidenta: Frances Reynolds. 

Misión de la Institución
Promover el desarrollo social y cultural de la región a través de programas educativos inno-
vadores y experiencias culturales.
Actuar como agente de cambio ampliando a todos los sectores sociales el acceso a las diver-
sas expresiones artísticas y promoviendo el desarrollo de ciudadanos críticos y comprome-
tidos.

Capacitación 

Capacitación y formación continua a docentes de arte y de grado, especialistas en arte y
educación, y formadores. 

Asesoramiento en temas específicos

Asesoramiento en diseño y desarrollo de programas culturales y educativos a terceros.

Equipamiento

Entrega de material didáctico educativo en distintos soportes a las escuelas, instituciones
culturales y bibliotecas que se benefician con nuestros programas. 

Talleres

Desarrollo de talleres y seminarios en educación, cultura y arte.

Emprendimientos escolares

Poseen emprendimientos escolares. 

Alcance: 
nacional. 

FUNDACIÓN ARTE VIVA

Avenida Córdoba 817 - Piso 8 “15” C1054AAH - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Tel.: (011) 5779- 4304/05/06
www.arteviva.org.ar         arteviva@arteviva.org

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Equipamiento Talleres Emprendimientos
escolares

Proyectos
solidarios
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FUNDACIÓN ARTE VIVA

Proyectos solidarios o productivos

Programas educativos de la Fundación Arte Viva:
- Programa de Pensamiento Visual, beneficia a alumnos de escuelas públicas de bajos recur-
sos, docentes y educadores de museos. 
- Programa Patrimonio Argentino, beneficia a la comunidad organizando talleres de rescates
de oficios y seminarios de capacitación. 

Otros

Proyecto de Desarrollo Comunitario alrededor de sitios de patrimonio nacional, como las
Misiones Jesuíticas Guaraníes en San Ignacio Mini, Misiones.

*Datos suministrados por: Bárbara Russi, Directora de Desarrollo Institucional. 28/11/03

PROYECTOS

Programa de Pensamiento Visual

El Programa de Pensamiento Visual (PPV) se basa en una premisa simple: que los alumnos
se desarrollen intelectualmente al conversar de lo que ven y piensan sobre obras de arte.
Mediante una estrategia innovadora de preguntas y técnicas orientadas a desarrollar conver-
saciones sobre las obras, los alumnos profundizan interpretaciones fundamentadas y cons-
truyen una mirada propia sobre su significado. Este proceso reflexivo propone desafíos rela-
cionados con la percepción, el pensamiento y el lenguaje.
El PPV desarrolla valores y habilidades tales como el respeto, la valoración de la propia pala-
bra y de la ajena, la apertura de la mirada a través de diversas interpretaciones, la habilidad
para escuchar atentamente, la profundización de ideas y pensamientos, la observación
aguda, el enriquecimiento del vocabulario, el desarrollo del pensamiento crítico y la capaci-
dad para describir con lenguaje preciso lo observado.

Contacto: Agustina Cavanagh - Teléfono: (011) 5779- 4304/05/06.
E-mail: acavanagh@arteviva.org, arteviva@arteviva.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
El Programa se desarrolla en escuelas primarias con acceso restringido a los recursos cul-
turales de su comunidad o ciudad. Es necesario que cada escuela tenga un proyector de dia-
positivas y un espacio adecuado para proyectarlas. Las escuelas deben tener una pareja
pedagógica (ej: maestro de grado y el maestro de plástica u otro) que trabaje en equipo. 
La viabilidad de implementación depende de la ubicación geográfica de la escuela y de la
financiación que se obtenga, tanto por medio de donaciones como de autogestión. La
Fundación Arte Viva está implementando el programa en más de 72 escuelas, con lo que
abarca a 5778 alumnos. 

Población Beneficiada:
Alumnos de 9 a 14 años de escuelas públicas de bajos recursos, familiares de los alumnos.

Jurisdicción en la que se  aplica el Programa
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, las ciudades de Córdoba y Mendoza.
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Información adicional
Instituciones asociadas al PPV: 
Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Secretaría de Cultura
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; The Museum of Modern Art, Nueva York; Museo
Nacional de Bellas Artes; Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; Museo de Bellas Artes
de Artistas Argentinos Quinquela Martín; Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández
Blanco; Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori; Museo Municipal Genaro Pérez; Museo
Emilio Caraffa; Museo Sívori; Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Colección
Costantini; Museo Casa Fader, Luján de Cuyo, Mendoza; Museo de Arte Moderno, Ciudad
de Mendoza; Museo de Bellas Artes Bonaerense; escuelas públicas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, escuelas públicas de la ciudad de Córdoba, escuelas públicas de Luján de
Cuyo y Maipú. 

Programa Patrimonio Argentino

El Programa Patrimonio Argentino tiene por objetivo crear conciencia sobre el valor del patri-
monio tangible e intangible y definir líneas de acción orientadas a su cuidado y utilización
como medio de desarrollo social, económico y cultural. Para lograrlo brinda a la comunidad
las herramientas necesarias para que puedan pensar y valorar críticamente su patrimonio y
promueve la generación de redes sociales que fomenten iniciativas novedosas de desarro-
llo local.
A través de la realización de seminarios que articulan ponencias informativas, espacios de
reflexión y talleres de rescate de antiguas técnicas y oficios, se busca intervenir en las comu-
nidades que viven alrededor de conjuntos monumentales de alto valor patrimonial para que
ellas mismas logren formular y gestionar iniciativas de desarrollo turístico, social y cultural
basadas en el buen uso y aprovechamiento del patrimonio.
Objetivos del Programa:
- Generar conciencia en los participantes sobre el valor del patrimonio e involucrarlos en su
conservación y difusión.
- Recuperar elementos de identidad que puedan ser utilizados para el crecimiento social,
económico y turístico.
- Crear vínculos novedosos entre los agentes comunitarios, la comunidad y los organismos
de gestión.
- Seleccionar e impulsar proyectos de rescate de técnicas y oficios, así como otros empren-
dimientos de la iniciativa privada.

Contacto: Agustina Cavanagh - Teléfono: (011) 5779- 4304/05/06.
E-mail: acavanagh@arteviva.org, arteviva@arteviva.org

Requisitos para acceder al Programa
El Programa se ha iniciado en las Misiones Jesuítico-Guaraníes de San Ignacio Miní, provin-
cia de Misiones. 
Los participantes de programas son líderes comunitarios, educadores, funcionarios, artistas,
artesanos y emprendedores comerciales de la comunidad más cercana a conjuntos monu-
mentales de alto valor patrimonial. Los talleres de rescate de técnicas y oficios están abier-
tos a toda la comunidad.  
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Población Beneficiada
- líderes comunitarios y de organizaciones de base;
- educadores de museos y guías de sitios históricos;
- empleados y funcionarios públicos; 
- maestros y profesores de todos los niveles;
- artistas, artesanos, emprendedores turísticos y comerciales;
- estudiantes secundarios y universitarios.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
San Ignacio, Misiones.

Información adicional 
El Programa contempla:
• La circulación de información oral y escrita sobre historia, patrimonio, conservación y de-
sarrollo de productos de turismo cultural, brindada por los máximos expertos del país.
• La realización de talleres de reflexión para integrar a los participantes y lograr que entre
todos diseñen líneas de acción vinculadas al rescate de la identidad y al aprovechamiento
del patrimonio.
• Talleres de recuperación de artes y oficios.
• Asesoramiento en la formulación de proyectos. 
• Material didáctico para ser utilizado en contextos de educación formal y no formal.
• Asesoramiento y gestión de recursos para la puesta en marcha de emprendimientos que
involucren diversos sectores de la comunidad, fomenten el buen uso del patrimonio local y
generen desarrollo sustentable. 
Las Instituciones asociadas son: 
World Monuments Fund, World Heritage, Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación,
Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Misiones, Fondo de Investigación Jesuítico
Guaraní de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Misiones, Subsecretaría de
Turismo de la Provincia de Misiones, Municipalidad de San Ignacio, Comisión Nacional de
Museos, Monumentos y Lugares Históricos.
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Tipo de Organización: Fundación. 
Número de la Personería Jurídica: A 2050.
Año de creación: 1999.

Autoridades
Presidente: Nicolás Mattana Besozzi.

Misión de la Institución
Promover en los jóvenes el desarrollo de sus potencialidades por medio de actividades de
estudio, capacitación, reflexión, expresión y recreación a fin de facilitar su inserción en el
medio social. En un alcance más amplio, constituir para la familia una fuente de apoyo y ali-
vio frente a situaciones de stress o sobrecarga en la que se encuentran en relación con el
crecimiento de los hijos.

Capacitación 

Desarrollo del Programa “Alternativas de Capacitación para adolescentes”, consistente en
apoyo a la escolarización formal (EGB, Polimodal, ESA). Capacitación con salida laboral
(computación, pasantías).

Otorgamiento de Becas

Pago de pasajes (urbano y suburbano). Refuerzo alimentario (merienda diaria). Aporte de
materiales varios (útiles varios, fotocopias, material de internet, libros). Atención médica y
odontológica de urgencia.

Asesoramiento en temas específicos

Orientación individual y familiar. Atención psicológica y psicopedagógica. Consultoría fami-
liar, en la que se abordan temas tales como: problemáticas de género, violencia familiar, ado-
lescencia, cuidados de la salud en general, entre otros.

Alcance: 
provincia de
Misiones

FUNDACIÓN BRAZOS
ABIERTOS

25 de Mayo 1730 - CP 3300 - Posadas - Misiones
Tel.: (03752)-431181/431291
brazosabiertos@arnet.com.ar

Capacitación Otorgamiento
de becas

Asesoramiento
en temas

específicos

Equipamiento Talleres Biblioteca Proyectos
solidarios

Liderazgo
juvenil

Salud

36
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Equipamiento

Provisión de equipos y material informático para la capacitación específica en informática o
la realización de tareas escolares; acceso a Internet, fotocopias, útiles, libros, material biblio-
gráfico del sistema de educación secundaria abierta.
Equipamiento de materiales necesarios en el taller de huerta.

Talleres

Talleres de capacitación, de producción, de expresión, de técnicas de estudio, de orientación
vocacional e inserción laboral.

Biblioteca

Material bibliográfico básico. Información de Internet. 

Proyectos solidarios o productivos

Taller de capacitación y producción en huerta y Taller de producción de velas artesanales.

Liderazgo juvenil

Se trabaja el posicionamiento de los jóvenes como sujetos de derecho para la resolución de
necesidades y problemas personales, familiares, comunitarios, etc. Se aborda a través de
instancias de grupos de reflexión, capacitación, adiestramiento, expresión, etcétera.

Salud 

Acompañamiento para la atención médica y odontológica. Talleres de prevención sobre
sexualidad, uso indebido de drogas, problemática de género. 

Otros

Articulación de actividades con otras instituciones del medio — SIPTED, Ministerio de
Bienestar Social, Monoclínico Centro Manantial, Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales, Club de Leones, IFAI, entre otras.

*Datos suministrados por: Lic. en Trabajo Social - Marta H. Lirussi. 12 de febrero de 2004.

PROYECTOS

Alternativas de Capacitación para Adolescentes

El proyecto tiene como objetivos:
• Brindar atención y contención a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo, priorizando
los aspectos relacionados con la escolarización formal y la capacitación con salida laboral. 
• Complementar las funciones parentales de familias con hijos adolescentes vulnerables por
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las condiciones de pobreza, en cuanto a la inserción social y la contención emocional que
demande su proceso de desarrollo.
Estos objetivos se implementan a través de una serie de estrategias, entre las que se des-
tacan las siguientes:
• Alternativas de apoyo a la escolarización formal y a la capacitación con salida laboral.
• Alternativas de contención y orientación individual, grupal, familiar e institucional.
• Alternativas de apoyo material y económico

Contacto: Ana Magdalena Navajas - Teléfono: (03752) 431181-431291.
E-mail: brazosabiertos@arnet.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
Los beneficiarios deben reunir estas condiciones:
• Ser adolescentes o adultos jóvenes, mayores de 14 años, con residencia en Posadas o
localidades vecinas.
• Provenir de hogares vulnerables por las condiciones de pobreza y contar con referentes
adultos. 
• Estar insertos o tener interés de insertarse en instituciones de escolarización formal con la
finalidad de terminar los estudios (EGB, polimodal, etc.).
• No estar involucrados en problemáticas graves como ser: trastornos psiquiátricos graves,
trastornos de conducta con características de violencia y/o delincuencia.

Población Beneficiada
Adolescentes y jóvenes de ambos sexos, entre 14 y 25 años, que se encuentren cursando
la EGB y/o Polimodal, o usuarios del Sistema Educación Secundaria Abierta (educación a
distancia).

Escuelas o entidades donde se aplica
La vinculación con los beneficiarios se realiza a modo de demanda espontánea en la sede
de la Fundación. La manera de captación es informal y proviene por lo general de recomen-
dación de los más antiguos usuarios y eventualmente por derivación de profesionales de
otras instituciones del medio.
Por lo tanto, el Proyecto se desarrolla dentro de la sede de la Fundación. Con jóvenes que
provienen de establecimientos escolares varios a recibir apoyo a su escolarización.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Posadas, Candelaria, Garupá y zonas aledañas.
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Tipo de Organización: Fundación.
Año de creación: 1997.

Autoridades
Presidente: Carlos D. Tramutola.

Misión de la Institución
Promover la igualdad de oportunidades educativas mediante programas que evitan la deser-
ción escolar y mejoran la calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes provenien-
tes de familias de bajos recursos.

Capacitación 

Orientación profesional a instituciones educativas.

Otorgamiento de Becas

Otorgamiento de becas mensuales y acompañamiento para que chicos que cursan EGB 3 y
Polimodal, y que provienen de familias de bajos recursos, no abandonen la escuela.

Asesoramiento en temas específicos

En el marco de sus objetivos, la Fundación Cimientos brinda el asesoramiento necesario.

Emprendimientos escolares

Programa de Apoyo a Escuelas: apoyo profesional y financiero de proyectos elaborados por
instituciones educativas que atienden a una población de bajos recursos, con el objetivo de
mejorar la calidad de educación que ofrecen.

Liderazgo juvenil

Formación emprendedora

*Datos suministrados por: Mercedes Fonseca – Comunicación y Recursos. 07/10/03

Alcance: 
nacional

FUNDACIÓN CIMIENTOS

Lavalle 534 - 3º Piso - C1047AAL - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4312-7504 Fax: (011) 4312-7504
www.cimientos.org info@cimientos.org

Capacitación Otorgamiento
de becas

Asesoramiento
en temas

específicos

Emprendimientos
escolares

Liderazgo
juvenil
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PROYECTOS

Programa de Apoyo a Escuelas

El objetivo del Programa es orientar y apoyar a las escuelas y educadores en su tarea, a fin
de mejorar la calidad de educación que ofrecen a chicos provenientes de familias de bajos
recursos.
El Programa consiste en brindar apoyo económico y orientación profesional a instituciones
educativas para la implementación de proyectos institucionales. Mediante un concurso son
seleccionadas aquellas iniciativas de excelencia que benefician directamente el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
* Apoyo económico: Cimientos otorga los fondos necesarios para el desarrollo de los proyec-
tos ganadores, los cuales son utilizados para cubrir los gastos de productos o servicios deta-
llados en la presentación de los proyectos. Éstos tienen una duración de un ciclo lectivo. 
* Orientación profesional: Cimientos participa de la implementación de los proyectos por
medio de un acompañamiento que incluye actividades de orientación profesional, monitoreo
y evaluación de su ejecución. 
Con esta finalidad se realizan visitas periódicas a las escuelas en las que se observan las
actividades, se llevan a cabo entrevistas con los actores clave, se organizan actividades de
orientación y asesoramiento, se reciben y elaboran informes de seguimiento y se realiza una
auditoria de la aplicación de los fondos.

Contacto: Jacqueline Francia - Teléfono: (011) 4322-0590.
E-mail: info@cimientos.org

Requisitos para acceder al Programa
Cimientos invita a las escuelas que atienden población con necesidades básicas insatisfe-
chas a participar de concursos de proyectos. Cada concurso requiere condiciones específi-
cas según la temática en la que deberán focalizarse los proyectos.

Población Beneficiada
Alumnos de bajos recursos que concurren a escuelas que atienden la Educación General
Básica o su equivalente.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Alcance nacional.

Programa de Becas

El programa, cuyo objetivo es lograr la permanencia de chicos provenientes de familias de
bajos recursos en el sistema educativo formal y acompañarlos en su proceso formativo, con-
siste en el otorgamiento de becas anuales individuales y el acompañamiento a niños y jóve-
nes cuya situación socio-económica los pone en riesgo de deserción escolar.
* Becas: la familia del niño seleccionado recibe mensualmente, durante los 10 meses del
ciclo lectivo, una ayuda económica que utiliza para cubrir necesidades educativas u otro tipo
de carencias que incidan directamente en su posibilidad de asistir a la escuela y mejorar la
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calidad de su educación. Las becas tienen una duración de un año escolar, con posibilidad
de renovación a criterio de la Fundación, y una duración máxima de seis años (la duración
del tercer ciclo de EGB + los 3 años del Polimodal). 
* Acompañamiento: durante el ciclo lectivo se realizan encuentros mensuales de acompa-
ñamiento, de los que participan el becado, su padre, madre o tutor y el encargado de acom-
pañamiento de la Fundación. En estos encuentros se conversa sobre la evolución y el de-
sempeño escolar del becado y se lo estimula en sus estudios. Mediante distintas actividades
de orientación educativa se trabaja en la formación de los alumnos. Además, se observan
sus carpetas y trabajos, se recibe la documentación solicitada (boletines, certificados de
asistencia, informes de los profesores) y se piden los comprobantes de gastos.

Contacto: Mónica Bosch - Teléfono: (011) 4322-0590. 
E-mail: info@cimientos.org

Requisitos para acceder al Programa
Cimientos realiza inicialmente la selección de las escuelas en las que se implementará el
Programa en conjunto con los donantes y de acuerdo con un estudio realizado previamente
sobre las necesidades y la realidad educativa que atraviesan. 
En cada una de estas escuelas, Cimientos lleva adelante la selección de los beneficiarios a
través de una convocatoria abierta. Los candidatos deben estar cursando EGB3, vivir en
condiciones de NBI y demostrar un alto compromiso frente al estudio.

Población Beneficiada
Chicos y adolescentes que cursan el Tercer Ciclo de la Educación General Básica y/o el
Polimodal.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Alcance nacional.
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Tipo de Organización: Fundación.
Número de la Personería Jurídica: C1591386.
Año de creación: 1994.

Autoridades: 
Presidente: Pedro Simoncini.

Misión de la Institución
Servir a las organizaciones con fines sociales fortaleciendo su gestión.

Capacitación 

La Jornada Argentina del Sector Social es el evento más convocante del sector social
argentino. Reúne a más de 800 miembros de organizaciones sociales de todo el país. Es un
seminario de capacitación que acerca herramientas de gestión. Una propuesta motivadora,
de intercambio de experiencias y aprendizajes entre organizaciones.
Cada nueva edición de la Jornada presenta casos y disertantes representativos de las nece-
sidades e intereses de cada región.

Asesoramiento en temas específicos

El Área de Asesoramiento Institucional ofrece a las organizaciones diversas propuestas de
asesoramiento en temas de gestión, comunicación, definición de resultados e indicadores;
asesoramiento para armar un plan de acción o proyecto, gestión de RRHH; así como también
el desarrollo de herramientas para la definición del rumbo estratégico de una institución.
El Programa de Autoevaluación y Planificación promueve la práctica de la autoevaluación
como ejercicio de aprendizaje conjunto.

Talleres

Además se realizan encuentros con organizaciones sociales y voluntarios profesionales,
talleres y cursos sobre temas de interés para las organizaciones.

Alcance: 
nacional

FUNDACIÓN COMPROMISO

Arenales 1457, 7 piso - CP 1061 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4813-3927
www.compromiso.org escuelas@compromiso.org    
info@compromiso.org asesoramiento@compromiso.org
profe@compromiso.org

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Talleres

38
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Otros

El Área Empresa & Comunidad acerca recursos a las organizaciones sociales a través del
fortalecimiento de las estrategias, programas y actividades que las empresas desarrollan en
su vinculación con la comunidad. Los programas que integran esta área son: Programa de
Voluntariado Corporativo, Programa de Acción Comunitaria y Servicios a Empresas.
Programa de Fortalecimiento Económico para Organizaciones Sociales, creado para
dar respuesta a la necesidad de generar un esquema de financiamiento que garantice la sus-
tentabilidad económica.
Las publicaciones de Compromiso 
Las publicaciones de la fundación apuntan a difundir y sistematizar métodos y modelos de
conducción de organizaciones sociales que responden a las necesidades específicas de las
instituciones argentinas y latinoamericanas, como la administración, comunicación, desarro-
llo de fondos, recursos humanos, liderazgo, planificación, entre otros.

*Datos suministrados por: Edith Schrott. 14 de junio de 2004

PROYECTOS 

Programa Escuelas por el Cambio

La Fundación Compromiso desarrolla el Programa “Escuelas por el Cambio” con el propósi-
to de ofrecer a las escuelas una propuesta de trabajo que contribuya a fortalecer la gestión
escolar.
No se trata de una oferta de capacitación pedagógica dirigida específica y exclusivamente a
los maestros, sino que promueve la participación y el intercambio entre diferentes actores de
la comunidad educativa. 
“Escuelas por el Cambio” es una propuesta para que la escuela reflexione, autoevalúe y pla-
nifique su trabajo de manera participativa. El recorrido guía en la formulación de un plan de
acción para dar respuesta a las dificultades, mejorar los resultados, generar recursos y for-
talecer el compromiso de la comunidad. 
Las metas del Programa “Escuelas por el Cambio” son:
Brindar a las escuelas herramientas para mejorar sus procesos de gestión. 
Integra a distintos actores de la comunidad educativa a la gestión escolar.
Fortalecer los vínculos de la escuela con la comunidad donde está inserta.
Promover las capacidades creativas de la escuela.

Contacto: Juan Bautista Pera - Teléfono: (011) 4813-3927/4811-3149.
E-mail: Juanb@compromiso.org

Requisitos para acceder al Programa
Se realiza una preselección de escuelas que reúnen el perfil adecuado, y se les envía infor-
mación acerca del Programa y se las invita a mantener una reunión personal con la Directora
del Programa quien, en la entrevista, realiza una evaluación de la escuela, un relevamiento
de entorno y entrega un formulario de solicitud de beca para que la escuela complete y remi-
ta a Fundación Compromiso, en caso de desear participar del Programa Escuelas por el
Cambio.

Ficha 38  19/8/04  05:17 pm  Página 127



128

FUNDACIÓN COMPROMISO

Población Beneficiada
Equipo directivo, docentes, personal no docente, miembros de cooperadoras, padres y orga-
nizaciones de la comunidad.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
En todo el país.

Información adicional
Algunos testimonios: 
Escuela N° 4-058, Mendoza:
“Nos cambió la mirada. En vez de enfrascarnos sólo en los contenidos educativos, nos per-
mitió ver las necesidades concretas de los chicos y planificar y monitorear las acciones de
acuerdo con esos requerimientos. Hicimos ferias de ciencias, se organizó un mini museo con
la comunidad para revalorizar la cultura local, la escuela desarrolló dos microemprendimien-
tos (jardines de roca y huerta) donde los propios alumnos producen y comercializan lo pro-
ducido. ¿Resultados? El porcentaje de aprobados creció un 8% en un año”.
Escuela N° 347, Formosa: 
“Todos los miembros de la comunidad educativa y de la colonia trabajaron en la  realización
de una huerta. Desmalezaron y recargaron el terreno, delimitaron el predio, consiguieron en
préstamo un tractor, parcelaron y sembraron con semillas donadas. Actualmente la huerta
está brindando alimentos para los chicos de la colonia”.
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Tipo de Organización: Fundación. 
Número de la Personería Jurídica: c. 9319.
Año de creación: 1985.

Autoridades
Presidente: María Florencia Di Masi de Alconada Sempé.

Misión de la Institución
Apoyar la prevención del uso indebido de drogas, la rehabilitación del adicto y su reinserción
social.

Capacitación / Asesoramiento

Capacitación docente presencial y semi presencial.
Capacitación de animadores comunitarios presencial y semi presencial.
Capacitación para el empleo.
Consultoría y monitoreo presencial y on line.
Asesoramiento en desarrollo de microemprendimientos.

Equipamiento

Provisión de material didáctico para ejecutar programas de educación para la salud y
prevención.

Talleres 

Talleres dirigidos a docentes, padres y comunidad en general.
Talleres en prevención del consumo problemático de alcohol.

Salud 

Refuerzo nutricional.
Desarrollo de un proyecto de Seguridad Alimentaria desde la auto producción y el fortaleci-
miento ciudadano.

*Datos suministrados por: Carlos Caballero. 24 de noviembre 2003

Alcance: 
provincias de
Córdoba,
Chubut, Buenos
Aires y Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

FUNDACIÓN CONVIVIR

Gurruchaga 1479 - CP 1414 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4831 – 5237         Fax: (011) 4831 - 5497
www.convivir.org.ar fconvivir@ciudad.com.ar

Capacitación Equipamiento Talleres SaludAsesoramiento
en temas

específicos

39
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FUNDACIÓN CONVIVIR

PROYECTOS

Convivir en la Escuela

Programa de educación para la salud, educación en valores y prevención integral de las
adicciones, destinado a todos los niveles educativos.
El Programa contempla: Capacitación y monitoreo docente, entrega de material didáctico,
desarrollo del Programa en forma transversal.

Contacto: Carlos Caballero - Teléfono: (011) 4831-5237.
E-mail: fconvivir@ciudad.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
Solicitud por parte de las autoridades educativas.

Población Beneficiada
6 a 18 años.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Villa Carlos Paz, Villa Gesell, Pinamar, Rawson, La Plata, San Pedro, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Tipo de Organización: Fundación.
Número de la Personería Jurídica: 3634 -G.
Año de creación: 1997.

Autoridades
Presidente: Roberto Reynaldo Rivera.

Misión de la Institución
Colaborar con la comunidad por medio de la educación, capacitación docente y capacitación
laboral, a través de la preservación de la flora y fauna autóctonas. 

Capacitación  

Laboral  -  Docente  -  Ofidiología.
Capacitación laboral: Auxiliar de Maestra Jardinera: capacitación de mujeres para la atención
de niños de 0 a 5 años en guarderías, comedores infantiles y centros de uso múltiple (SUM). 

Asesoramiento en temas específicos  

Ofidios (serpientes) venenosos del noroeste argentino.

Donaciones  

Material de trabajo (tensiómetro)  a  Defensa Civil (Municipalidad de San Pedro de Jujuy).
Donaciones de dinero a escuelas estatales de la Provincia por participación de éstas en
exposiciones del Serpentario Jujuy.

Talleres  

Talleres de Herpetología en colegio privado durante el ciclo lectivo 2002.
Taller de Prevención y Primeros auxilios en accidentes ofídicos.
“Taller cultural aborigen”, para el desarrollo y fortalecimiento de la espiritualidad de los pue-
blos originarios.

Alcance: 
provincias de
Jujuy y Salta

FUNDACIÓN CRECER
JUNTOS

Catamarca 258 - CP 4612 - Palpalá (Jujuy)
Tel.: (0388) 427-3461         Fax: (0388) 427-7899
serpentariojujuy@yahoo.com.ar

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Donaciones Talleres Emprendimientos
escolares

Medio
Ambiente

40
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FUNDACIÓN CRECER JUNTOS

Emprendimientos escolares  

Realización de exposiciones, charlas, talleres, disertaciones sobre la no-destrucción de
nuestra fauna autóctona por falta de conocimiento, presentamos aproximadamente 50 ejem-
plares ofídicos (serpientes) vivos: cascabel, yarará, coral, musurana (peligro de extinción),
Phylodrias, boa constrictor (lampalagua – peligro de extinción), etcétera.
Diferencias. Preservación. Prevención y primeros auxilios.

Medio Ambiente

Educación en la prevención de la flora y la fauna autóctonas.

*Datos suministrados por: Roberto Reynaldo Rivera. 25/12/2003

PROYECTOS

Serpentario Jujuy

El Serpentario Jujuy se encuentra trabajando con un Programa Ecológico, preservacionista
y de alto contenido educativo, que tiene como objetivo el rescate, clínica, estudio y preser-
vación de ofidios (serpientes) del Noroeste argentino, así como al sistema educativo la nece-
sidad de conocer y cuidar nuestra naturaleza. También realiza extracción de veneno para
obtención de sueros antiofídicos.
Se realizan exposiciones, cursos, charlas, talleres y disertaciones. En cada una de las acti-
vidades se presentan aproximadamente 45-50 ejemplares ofídicos (serpientes) vivos: vene-
nosos (cascabel, coral, yarará), no venenosos (culebras verdes, amarillas, marrones, etc.) y
en peligro de extinción (musurana, lampalagua) que habitan en el Noroeste argentino. 
Cabe destacar que todos son animales golpeados, lastimados, heridos llegan al Serpentario
para su recuperación y estudio, y luego son devueltos a su hábitat. 
Todo se realiza con manejo e información sobre prevención y primeros auxilios para mejorar
la calidad de vida ya que estamos convencidos de que las personas destruimos nuestra
fauna autóctona por falta de conocimiento.

Contacto: Roberto Reynaldo Rivera - Teléfono: (0388) 427-3461.
E-mail: serpentariojujuy@yahoo.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
Nota de solicitud para presentar al Programa Serpentario Jujuy en el establecimiento con un
temario aportado por los docentes del área, acorde al nivel educativo de los alumnos, en que
se especifique: exposición, taller, disertación o charla, para, de acuerdo con ello, comprome-
ter a los profesionales del programa.

Población Beneficiada
EGB 1- EGB 2- EGB 3- Polimodal- Terciario y Universitario.
Se realizan presentaciones en escuelas primarias, secundarias (estatales y privadas de la
provincia) así como también en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional
de Jujuy.
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Jurisdicción en la que se aplica el Programa
El Serpentario ha recibido el auspicio de los municipios y ha coordinado con ellos exposicio-
nes en las ciudades de Humahuaca - Tilcara – Maimará – San S. de Jujuy – San Pedro –
Ledesma – Perico – Monterrico – El Carmen – Palpalá. También en las ciudades salteñas de
Tartagal, Embarcación y Orán. Además, ha dictado Talleres de capacitación en los temas
específicos: Ofidismo – Sueros antiofídicos – Prevención – Primeros auxilios.

Información adicional
En el año 2004 la Fundación dará inicio a un programa denominado “Taller cultural aborigen”,
para el desarrollo y fortalecimiento de la espiritualidad de los pueblos originarios.
Este taller estará directamente relacionado con el Serpentario Jujuy, ya que es intención de
la Fundación, que en conjunto, por medio de charlas y talleres, incentivar en los estableci-
mientos educativos el cuidado de la naturaleza y a su vez sobre: danzas, música (interpre-
tación de instrumentos), espiritualidad, filosofía, idiomas aimaras, quechua, guaraní y dere-
chos e historia de los pueblos indígenas. El grupo de profesionales que trabaja en el
Serpentario Jujuy está compuesto, entre otros, por médicos veterinarios, bioquímicos inge-
nieros agrónomos, docentes, coordinadores.
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Tipo de Organización: Fundación.
Número de la Personería Jurídica: 2212.
Año de creación de la Institución: 1979.

Autoridades
Presidente: Luis Pedro Sajoux.

Misión de la Institución
Acompañar el desarrollo integral de los pobladores de las comunidades rurales del oeste de
la Patagonia.

Capacitación 

Capacitación laboral y educativa.

Asesoramiento en temas específicos

Brindan asesoramiento legal y organizativo a comunidades Mapuche.

Equipamiento

Proveen equipamiento y asistencia técnica para emprendimientos productivos y educativos.

Donaciones 

Realizan donaciones al Sur por más de 60 toneladas anuales de diversos tipos (materiales,
herramientas, ropa, alimentos, medicamentos, etcétera).

Talleres 

Desarrollan talleres de capacitación laboral en forestación, apicultura, mecánica, granja, trac-
torista, carpintería, platería Mapuche, administración.

Alcance:
provincias de
Neuquén, Río
Negro y Chubut

FUNDACIÓN CRUZADA
PATAGÓNICA

Sede: Félix San Martín 678 (8371) Junín de los Andes, Neuquén.
Oficina Buenos Aires: Entre Ríos 1446, 1º “A” (1636) Olivos, Buenos Aires
Tel.: Sede: (02972) 491262 Oficina Bs As: (011)  4790-9366
www.cruzadapatagonica.org info@cruzadapatagonica.org 
fundacion@cruzadapatagonica.org

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Equipamiento Donaciones Talleres Biblioteca Emprendimientos
escolares

Proyectos
solidarios

Liderazgo
juvenil
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Biblioteca 

Poseen dos bibliotecas escolares, programas para incentivar la lectura junto a Fundación
Leer y educación, para adultos en comunidades Mapuche.

Emprendimientos escolares 

Centro de Educación Integral San Ignacio: EGB3 y Polimodal agrotécnico; e Instituto Talita
Kum: EGB3 Orientación en servicios turísticos y gastronomía hotelera; ambos de gestión pri-
vada, con modalidad de albergue y totalmente gratuitos.

Proyectos solidarios o productivos

Programa de desarrollo productivo en comunidades rurales.
Programa Una escuela, una Granja (abarca 30 escuelas primarias rurales en áreas de extre-
ma pobreza de Neuquén, Río Negro y Chubut).
Tres albergues femeninos y dos masculinos.
Ferias en el campo.
Transporte escolar.
Programa de asesoramiento legal y organizativo para comunidades aborígenes.

Liderazgo juvenil 

Se les brinda a los jóvenes educación y capacitación laboral. 

Medio ambiente

Conservación del medio ambiente y manejo sostenible de los recursos naturales. 

*Datos suministrados por: Patricio Sutton. 14-06-04

PROYECTOS

Centro de Educación Integral San Ignacio

El Centro de Educación Integral San Ignacio es una escuela agrotécnica (EGB3 y Polimodal)
que brinda educación pública de gestión privada. Está ubicada a 12 km de Junín de los
Andes en el Valle Sancabao. Tiene modalidad de albergue y atiende a jóvenes varones y
mujeres provenientes de comunidades rurales Mapuche y criollas.

Contacto: Directora Laura Costa - Teléfono: (02972)-491262 o (02944) 156 00289.
E-mail: info@cruzadapatagonica.org 

Requisitos para acceder al Programa
Tener el primario aprobado y vivir en una comunidad rural de bajos recursos ubicada en el
oeste de Río Negro y Neuquén. 

Población Beneficiada
13 a 22 años (EGB3 y Polimodal).
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Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Localidad más cercana: Junín de los Andes, Neuquén.
Área que abarca: 500 km (provincias de Río Negro y Neuquén).

Información adicional
Testimonio: “… Es difícil expresar el impacto que causó en mí la tremenda labor en la que la
Fundación Cruzada Patagónica está comprometida. Todo lo que vi, hasta lo más pequeño,
tiene un profundo sentido social. El tratar de capacitar a esos chicos y chicas para insertar-
los a través de la educación en la sociedad para que dejen de ser parias, sacudidos por el
viento de la miseria, parecería suficiente. Si además ese esfuerzo se disemina en las diver-
sas comunidades indígenas, es fácil comprender que se genera un efecto multiplicador y su
influencia aumenta. Indudablemente, el proyecto debería conocerse con mayor intensidad
para que ustedes reciban los aportes necesarios para que esta obra continúe y profundice
sus ideales…” Dr. René Favaloro (médico y escritor). Esta carta fue enviada a la Fundación
Cruzada Patagónica el 26 de noviembre de 1996, luego de haber pasado dos días comple-
tos conociendo el trabajo de nuestra entidad.

Programa una Escuela, una Granja

- Promover la articulación didáctico-productiva en las escuelas.
- Estimular al docente a nuevos desafíos pedagógicos que faciliten y lo comprometan  con
los procesos de desarrollo de la comunidad.
- Impulsar a través de la capacitación a docentes, directivos, auxiliares y alumnos técnicas
productivas que aseguren un uso sostenido de los recursos naturales.
- Acercar una nueva herramienta de aprendizaje, que les permite incorporar valores que son
claves para su futuro desarrollo.
- Conectar a la escuela con otras organizaciones sociales, instituciones gubernamentales y
empresas a fin de potenciar sus recursos, capacitar a sus docentes y lograr una mayor inci-
dencia en las comunidades rurales donde se encuentran. 

Contacto: Director: Christian Hick - Teléfono: (02972)-491262.
E-mail: christianhick@cruzadapatagonica.org

Requisitos para acceder al Programa
Ser una escuela primaria rural de bajos recursos donde no existan invernaderos o huertas y
estar ubicada en el oeste de Neuquén, Río Negro o Chubut.

Población Beneficiada
Nivel primario (6 a 13 años).

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Región oeste de la Patagonia.

Programa Educación para Adultos en Comunidades Mapuche

La propuesta educativa del CEI San Ignacio incluye, desde sus inicios, la Primaria para
Adultos: brinda la oportunidad de concluir los estudios primarios a los jóvenes o adultos que,
por tener una mayor edad que la habitual o reiteradas repeticiones, abandonaron las escue-
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las primarias rurales antes de certificar el 7° grado obligatorio. Este nivel educativo se plan-
tea en dos modalidades: presencial y semipresencial. 

Contacto: Laura Costa - Teléfono: (02972)-491262.
E-mail: info@cruzadapatagonica.org 

Requisitos para acceder al Programa
Vivir en comunidades rurales Mapuche del oeste neuquino y tener interés en acceder a este
tipo de educación semipresencial.

Población Beneficiada
Jóvenes y adultos.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Oeste de la provincia del Neuquén.

Información adicional
Cabe destacar que el CEISI es la única institución que ofrece esta posibilidad de educación,
sumamente importante para los pobladores rurales que, por distintos motivos (edad, respon-
sabilidades familiares y laborales, distancias, dificultades en cuanto a medios de comunica-
ción y locomoción, inclemencias climáticas, etc.) no pueden acceder a las propuestas de
educación presencial que se brindan en Junín de los Andes o, incluso, en Sancabao.
Por otra parte, las temáticas tratadas en las clases de la modalidad semipresencial, recogen
las inquietudes y necesidades más inmediatas de los alumnos y alumnas: desde cómo
aprender a firmar (paso fundamental en la conformación de la identidad y la individualidad)
hasta cómo manejarse con el dinero y cómo introducir variantes en la alimentación en pos
de una mejora nutricional para el grupo familiar.

Escuela Talita Kum

Talita Kum es un establecimiento educativo incorporado a la enseñanza oficial mediante un
convenio entre nuestra entidad y el Consejo Provincial de Educación del Neuquén. Es de jor-
nada completa, con albergue y de carácter totalmente gratuito. En él, jóvenes varones y muje-
res acceden a distintas alternativas de formación, con una metodología adaptada a la reali-
dad, con una interacción constante entre práctica y teoría en experiencias de trabajo reales.

Contacto: Mónica Cajén - Teléfono: (02944) 49-4504.
E-mail: fundacion@cruzadapatagonica.org o talitakumangostura@ciudad.com.ar 

Población Beneficiada
EGB3 (13 a 21 años).

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Sudoeste de Neuquén y noroeste de Río Negro.

Información adicional
La creciente demanda de ingreso a la escuela desde diferentes zonas ha hecho imprescin-
dible la apertura del Albergue Femenino y la ampliación del Albergue Masculino; asimismo,
se presentan como desafíos la adecuación y construcción de espacios para adaptarse a las
crecientes necesidades.
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Tipo de Organización: Fundación.
Número de la Personería Jurídica: 1697742/2001.
Año de creación de la Institución: 2000.

Autoridades
Dir. Ejecutivo: Adrián Giacchino.

Misión de la Institución
La Fundación de Historia Natural Félix de Azara es una entidad sin fines de lucro destinada
a contribuir al desarrollo de las distintas especialidades de las ciencias naturales en
Latinoamérica. Creada el 13 de noviembre de 2000, apoya proyectos de investigación; edita
libros, monografías, guías de campo y publicaciones periódicas; organiza bases de datos,
una biblioteca especializada y un museo; fomenta la divulgación científica y los trabajos vin-
culados a la historia y la filosofía de la ciencia; contribuye a la formación y conservación de
colecciones; efectúa exposiciones; realiza trabajos de campo, de laboratorio y de gabinete;
organiza congresos y jornadas; da cursos y conferencias y lleva adelante todo tipo de
emprendimientos que contribuyan al estudio y conservación de la naturaleza, así como al
desarrollo y divulgación de la ciencia.

Asesoramiento en temas específicos 

SIA (Servicio de Información Ambiental) Argentina es un proyecto que propone facilitar infor-
mación sobre distintos temas relacionados al medio ambiente, de los cuales algunos son
específicos de la Argentina. 

Emprendimientos escolares 

Asesoría: El Proyecto SIA es una fuente de consulta permanente para educadores ambien-
tales (formales y no formales) que trabaja en conexión con el publico para ser lo mas útil posi-
ble y enriquecerse constantemente con experiencias diversas y exitosas. Solicita a su públi-
co un retorno que también permita evaluar la eficiencia y efectividad del servicio informativo.

Medio Ambiente

Proyecto SIA (Servicio de Información Ambiental)

*Datos suministrados por: Anne Blanchard anne@ecoportal.net, carau24@yahoo.com. 29-NOV-03

Alcance: 
nacional y
América latina

FUNDACIÓN DE HISTORIA
NATURAL FÉLIX DE AZARA

Av. Perón 2933 - Piso 2 - CP1198 - Ciudad Autónoma Buenos Aires
Tel.: (011) 5217 7888 interno 367 Fax: (011) 5217 7888 interno 367
www.caece.edu.ar/fundacionhn fundacionhn@caece.edu.ar

Asesoramiento
en temas

específicos

Emprendimientos
escolares

Medio
Ambiente

42
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PROYECTOS

Proyecto SIA (Servicio de Información Ambiental)

SIA es un servicio que provee información sobre temas específicos relacionados al
medio ambiente. El servicio es gratuito por e-mail. 
El SIA intenta incidir positivamente en el medio ambiente y la calidad de vida de la
gente ofreciendo herramientas a:
Tomadores de decisiones (municipios, líderes en trabajos comunitarios, cooperativas vecina-
les o rurales).
Formadores educativos formales y no formales (escuelas de todo tipo, organizaciones no
gubernamentales).
El objetivo del SIA Argentina es proveer información relacionada al medio ambiente
por e-mail o por correo postal, con el fin de fortalecer la formación educativa de comu-
nidades y particulares mediante la ayuda informativa que les permita:
Elaborar estrategias para acceder a una mejor calidad de vida.
Informarse sobre alternativas para causar el menor impacto ambiental posible y efectuar el
uso sustentable de los recursos naturales.
Informar y facilitar material didáctico sobre las especies autóctonas, las eco-regiones de la
Argentina, las comunidades indígenas, etcétera.

Contacto: Anne Blanchard - Teléfono: 54-11- 4832 6745. 
E-mail: Carau24@yahoo.com,     anne@ecoportal.net,      infoambiental@caece.edu.ar

Requisitos para acceder al Programa
Información que debe contener el pedido de material:
1. Nombre de la persona o institución que solicita la información.
2. Dirección de correo electrónico (si poseen más de una, mejor). 
3. Lugar desde donde nos escriben (localidad, provincia y país).
4. Tema sobre el cual se solicita información.
5. Motivo por el cual se pide (por favor solicitar de a 5 temas por vez, no más).

Población Beneficiada
Todos, desde primario. 

Escuelas o entidades donde se aplica
Más de 400 instituciones argentinas han recibido información y más de 200 instituciones del
exterior, así como particulares ONGs y OGs.
Ver: www.eco-index.org/search/resultss.cfm?ProjectID=370
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Tipo de Organización: Fundación.
Número de la Personería Jurídica: P. J. 702 F. 253.
Año de creación: 2001.

Autoridades
Presidente: Jorge Omar Botta.

Misión de la Institución
*Fomentar, promover y desarrollar el conocimiento científico-tecnológico que permita la inte-
gración del capital humano orientado al desarrollo de proyectos y programas que procuren
soluciones efectivas entre las necesidades sociales fundadas en la dinámica de vida de las
generaciones presentes y futuras.
*Contribuir a las causas sociales que promuevan el desarrollo comunitario y eleven la cali-
dad de vida.

Capacitación / Asesoramiento en temas específicos

Prevención de adicciones.

Talleres

Se realizan talleres basados en la misión.

Emprendimientos escolares

Programas de Prevención “Juguemos a Vivir” y “Salvemos la Isla”.
Programa de capacitación Intel “Educar para el Futuro”.

Liderazgo juvenil

Formación emprendedora.

Salud 

Programas de prevención en adicciones.

Alcance: 
provincia de
Tierra del Fuego

FUNDACIÓN DESPERTARES

P. José M. Beauvoir 1548 - CP9410 – Ushuaia - Tierra Del Fuego
Tel.: (02901) – 431380         Fax: (02901) - 431380
fundacion_despertares@infovia.com.ar

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Talleres Emprendimientos
escolares

Liderazgo
juvenil

Salud Prevención de la
Drogadicción
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Prevención de la Drogadicción

Proyecto Juguemos a Vivir

*Datos suministrados por: Prof. Alicia Alcira Aguirre. 25/11/03

PROYECTOS

Salvemos la Isla 

Dirigido a niños entre 8 y 12 años.
Se basa en un juego educativo interactivo en formato CD-ROM que propone a los niños el
desafío de liberar una isla invadida por seres extraños y malvados (“extralvados”), que tie-
nen costumbres y conductas negativas, especialmente en las áreas del consumo de tabaco,
bebidas alcohólicas y la violencia en la vida diaria.

Contacto: Director Ejecutivo: Eduardo Javier Rojas - Teléfono: (02901) 423320.
E-mail: javieedu@hotmail.com  

Población Beneficiada
EGB 2, EGB 3.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Ushuaia, Tierra del Fuego.

Juguemos a Vivir  

Se trata de un Programa de software diseñado para los jóvenes en edades de 12 a 17 años. 
Su objetivo está dirigido a la prevención de adicciones, basándose en la toma de decisiones
y apuntando a mejorar la calidad de VIDA.
Se fundamenta en la importancia que tiene psicológica y socialmente para el adolescente
“ser parte de un grupo”. 

Contacto: Director Ejecutivo: Prof. Alicia Alcira Aguirre - Teléfono: Cel. (02901) 15510151 –
431380.
E-mail: alicia_a@infovia.com.ar –  aguirre_alicia@yahoo.com 

Población Beneficiada
EGB 3  y Polimodal.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Ushuaia, Tierra del Fuego.
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FUNDACIÓN DESPERTARES

Programa Intel® Educar para el Futuro

Es una iniciativa llevada a cabo a nivel mundial para ayudar a los maestros a integrar de
manera efectiva el uso de las computadoras en los programas de estudios y así mejorar el
aprendizaje y desempeño de los alumnos. Este programa cuenta con el respaldo de
Microsoft.  
Los objetivos del Programa incluyen la capacitación de los maestros para promover el apren-
dizaje basado en la investigación, así como la integración en forma efectiva del uso de las
computadoras.

Contacto: María Elena Fernández - Teléfono: (02901) 443739.
E-mail: mile_ush@hotmail.com 

Población Beneficiada
Nivel Inicial, EGB 1, 2, 3, Polimodal, Terciario y Universitario.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Ushuaia, Tierra del Fuego.
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Tipo de Organización: Fundación.
Número de la Personería Jurídica: IGJ C-1674183.
Año de creación: 1999.

Autoridades
Consejo de Administración: Julio C. Saguier, Alberto Gowland, Javier Comesaña y Juan
Marcos Pueyrredón.

Misión de la Institución
La Fundación Diario LA NACION trabaja con el propósito de difundir las actividades de las
organizaciones sociales del país y de posicionar en la agenda pública los temas vinculados
con la cultura solidaria y la participación ciudadana.
Para lograrlo, ofrece diversos servicios, basados en su capacidad de comunicación.

Asesoramiento en temas específicos

Recibimos consultas sobre el sector social y las contestamos o tercerizamos.

Donaciones 

En espacios publicitarios en diarios, revistas e internet.

Otros

Servicios para difundir sobre las temáticas sociales: suplementos solidarios, seminarios, cla-
sificados solidarios.

*Datos suministrados por: Florencia Saguier. 20/04/04

Alcance:
nacional

FUNDACIÓN DIARIO 
LA NACIÓN

Bouchard 557 - 6° Piso - CP C1106ABG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4319-1883/4440 Fax: (011) 4313-1600 int 1210
www.lanacion.com.ar/fundacion Fundacion@lanacion.org.ar

Asesoramiento
en temas

específicos

Donaciones

44
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Tipo de Organización: Fundación.
Año de creación: 1992.

Autoridades
Directora ejecutiva: Shylla Palma de Arraga.

Misión de la Institución
La Misión de la Fundación Educambiente es difundir la educación ambiental y promover la
educación contínua del hombre para cooperar y promover la solución de los problemas
ambientales y sociales.

Capacitación 

Para cumplir con su misión, la Fundación Educambiente desarrolla programas y proyectos
de investigación, seminarios, cursos, talleres, conferencias, experiencias de campo y foros
participativos juveniles. Las publicaciones, materiales educativos y recursos tecnológicos for-
man parte de los medios para generar conocimiento, debate y participación sobre los temas
ambientales.

Equipamiento

Hemos desarrollado varias publicaciones:
1. Convivir en la Tierra”  cuaderno ambiental Nº 1 - Autoras:  Diana Durán, Albina Lara,
Clarisa Voloschin (1992).
2. Convivir en la Tierra: Experiencias de Aprendizaje cuaderno ambiental Nº 2 - Autoras:
Diana Durán, Albina Lara, y colaboradores. (1994).
Proyecto Unesco
3. Tomo I:  “Fortalecimiento de la capacidad interdisciplinaria en Educación Ambiental”.
4. Tomo II: “Caminos para andar y desandar”. Experiencias de Aprendizaje.
5. Juguemos a Convivir en la Tierra… un hacer cotidiano que construye el futuro… Cuaderno
Ambiental Nº 3 Nivel Inicial - Autoras: Shylla Palma de Arraga y Susana Badaracco.
6. “Convivir en la Tierra”. Participemos para convivir en la tierra. Cuaderno ambiental Nº 4
E.G.B. 1º y 2º 1999 - Autoras: Albina Lara y Laura Pierre.
7. Escuela, Ambiente y Comunidad. Integración de la Educación Ambiental y el Aprendizaje
Servicio - Autora: Diana Durán (Noviembre 2001).

Alcance: 
nacional

FUNDACIÓN
EDUCAMBIENTE

Monroe 2142 - Dpto. “D” - CP 1428 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4786-9608 / 4781-9171         Fax: (011) 4786-9171
educambiente@arnet.com.ar

Capacitación Equipamiento Talleres Emprendimientos
escolares

Medio
Ambiente
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FUNDACIÓN EDUCAMBIENTE

Talleres

Los destinatarios principales de las actividades de la Fundación son aquellos grupos vincu-
lados con ella, desde la educación inicial hasta la universitaria.
En los últimos años, más de 28.000 personas han participado de nuestras actividades.
Se han editado 16.000 ejemplares de la serie “Convivir en la Tierra” y se han producido docu-
mentos distribuidos a 14.000 alumnos y docentes.
Se desarrollan actividades en 240 organizaciones gubernamentales, no gubernamentales e
instituciones educativas.

Emprendimientos escolares

Nuestros Proyectos
1. Foros Participativos Juveniles para el Programa Buenos Aires Sustentable.
2. Foro Participativo Juvenil “ El Agua en Buenos Aires”.
3. Foro Participativo Juvenil “ El Aire y Ruido en Buenos Aires”.
4. Foros Participativos Juveniles, capacitación docente en Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la provincia de Buenos Aires.
5. Foros Participativos Juveniles: “Saneamiento de la Cuenca del Reconquista”.
6. CAPACITACIÓN DOCENTE. Nivel Inicial, E.G.B., 1º, 2º y 3er. ciclos y Polimodal.
7. ECOCLUBES  2000. Grupos juveniles voluntarios para la acción ambiental comunitaria.
8. Ciclo de Conferencias:
- Para una educación sustentable, ¿es necesario un nuevo contrato educativo?
- Encuentros con personalidades de la educación.
9. Talleres de concientización social en escuelas.
“Explorando La Cuenca”. Se organizó en tres partes:
I. Conociendo la cuenca: descripción de la cuenca del río Reconquista.
II. Entendiendo los problemas: diagnóstico ambiental de la cuenca.
III. Encontrando las soluciones: presentación de estrategias para el manejo de la cuenca.
Proyecto convocado por: UNIREC – Gobierno de la Provincia de Buenos Aires – Ministerio
de Obras y Servicios Públicos.

Medio Ambiente

La Fundación trabaja en la promoción de la solución de problemas ambientales y sociales.
Formación en educación ambiental.

*Datos suministrados: 18/11/2003
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Tipo de Organización: Fundación.
Año de creación: 1999.

Autoridades
Facundo Ortiz de Zárate.

Misión de la Institución
Educación no formal. Capacitación y reconversión laboral.

Capacitación 

No formal, dirigida a la reinserción laboral. Capacitación a distancia.

Talleres

Alfabetización dirigida especialmente a mujeres jóvenes y adultas.

*Datos suministrados por: Facundo Ortiz de Zárate. 22/12/2003.

PROYECTOS

PROFOINID

Crea centros de capacitación en informática e idiomas, mediante convenios de colaboración
con otras organizaciones intermedias. Los cursos son gratuitos, dirigidos a jóvenes y adultos
fuera de la edad escolar que no hayan recibido formación en estos temas.

Contacto: Facundo Ortiz de Zárate - Teléfono: (011) 4314-2602 
E-mail: info@funedu.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Calificación mediante una selección previa, de acuerdo con recursos disponibles, necesida-
des locales y posibilidades de la comunidad.

Alcance:
nacional

FUNDACIÓN EDUCANDO

Reconquista 1166 - Piso 14° - CP C1003ABX - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - Buenos Aires
Tel.: (011) 4314 2602 Fax: (011) 4311 3683
http://www.funedu.org.ar info@funedu.org.ar

Capacitación Talleres
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FUNDACIÓN EDUCANDO

Población Beneficiada
Aproximadamente de 17 años en adelante, fuera de la edad escolar.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
En todo el país, privilegiando las zonas más alejadas y carenciadas, o con menor ayuda de
otras organizaciones.

Aula Virtual

Ofrece capacitación en varias disciplinas mediante el sistema de educación a distancia, rea-
lizando convenios de colaboración con otras organizaciones intermedias. Los cursos son
gratuitos, dirigidos a jóvenes y adultos fuera de la edad escolar que no hayan recibido for-
mación en estos temas.

Contacto: Facundo Ortiz de Zárate - Teléfono: (011) 4314-2602. 
E-mail: aulavirtual@funedu.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Calificación mediante una selección previa, de acuerdo con recursos disponibles, necesida-
des locales y posibilidades de la sede.

Población Beneficiada
Aproximadamente de 17 años en adelante, fuera de la edad escolar.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
En todo el país, privilegiando las zonas más alejadas y carenciadas, o con menor ayuda de
otras organizaciones.

Alfabetización

Realiza talleres de alfabetización en escuelas de zonas carenciadas con alto índice de anal-
fabetismo, propiciando la reinserción social, laboral y comunitaria de su gente.

Contacto: Flavia Salem - Teléfono: (011) 4314-2602.
E-mail: mujer@funedu.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Calificación mediante una selección previa, de acuerdo a recursos disponibles, necesidades
locales y posibilidades de la sede.

Población Beneficiada
Mujeres, aproximadamente de 17 años en adelante, fuera de la edad escolar.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
En todo el país, privilegiando las zonas más alejadas y carenciadas, o con menor ayuda de
otras organizaciones.
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Tipo de Organización: Fundación.
Número de la Personería Jurídica: 356890-9713 - RN Obligatorio de ONGs: 2342-B.
Año de creación: 1986.

Autoridades
Presidente: Sr. Luis María Nicora.

Misión de la Institución
Defender el derecho que todo niño/a tiene de vivir en familia.

Capacitación 

Capacitación a instituciones, profesionales y voluntarios en el abordaje de la familia en difi-
cultad.

Asesoramiento en temas específicos

Asesoramiento en acogimiento familiar y acompañamiento a la familia en dificultad.

Emprendimientos escolares

Talleres de apoyo escolar en Colonia Urquiza (Melchor Romero, La Plata).

Proyectos solidarios o productivos

Proyectos que apuntan específicamente al fortalecimiento de núcleos familiares.

*Datos suministrados por: María Constanza Piovoso (Secretaria). 4/12/2003

Alcance: 
nacional

FUNDACIÓN EMMANUEL
ARGENTINA

Calle 186 y 474 - CP 1903 - Colonia Urquiza, Melchor Romero, La Plata -
Provincia de Buenos Aires
Tel.: (0221) 491-4555 Fax: (0221) 491-4555
www.emmanuel.org.ar emmanuel@emmanuel.org.ar

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Emprendimientos
escolares

Proyectos
solidarios
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FUNDACIÓN EMMANUEL ARGENTINA

PROYECTOS

Fundación Emmanuel - Acogimiento Familiar

Programa de fortalecimiento familiar y acompañamiento a la familia en dificultad.

Contacto: Lic. María Elvira Dezeo de Nicora - Vicepresidenta - Teléfono: (0221) 491-4555.
E-mail: emmanuel@emmanuel.org.ar

Población Beneficiada
Niños, niñas y adolescentes y sus familias (talleres de apoyo escolar).

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Alcance nacional.

Información adicional
Es importante la difusión de esta temática para que los niños puedan ejercer su derecho de
vivir en familia.
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Tipo de Organización: Fundación 
Número de la Personería Jurídica: 7978
Año de creación: 1981

Autoridades
Presidenta: Guillermina P. de Biolcati

Misión de la Institución
Contribuir al desarrollo integral de los alumnos de las escuelas rurales aisladas del país y
colaborar en la erradicación de la deserción escolar.

Mejoramiento edilicio y/o infraestructura 

Financiamiento de pequeños proyectos de mejoramiento edilicio y/o infraestructura.   

Donaciones

Envío de útiles, zapatillas, ropa y otros elementos.

Biblioteca 

Financiamiento de pequeños proyectos para el mejoramiento o la creación de bibliotecas
escolares y provisión de libros para las escuelas. 

Proyectos solidarios o productivos

Se financian huertas e invernaderos escolares, con un objetivo pedagógico y no
productivo/solidario. 

*Datos suministrados por: Camila Esteves. 04-03-04

Alcance: 
nacional

FUNDACIÓN ESCOLARES

Monseñor Alberti 690 - CP 1642 - San Isidro - Provincia de Buenos Aires
Tel./Fax: (011) 4747-5796 / 4732-1830
www.fundacionescolares.org.ar        secretaria@fundacionescolares.org.ar

Mejoramiento
edilicio

Biblioteca Proyectos
solidarios

Donaciones
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FUNDACIÓN ESCOLARES

PROYECTOS

Programa de Ayuda Inmediata

A través de este programa la Fundación realiza un envío anual a las escuelas que consta de
útiles, zapatillas, ropa y otros elementos.

Contacto: Juan Luis Díaz - Teléfono: (011) 4747-5796 / 4732-1830.
E-mail: secretaria@fundacionescolares.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Ser escuela rural EGB con una matrícula inferior a los 80 alumnos.

Población Beneficiada
Niños de 4 a 14 años. Comunidad en general. 

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Salta, Formosa, Chaco, norte de Santa Fe, Misiones, Santiago del Estero, Neuquén, Río
Negro y Chubut. 

Programa de Ayuda a Escuelas Rurales 

El programa consiste en el apoyo económico a pequeños proyectos concebidos por escue-
las primarias rurales de zonas aisladas, que atiendan a niños de los sectores más pobres y
que se propongan mejorar sus instalaciones, equipamiento y recursos educativos.
Sus objetivos son:
• Colaborar con las escuelas en la mejora de las condiciones en que desarrolla su actividad.
• Ayudar a los maestros a actualizar su formación y a emplear herramientas pedagógicas
adecuadas al medio rural. 
• Incentivar a la comunidad a participar en la búsqueda de respuestas conjuntas a los pro-
blemas priorizados

Líneas de apoyo:
• Mejora edilicia.
• Mejora de infraestructura escolar.
• Mejora de equipamiento.
• Promoción de huertas e invernaderos escolares.
• Creación o ampliación de bibliotecas escolares.
• Capacitación docente. 

Contacto: Camila Esteves - Teléfono: (011) 4732-1830- 4747-5796 interno 15.
E-mail: proyectos@fundacionescolares.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
• Ser una escuela rural EGB de las provincias donde se implementa el Programa. 
• Presentar una propuesta que:
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FUNDACIÓN ESCOLARES

• Haya sido formulada por los propios destinatarios y surgido del acuerdo entre docentes y
padres;
• sea motivo de integración entre la escuela y la comunidad, unidas a través de un esfuerzo
común en la solución de un problema o necesidad prioritaria;
• cuente con el apoyo técnico necesario para su ejecución; 
• incorpore aporte propio y esfuerzo local;
• presente relación entre los recursos movilizados y los resultados a alcanzar
• pueda continuar las acciones una vez finalizado el aporte.

Población Beneficiada
Niños de 4 a 15 años.
Comunidad en general.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Chaco, norte de Santa Fe, Formosa, Salta, Misiones, Santiago del Estero, Neuquén, Río
Negro y Chubut.

Ficha 48  19/8/04  05:23 pm  Página 152



153

Tipo de Organización: Fundación.
Número de la Personería Jurídica: Decreto 683 (24/06/03).
Año de creación: 1996.

Autoridades
Lic. Beatriz Tobin.

Misión de la Institución
Sostener los valores de responsabilidad, tolerancia, solidaridad, honestidad, equidad y justi-
cia social y el respeto por todos los seres humanos, por la diversidad sociocultural y por el
medio ambiente, impulsando:
• El mejoramiento de la calidad de la educación, mediante la generación, potenciación y arti-
culación de acciones de formación, capacitación e investigación educativa, con un enfoque
humanístico y científico actualizado, que contemple la educación como núcleo fundante para
una vida en democracia.
• La promoción Social de San Carlos de Bariloche y su área de influencia a través de inves-
tigaciones sociogeográficas y de la planificación y gestión de acciones tendientes a solucio-
nar los problemas ambientales y socioeconómicos locales y regionales.

Capacitación 

Capacitación destinada a docentes, directivos, padres.

Otorgamiento de Becas

Para acciones específicas.

Asesoramiento en temas específicos

En áreas curriculares. En gestión institucional educativa.

Equipamiento

Provisión de material didáctico.

Alcance:
provincias de
Río Negro,
Neuquén, 
La Pampa y
Chubut

FUNDACIÓN GRUPO DE
EDUCACIÓN BARILOCHE

Las Orquídeas 1282 - CP 8400 - San Carlos de Bariloche/ Pilcaniyeu -
Provincia de Río Negro
Tel.: (02944) 423205/ (02944) 441441 Fax: (02944) 441441
Chamizoo@infovia.com.ar Stely@bariloche.com.ar

Capacitación Otorgamiento
de becas

Asesoramiento
en temas

específicos

Equipamiento Talleres Biblioteca Liderazgo
juvenil
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FUNDACIÓN GRUPO DE EDUCACIÓN BARILOCHE

Talleres

De áreas curriculares; talleres para padres.

Biblioteca

Docente.

Liderazgo juvenil

Organización del Foro Participativo Juvenil de Bariloche y la región.

*Datos suministrados por: Stella Mary Robatto. 14/04/04

PROYECTOS

Foro Juvenil participativo de Bariloche y la Región

Alumnos y docentes de los establecimientos de nivel medio de Bariloche y la región constru-
yen este espacio para expresarse, para debatir, pensar y actuar sobre los problemas de los
jóvenes y la comunidad. Las conclusiones a las que se arriban son entregadas a las autori-
dades municipales, provinciales, organismos gubernamentales y son dadas a conocer a toda
la comunidad a través de los medios de comunicación.
Propósitos: generar un espacio de reflexión, debate e intercambio acerca de problemas
comunitarios con la finalidad de promover la solidaridad, la construcción comunitaria, la pro-
moción del sentido de pertenencia y la responsabilidad ciudadana a través del compromiso
y la participación juveniles.
Objetivos específicos:
• Vivenciar la metodología de foro como espacio de discusión en la que los participantes deli-
beran sobre asuntos que los preocupan.
• Actualizar conocimientos sobre distintas problemáticas sociales y ambientales de la comu-
nidad.
• Consensuar recomendaciones para diferentes sectores de la comunidad y para las autori-
dades locales y provinciales.
• Promover la formación de alianzas y redes entre todos los actores que participen de las ins-
tancias del foro.
Temáticas que se abordan: Corresponden a tres ejes cuyo disparador es planteado por
especialistas a partir de los cuales se generan problemáticas que dan lugar a proyectos de
investigación que los alumnos llevan a cabo acompañados por sus docentes en el aula y en
el trabajo de campo. Los ejes son: 
• Eje social
• Eje ambiental 
• Eje ciudadanía
Durante el foro, se hace la presentación y discusión de las propuestas de los alumnos de las
distintas escuelas, la búsqueda de consenso y la presentación de las conclusiones a las
autoridades y comunidad. 
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FUNDACIÓN GRUPO DE EDUCACIÓN BARILOCHE

Contacto: Lic. Beatriz Tobin - Teléfono: (02944)-423205.
E-mail: Chamizoo@infovia.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
Ser alumno de 3º a 5º año de Nivel Medio.
Inscribirse junto a sus docentes de las áreas que involucra el Proyecto.

Población Beneficiada
Jóvenes de Nivel Medio, de 3º a 5º años.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
San Carlos de Bariloche y la región.

Información adicional
En septiembre de 2003, se realizó el Primer Foro Social Participativo Juvenil. Contó con la
participación de un total de 279 jóvenes; 36 docentes y 17 especialistas en los temas de los
distintos ejes.
Durante el resto del ciclo lectivo se llevaron a cabo las instancias de post foro, que incluyó
hacer una publicación sobre el evento.
En el ciclo 2004 se trabaja junto a los jóvenes y demás actores del proyecto en la etapa de
ejecución de las propuestas y conclusiones de cada uno de los ejes y se prepara el 2º foro
a llevarse a cabo en 2005. 
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Tipo de Organización: Fundación.
Número de la Personería Jurídica: Mat. 9859 Leg. 1/5/398 1990.
Año de creación: 1990.

Autoridades
Dr. Juan Horacio Sefercheoglou.

Misión de la Institución
Institución dedicada a la educación no formal de la juventud y de la comunidad. Trabaja con
todos los temas de los Programas comunitarios de Naciones Unidas y su rama educativa
UNESCO. Esta Fundación tiene estado consultivo, con el CONSEJO ECONÓMICO Y
SOCIAL de ONU. Es miembro del PEA, Plan de Escuelas asociadas a la UNESCO. Asociada
al DPI. Departamento de Información pública de ONU y, en el campo local, interactúa con
asociaciones de bien público, con organizaciones gubernamentales.

Capacitación 

Capacitación de Jóvenes para el Liderazgo, Capacitación para el Desarrollo, Proyecto
Tentativo de Generación de Empleo en Comunidades Educativas, Dove Project, Proyecto
Amor y Vida, Cursos de Comercio Internacional.

Asesoramiento en temas específicos

Juventud. Liderazgo. Desarrollo.

Talleres

Talleres de Capacitación de Líderes, de Comercio exterior, de Valores.

Emprendimientos escolares

Foro de los Jóvenes con los Líderes de los grandes emprendimientos, Dove Project,
Proyecto Amor y Vida.

Proyectos solidarios o productivos 

Generación de empleo.

Alcance:
nacional e 
internacional

FUNDACIÓN HERNANDIANA

Balcarce 73 - CP 1653 - Villa Ballester - Buenos Aires
Tel.: (011) 4738-3916/4594 Fax: (011) 4738-3916/4594
www.josehernandez.org fundhernandiana@josehernandez.org

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Talleres Emprendimientos
escolares

Proyectos
solidarios

Liderazgo
juvenil
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FUNDACIÓN HERNANDIANA

Liderazgo juvenil

Capacitación de jóvenes para el liderazgo.

Otros

Diversas actividades sociales, charlas a la comunidad, exposición de expertos vinculados
con temas de urgencia social y/o comunitaria.

PROYECTOS

Foro de los jóvenes con los líderes de los grandes emprendimientos

Es un proyecto que tiene por objeto lograr que jóvenes organicen, con esfuerzo e ingenio,
foros locales, nacionales e internacionales. Que en cada etapa incorpore nuevos jóvenes
organizadores de manera que se relacionen con personalidades entendidas en los grandes
problemas que aquejan a nuestro país y a la humanidad a fin de conversar, debatir y arribar
a conclusiones propias, que se harán saber a la opinión pública.

Contacto: Dr. Juan Horacio Seferche - Teléfono: (011) 4738-3916/4594 / (011) 4768-
0251/2802/0700.
E-mail: coljoshe@interserver.com.ar / fundhernandiana@josehernandez.org /
coljoshe@josehernandez.org

Requisitos para acceder al Programa
Ser jóvenes representantes de provincias argentinas o de distintos países americanos y de
otros continentes.
Las participaciones sólo son posibles a través de un establecimiento educativo, una organi-
zación reconocida o entidad religiosa y con la asistencia de un educador.

Población Beneficiada
14 a 19 años.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Aplicado en las provincias que han declarado el interés provincial: Santiago del Estero, Salta,
Neuquén, Chaco, Misiones, Córdoba, Chubut, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Tierra del
Fuego, Río Negro, Buenos Aires, La Pampa, Corrientes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Información adicional
Declarado de interés nacional por decreto del Poder Ejecutivo, ONU, UNESCO. Declaración
de interés provincial en 15 provincias argentinas. Proyecto aprobado por la Comisión de
Cultura y Educación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Legislatura de la
provincia de Buenos Aires.
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Tipo de Organización: Fundación.
Número de la Personería Jurídica: 000095.
Año de creación: 1988.

Autoridades
Presidente: Lic. Jorge Goldman Franco.

Misión de la Institución
La Fundación IPNA es una entidad de bien público cuyo principal objetivo es asegurar el
bienestar y mejorar las condiciones de vida de niños y jóvenes con necesidades especiales,
en particular de aquellos que pertenecen a familias que viven en condiciones de alto riesgo
social y pobreza.
La misión de la institución es proteger los derechos de niños y jóvenes con discapacidad
mental, lograr su integración en la comunidad y promover la igualdad de oportunidades. 

Capacitación 

1) Capacitación a líderes comunitarios y voluntarios en prevención de la salud y la preven-
ción temprana de la discapacidad en sectores carenciados y de alto riesgo social.
2) Producción orgánica y mantenimiento de huertas.

Otorgamiento de Becas 

Se otorgan becas de servicios a familias de escasos recursos que no posean obra social.

Asesoramiento en temas específicos 

Charlas y talleres sobre prevención primaria de la salud y prevención temprana de la disca-
pacidad.

Equipamiento 

En los proyectos de desarrollo comunitario realizados se incluye la provisión de material
didáctico e insumos correspondientes a los beneficiarios.
En el proyecto de desarrollo de huertas se provee a los beneficiarios de semillas, herramien-
tas e insumos necesarios para la correcta implementación de cada huerta.

Alcance: 
provincia de
Buenos Aires,
Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires,
provincia de
Salta e 
internacional

FUNDACIÓN IPNA

Dr. J.F. Aranguren 1551 - CP 1406 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4431-3572 / 4433-2155 Fax: (011) 4433-2155
www.fundacionipna.org.ar ipna@interar.com.ar

Capacitación Otorgamiento
de becas

Asesoramiento
en temas

específicos

Equipamiento Talleres Emprendimientos
escolares

Proyectos
solidarios

Salud Discapacidad
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Talleres 

Se realizan talleres tanto en el marco del desarrollo de proyectos como también jornadas úni-
cas de capacitación. Están relacionados al área de producción orgánica y al área de preven-
ción de la salud y formación de agentes barriales.

Emprendimientos escolares 

1) En el marco del proyecto de capacitación en producción orgánica se trabajó en articula-
ción con escuelas del partido de Cañuelas para capacitar a alumnos, padres y docentes en
instalación y mantenimiento de huertas.
2) Desde el año 2000 hasta la actualidad trabajamos con el Colegio Carlos Pellegrini, con el
Programa “Acción Solidaria”, por el cual los alumnos de 1ro y 2do año concurren a la
Fundación IPNA para desempeñar actividades de integración.

Proyectos solidarios o productivos

Año 2003: “Integrando en huertas orgánicas familiares, escolares y comunitarias”. Este pro-
yecto se desarrolla en el partido de Cañuelas y consiste en la capacitación en producción
orgánica, instalación, mantenimiento de huertas y administración de recursos, destinada a
jóvenes con discapacidad mental, familias, escuelas y organizaciones del sector.

Salud 

1) El Centro Educativo Terapéutico de la Fundación IPNA funciona en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y atiende a niños y jóvenes con discapacidad mental de sectores socioeco-
nómicos carenciados que desayunan, almuerzan y meriendan en la institución. Los servicios
y prestaciones brindadas incluyen: escolaridad especializada, hábitos de independencia,
socialización, talleres laborales y rehabilitación psicofísica. Estas actividades están coordina-
das por un grupo de profesionales de distintas disciplinas: maestros especiales, acompañan-
tes terapéuticos, neurólogos, psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, musicoterapeutas,
psicopedagogos y profesores de educación física especial.
2) Se desarrollan programas relacionados con la prevención primaria de la salud, prevención
temprana de la discapacidad, prevención de HIV y del abuso sexual en poblaciones con per-
sonas con discapacidad. Se dirigen especialmente a comunidades que viven en condiciones
de pobreza y alto riesgo social.

Discapacidad

Proyectos relacionados con la misión de la Fundación.

*Datos suministrados por: Samanta Goldman, Cecilia Gascó. 3 de diciembre de 2003
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PROYECTOS

“Integrando en huertas orgánicas familiares, escolares y comunitarias”

Durante el año 2003 ejecutamos un proyecto de desarrollo de huertas familiares, escolares
y comunitarias en la localidad de Alejandro Petión, partido de Cañuelas, provincia de Buenos
Aires, con el fin de satisfacer las necesidades alimentarias y nutricionales de la población,
mejorar las economías domésticas y promover el respeto por la biodiversidad y el cuidado
del medio ambiente. Durante estos meses de trabajo se han implementado doce huertas
familiares, una huerta escolar en el colegio Silos de Cañuelas y una huerta institucional en
una organización de jóvenes con discapacidad. Este emprendimiento favorece a 290 bene-
ficiarios que, a partir de la capacitación en producción orgánica brindada por nuestro equipo,
han organizado sus propias huertas y ya han comenzado a cosechar las primeras especies
sembradas.
Para lograr los objetivos del programa, la Fundación IPNA organizó la capacitación técnica
en producción orgánica y proveyó gratuitamente de las semillas, herramientas, insumos y
material didáctico para la puesta en marcha y posterior seguimiento de este proyecto de de-
sarrollo comunitario.
Las actividades han sido planificadas con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de
vida de la población de Alejandro Petión mediante la integración de los distintos sectores de
la comunidad y la equiparación de las oportunidades de los grupos más vulnerables.

Contacto: Eduardo Del Águila - Teléfono: (011) 4431-3572 / 4433-2155.
E-mail: ipna@interar.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
En el proceso de selección de los beneficiarios el Programa priorizó a las familias con algún
miembro con discapacidad y a otros grupos vulnerables.

Población Beneficiada
Todos los niveles escolares, desde jardín maternal hasta el último ciclo de EGB, y a docen-
tes y padres.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Localidad de Alejandro Petión, partido de Cañuelas (Pcia. de Buenos Aires).

Información adicional
La primera etapa de este proyecto ha impulsado el trabajo de la tierra como un modo de
recuperar la tradición agrícola de la región. En las últimas décadas, la reestructuración eco-
nómica del país relegó las posibilidades productivas de la zona, antes ligada fuertemente a
la industria lechera, y brindó sólo oportunidades para el desarrollo de áreas de servicios.
Este programa ha sido la oportunidad de revalorizar la autoproducción a partir de los frutos
de la tierra y los procesos orgánicos, enfatizando en el cuidado del medio ambiente, cons-
truyendo subjetividad y fortaleciendo la identidad propia de la comunidad.
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1er Encuentro Latinoamericano Literario – 5to Encuentro Nacional
Literario “Cuentos para un Futuro con Esperanza”

El Encuentro Literario consiste en la realización de un Concurso de cuentos y/o relatos pre-
parados por niñas, niños y jóvenes con necesidades especiales vinculadas a su faz intelec-
tual. El objetivo es promover la inserción de niños y jóvenes con capacidades diferentes en
la actividad literaria en particular y en la comunidad en general.
La participación es totalmente gratuita y las obras presentadas son evaluadas por un panel
de especialistas. Finalizada la etapa de evaluación, se distribuyen certificados de participa-
ción y se lleva a cabo un acto público de entrega de premios y diplomas para los autores de
los quince cuentos ganadores, así como platos grabados para los colegios u organizaciones
a los que pertenecen los participantes.
Como actividad final del proyecto se publican las obras premiadas en un libro de cuentos
ilustrado. Esta publicación se constituye en un instrumento conceptual para fomentar la
inserción de los niños y jóvenes con necesidades especiales en el campo literario en parti-
cular y en la sociedad en general, así como para difundir sus derechos. 
Este tipo de actividades brinda la posibilidad de una participación muchas veces negada en
otros ámbitos a quienes tienen capacidades diferentes. Nuestro proyecto es ofrecer a los
niños y jóvenes con capacidades especiales un lugar distinto del de la lucha, la superviven-
cia y la rehabilitación. Proponemos un espacio diferente que brinde a los niños y jóvenes con
discapacidad la oportunidad de afianzar su autoestima disfrutando de las posibilidades y pla-
ceres que ofrece el ámbito de la cultura y la creatividad.

Contacto: Samanta Goldman / Cecilia Gascó - Teléfono: (011) 4431-3572 / 4433-2155. 
E-mail: ipna@interar.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
Como bases generales del concurso se establece la presentación de cuentos o relatos cor-
tos. Puede presentarse más de un cuento por participante y pueden estar escritos de mane-
ra individual o grupal. En el caso de niñas, niños y jóvenes que por su dificultad motora u otra
no pudieran escribir el cuento o relato, éste puede ser trascripto por otra persona. 

Población Beneficiada
El concurso está dirigido a niños y jóvenes con necesidades especiales vinculadas a su faz
intelectual.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
El proyecto se extiende a todo el país y en el año 2003 se replicó en Bolivia y Perú. Se tiene
la intención de ampliarlo a más países de Latinoamérica en los próximos años.

Información adicional
El 1er Encuentro Latinoamericano Literario 5to Encuentro Nacional Literario cuenta con el
Auspicio de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Tipo de Organización: Fundación. 
Año de creación: 1991.

Autoridades
Presidente: Alejandro Bottan.

Misión de la Institución
Generar en los jóvenes el espíritu emprendedor que les permita alcanzar sus metas, en un
marco de responsabilidad y libertad.

Capacitación
Programas para primaria y secundaria y de simulación.

Otorgamiento de Becas
Programa de Becas.

Emprendimientos escolares
En el marco de sus objetivos la Fundación realiza numerosos proyectos escolares.

Liderazgo juvenil
Todos nuestros programas promueven actitudes y valores propios de un emprendedor.

Medio Ambiente
Programas de Medio Ambiente.

*Datos suministrados por: Lic. Gisela Redondo. 22-05-2003

Alcance:
Nacional

FUNDACIÓN JUNIOR
ACHIEVEMENT ARGENTINA

Maipú 859 - 1° Piso - CP C1006ACK - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4312-5022 Fax: (011) 4312-5022
www.junior.org.ar gredondo@junior.org.ar

Otorgamiento
de becas

Emprendimientos
escolares

Liderazgo
juvenil

Medio
Ambiente

Capacitación
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FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT ARGENTINA

PROYECTOS

Programas de Primaria

Los programas de primaria tienen como objetivo transmitir actitudes y valores propios de un
emprendedor desde cada uno de los contextos en los que una persona actúa, desde el ámbi-
to personal y familiar hasta el nacional y mundial. Asimismo, transmiten la importancia de la
actitud emprendedora en el cuidado del medio ambiente, a la vez que enfatizan el valor de
la educación como herramienta de realización personal y profesional.

Formación Emprendedora

Los chicos aprenden a identificar una meta y elaborar un plan para alcanzarla, a reconocer
la importancia del trabajo en equipo, el valor del ahorro y la perseverancia.

K0-Nosotros mismos (5 y 6 años)
El trabajo en equipo para el logro de las metas personales y grupales.

K1-Nuestra Familia (6 y 7 años)
El trabajo de los miembros de una familia para satisfacer sus necesidades y deseos.

K2-Nuestra Comunidad (7 y 8 años)
Las responsabilidades y derechos de los distintos actores de la comunidad; el rol del gobier-
no.

K3-Nuestra Ciudad (8 y 9 años)
Los tipos de empleos y profesiones que ofrecen los distintos negocios en la ciudad. La impor-
tancia del desarrollo de las habilidades necesarias para ejercerlos.

K4-Nuestra Región (9 y 10 años)
Los recursos naturales, humanos y de capital involucrados en la creación de un producto.

K5-Nuestra Nación (10 y 11 años)
El rol de las empresas en el sistema económico; cómo se organizan y operan.

K6-Nuestro Mundo (11 y 12 años)
El comercio internacional y su influencia en la vida diaria de las personas.

K7-Las Ventajas de la Educación (12 y 13 años)
La importancia de la capacitación; las habilidades, actitudes y cualidades de liderazgo.

K7-Las Ventajas de permanecer en la Escuela (12 y 13 años)
La importancia de la educación como medio de realización personal. Los costos económicos
y personales de la deserción escolar.
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Acción Emprendedora

Aprender a Emprender en el Medio Ambiente (10 y 11 años)
La importancia de ser emprendedor en el cuidado del medio ambiente a través de una acción
concreta y medible.

Nuestros Recursos (10 y 11 años)
La realización de un emprendimiento económico que contemple la generación de riqueza y
el cuidado de los recursos humanos, naturales y de capital.

Programas de Secundaria

Los programas de secundaria se dividen en dos categorías: de Formación Emprendedora y
de Acción Emprendedora.
Formación Emprendedora pone el foco en la transmisión de herramientas que generen y
sustenten en los jóvenes su espíritu emprendedor. El método utilizado es el de las activida-
des de clase. Acción Emprendedora pone el foco en la aplicación por parte de los jóvenes
de su espíritu emprendedor. El método utilizado es el de las actividades de campo.

Formación Emprendedora

El Desafío de Crecer (13 y 14 años) 
Las consecuencias negativas de las adicciones en el logro de las metas personales y profe-
sionales.

Economía Personal (14 y 15 años)
Las habilidades individuales y las herramientas económicas para alcanzar las metas perso-
nales y profesionales.

Mercado Internacional (15 y 16 años)
La interdependencia entre países, culturas y personas. 

Habilidades para el Éxito (16 y 17 años)
Las habilidades necesarias para el ingreso en el mundo laboral. 

Acción Emprendedora

Liderazgo JA (16 y 17 años) 
La creación, y operación de una organización de servicios comunitarios. 

La Compañía JA (16 a 19 años)
La creación, organización y operación de una compañía en el mercado real. 

Globe (17 a 19 años)
La operación de una compañía que exporta sus productos e importa productos extranjeros
para comercializar en el mercado local. 

TTBiz, La compañía de Turismo (16 a 19 años)
La creación, organización y operación de una compañía turística en el mercado real. 
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Programas de Simulación

Los programas de simulación permiten a los estudiantes realizar un programa de entrena-
miento en el que se complementan teoría y práctica. A través de un software que simula los
mecanismos del mercado, los participantes toman decisiones que afectan la situación de la
empresa o banco virtual que representan.

MESE (16 a 18 años)
Decisiones empresariales complejas sobre una empresa virtual de producción y venta de
bienes. 
Competencia nacional “MESE HEWLETT-PACKARD” 

JA TITAN (18 a 21 años)
Simulación empresarial para estudiantes universitarios. 
Competencia “Deloitte & Touche”. 

Caps (12 a 15 años)
Decisiones básicas sobre una empresa virtual de compra y venta de un producto.

Bancos en Acción (16 a 19 años)
Decisiones complejas sobre el manejo de un banco.
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Tipo de Organización: Fundación
Número de la Personería Jurídica: 1632257/24679/99
Año de creación: 1997

Autoridades
Presidente: Félix de Barrio

Misión de la Institución
Tener un efecto duradero y positivo en la vida de los niños de nuestro país, incentivando la
lectura y promoviendo la alfabetización, a fin de lograr su mayor desarrollo y mejor inserción
en la sociedad.

Capacitación / Asesoramiento

Todos los programas de Fundación Leer tienen un fuerte componente de capacitación. Hasta
el momento han sido capacitados más de 2.565 docentes y líderes comunitarios de todo el
país.
Junto con sus programas de capacitación docente y promoción de la lectura, en el año 2000
Fundación Leer puso especial énfasis en el desarrollo de su Departamento de Investigación
y Desarrollo.
Este Departamento se especializa en el desarrollo de propuestas para atender problemáti-
cas específicas, identificadas por la institución. Su objetivo es elevar los estándares educa-
tivos de los niños a través del desarrollo de recursos didácticos para el uso en el aula y capa-
citación docente, a fin de lograr su mejor aprovechamiento. 
Entre dichos recursos se encuentran: la elaboración de contenidos para la página educativa
de Fundación Telefónica: una página web destinada a educadores (www.educared.org.ar)
y la participación como ente ejecutor en el Programa KidSmart- Pequeño Explorador junto a
IBM Argentina.

Equipamiento

Varios de los programas de promoción de lectura de Fundación Leer tienen contemplada la
provisión de libros nuevos de literatura infantil que son elegidos por los docentes o los líde-
res comunitarios de cada centro involucrado. Estos libros, que dependen del programa, se
destinan a formar Rincones de Lectura en las instituciones o son puestos a disposición de
los chicos para que los elijan y los lleven en propiedad, sin costo alguno para ellos o sus
familias. 

Alcance: 
nacional

FUNDACIÓN LEER

Viamonte 1465 - 9° of. 92 - CP1465 - Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (011) 4373-1120         Fax: Int. 107
www.leer.org.ar info@leer.org.ar

Capacitación Equipamiento TalleresAsesoramiento
en temas

específicos

53

Ficha 53  19/8/04  05:26 pm  Página 166



167

FUNDACIÓN LEER

Talleres

Fundación Leer desarrolla una serie de talleres para padres a través de los cuales éstos
adquieren habilidades para generar ambientes que favorezcan la alfabetización temprana en
sus hogares y, de esta manera, acompañan la tarea que se desarrolla desde la escuela.
Fundación Leer capacita a los docentes que, a su vez, trabajan con los padres en reuniones
en sus escuelas.

*Datos suministrados por: Patricia Mejalelaty. 05-11-03

PROYECTOS

Programa Comienzos Compartidos

El Programa Comienzos Compartidos propone ayudar a padres jóvenes y en situación de
riesgo para que asuman un papel activo en la educación de sus niños, sobre todo en el de-
sarrollo del lenguaje y de habilidades de lecto-escritura. Las instituciones participantes pue-
den formar Rincones de Lectura con libros nuevos para los padres y los niños. Además, los
padres pueden elegir y conservar en propiedad ejemplares nuevos para ellos o para sus
hijos a través de la realización de Jornadas Festivas.

Contacto: Teléfono: (011) 4373-1120 E-mail: info@leer.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Solicitar la participación en el Programa (sujeto a disponibilidad de fondos).

Población Beneficiada
Participan progenitores jóvenes o en situaciones desfavorables (madres solteras, padres con
bajo nivel socio-económico, en situación de riesgo, etc.) con hijos de 0 a 5 años. 

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Cobertura nacional. 

Financiamiento del Programa, Actividad o Servicio:
Los programas de Fundación Leer son financiados por entidades, empresas, fundaciones e
individuos preocupados por la educación. 

Información adicional
El programa Comienzos Compartidos: 
• No tiene costo para las instituciones, los padres o los niños que participan.
• Brinda, al personal encargado de las instituciones participantes, material impreso, funda-
mentos y estrategias para promover en los jóvenes padres un rol activo en la educación de
sus niños.
• Contribuye a reducir el acceso desigual al mundo de los libros y de la palabra escrita.
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Programa Cuento de Cuentos

El Programa Cuento de Cuentos es promovido por Fundación Telefónica y desarrollado por
Fundación Leer. Propone la formación de niños lectores y escritores, a través de la genera-
ción de una comunidad virtual de aprendizaje que los pone en contacto con autores de lite-
ratura infanto-juvenil. Esta iniciativa forma parte del portal de Internet de Fundación
Telefónica, www.educared.org.ar.

Contacto: Teléfono: (011) 4373-1120 - E-mail: info@leer.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Contar con computadoras conectadas a Internet.
Solicitar la participación en el Programa (sujeto a disponibilidad de fondos).

Población Beneficiada
Participan alumnos del segundo ciclo de Educación General Básica (E.G.B.).

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Cobertura nacional. 

Información adicional
El programa Cuento de Cuentos: 
• No tiene costo para las instituciones, los niños o las familias que participan.
• Brinda a los docentes fundamentos y estrategias para promover la lectura en los niños.
• Propicia un vínculo estrecho entre los chicos de diferentes escuelas del país y de éstos con
escritores de literatura infanto-juvenil.

Programa La Experiencia de Escribir

El Programa La Experiencia de Escribir es una propuesta de escritura creativa destinada
a alumnos de 12 a 15 años, que ofrece una serie de proyectos para estimular el desarrollo
de alumnos capaces de tomar la palabra y producir sus propios textos a través de activida-
des creativas. Las instituciones participantes pueden formar Centros de Escritura provistos
de libros nuevos de literatura y material de apoyo para los alumnos y docentes. Incluye capa-
citación y asistencia continua a los docentes. 

Contacto: Teléfono: (011) 4373-1120 E-mail: info@leer.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Solicitar la participación en el programa (sujeto a disponibilidad de fondos).

Población Beneficiada
Participan alumnos del Tercer Ciclo de la Educación General Básica (E.G.B.)

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Cobertura nacional. 
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Información adicional
El programa La Experiencia de Escribir: 
• No tiene costo para las instituciones, los niños o las familias que participan.
• Brinda a los docentes fundamentos y estrategias para promover la escritura creativa en los
jóvenes.
• Contribuye al desarrollo de los adolescentes generando espacios para el intercambio de opi-
niones, el trabajo grupal, la expresión personal y la valoración de las producciones propias.

Programa La Importancia de Leer

El Programa La importancia de Leer busca promover el desarrollo del lenguaje y la alfabe-
tización en niños de 18 meses a 4 años. Para ello, capacita al personal de instituciones a
cargo de su cuidado y educación, brindándoles fundamentos, estrategias e ideas concretas
para incentivar el contacto de los niños con los libros desde la primera infancia y concienciar
a los padres acerca de la importancia de la estimulación de la alfabetización temprana en
sus bebés y niños más pequeños.

Contacto: Teléfono: (011) 4373-1120 - E-mail: info@leer.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Solicitar la participación en el Programa (sujeto a disponibilidad de fondos).

Población Beneficiada
Participan niños de entre 18 meses y 4 años de edad.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Cobertura nacional. 

Información adicional
Los programas de promoción de lectura de Fundación Leer:
• Capacitan a los coordinadores para que asuman un rol de liderazgo en sus comunidades.
• Generan espacios comunitarios y propician la formación de redes locales para el fortaleci-
miento de la promoción de la lectura local.
• No tienen costo para las instituciones, los niños o las familias que participan.

Programa Leer es Fundamental Argentina

Exitoso sistema para desarrollar el hábito de la lectura. A través de las Jornadas Festivas de
la Lectura organizadas por las escuelas bajo la coordinación de Fundación Leer, los chicos
reciben en propiedad y leen, al menos, tres libros nuevos a lo largo de un año, sin costo algu-
no para ellos o para sus familias. De esta manera, ingresan ellos mismos en el universo de
los libros como en un juego. La consigna es “Elegí uno y llevalo a casa. Es tuyo”. Incluye
capacitación y asistencia técnica continua a docentes.

Contacto: Teléfono: (011) 4373-1120 - E-mail: info@leer.org.ar
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Requisitos para acceder al Programa
Solicitar la participación en el Programa (sujeto a disponibilidad de fondos).

Población Beneficiada
Participan chicos de 5 a 18 años.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Cobertura nacional. 

Información adicional
Los programas de promoción de lectura de Fundación Leer:
• Capacitan a los coordinadores para que asuman un rol de liderazgo en sus comunidades.
• Generan espacios comunitarios y propician la formación de redes locales para el fortaleci-
miento de la promoción de la lectura en el ámbito local.
• No tienen costo para las instituciones, los niños o las familias que participan.

Programa Proyecto Libro Abierto®

El Programa Proyecto Libro Abierto®, implementado desde el año 2000, crea Rincones de
Lectura en instituciones educativas o centros comunitarios que carecen de ellos, al tiempo
que da a los niños la posibilidad de elegir libros nuevos para mantener en propiedad. Incluye
capacitación y asistencia técnica continua para los docentes.

Contacto: Teléfono: (011) 4373-1120 - E-mail: info@leer.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Solicitar la participación en el Programa (sujeto a disponibilidad de fondos).

Población Beneficiada
Participan chicos de 3 a 18 años.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Cobertura nacional. 

Información adicional
Los programas de promoción de lectura de Fundación Leer:
• Capacitan a los coordinadores para que asuman un rol de liderazgo en sus comunidades.
• Generan espacios comunitarios y propician la formación de redes locales para el fortaleci-
miento de la promoción de la lectura local.
• No tienen costo para las instituciones, los niños o las familias que participan.
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Programa Maratones de Lectura

El Programa Maratones de Lectura tiene como meta ayudar a los niños para que se con-
viertan en entusiastas lectores que recurran frecuentemente a los libros en busca de entre-
tenimiento e información. Para ello, el plan se estructura alrededor de tres Maratones donde
los niños, los padres y otros miembros de la comunidad aceptan el desafío de leer la canti-
dad de cuentos propuesta en forma conjunta por los chicos y los docentes al principio del
Programa. Incluye capacitación y asistencia continua para los maestros, así como la posibi-
lidad de formar o enriquecer Rincones de Lectura con ejemplares nuevos de literatura infan-
to-juvenil.

Contacto: Teléfono: (011) 4373-1120 - E-mail: info@leer.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Solicitar la participación en el Programa (sujeto a disponibilidad de fondos).

Población Beneficiada
Participan chicos de 5 a 18 años.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Cobertura nacional. 

Información adicional que crea conveniente mencionar en la publicación
Los programas de promoción de lectura de Fundación Leer:
• Capacitan a los coordinadores para que asuman un rol de liderazgo en sus comunidades.
Generan espacios comunitarios y propician la formación de redes locales para el fortaleci-
miento de la promoción de la lectura local.
• No tienen costo para las instituciones, los niños o las familias que participan.
• El 15 de octubre de 2003 se realizó el Primer Gran Maratón de Lectura en el ámbito nacio-
nal: más de 20.000 chicos, de 152 centros educativos pertenecientes a 14 provincias argenti-
nas, leyeron 116.141 cuentos. En algunas ciudades, las escuelas escogieron leer en un punto
de encuentro, abierto al público para promover la lectura por placer mediante el ejemplo.

Programa Paso a Paso

El Programa Paso a Paso es una propuesta de enseñanza que trabaja con los docentes y
con las familias, brindándoles recursos y capacitación, para que los niños desde el nacimien-
to hasta los diez años puedan acceder a una educación de calidad. El Programa toma como
ejes principales las necesidades y potencialidades de los niños, las prácticas democráticas,
la participación de la familia y la integración social. Incluye asistencia y seguimiento perma-
nente para los docentes.

Contacto: Teléfono: (011) 4373-1120 - E-mail: info@leer.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Solicitar la participación en el Programa (sujeto a disponibilidad de fondos).
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Población Beneficiada
Participan escuelas públicas o privadas del nivel Inicial y de Educación General Básica
(E.G.B.).

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Cobertura nacional. 

Información adicional
El programa Paso a Paso promueve:
• El desarrollo de instancias de capacitación en las cuales los maestros, especialistas, direc-
tivos y familiares reciben asesoramiento para abordar las necesidades particulares de cada
niño.
• Una actitud crítica, pensante y creativa en los niños.
• El compromiso de los niños, padres y docentes para con la comunidad y el ambiente en el
que viven.

Programa Preparados para Vivir

El Programa Preparados para Vivir propone el desarrollo de habilidades para la vida en el
cual, a través de lecturas comunitarias y 20 proyectos didácticos, los niños trabajan sobre la
autoestima, toma de decisiones, valoración del estudio y de la educación, tolerancia y reso-
lución de problemas, entre otros. Está basado en la teoría de inteligencias múltiples y distin-
tos estilos de aprendizaje. Incluye capacitación y asistencia continua para los docentes.

Contacto: Teléfono: (011) 4373-1120 - E-mail: info@leer.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Solicitar la participación en el Programa (sujeto a disponibilidad de fondos).

Población Beneficiada
Participan alumnos del segundo ciclo de Educación General Básica (E.G.B.).

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Cobertura nacional. 

Información adicional
El programa Preparados para Vivir:
• Capacita a los coordinadores para que asuman un rol de liderazgo en sus comunidades.
Genera espacios comunitarios y propicia la formación de redes locales para el mejoramien-
to de la calidad educativa de los niños.
• No tiene costo para las instituciones, los niños o las familias que participan.
• Permite a los docentes identificar problemas de comunicación en los niños y les ofrece pro-
puestas para implementar junto a las familias.
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Programa Rincones de Lectura en Hospitales y Comedores

El Programa Rincones de Lectura en Hospitales y Comedores crea un espacio para la
lectura en la vida cotidiana de los chicos que asisten a dichos centros, partiendo de la base
de que la lectura es una actividad clave para el desarrollo intelectual y afectivo de los niños,
desde la temprana infancia. Incluye capacitación inicial y asistencia continua.

Contacto: Teléfono: (011) 4373-1120 - E-mail: info@leer.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Solicitar la participación en el Programa (sujeto a disponibilidad de fondos).

Población Beneficiada
Participan chicos de 3 a 18 años.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Cobertura nacional. 

Información adicional
Los programas de promoción de lectura de Fundación Leer:
• Capacitan a los coordinadores para que asuman un rol de liderazgo en sus comunidades.
• Generan espacios comunitarios y propician la formación de redes locales para el fortaleci-
miento de la promoción de la lectura local.
• No tienen costo para las instituciones, los niños o las familias que participan.

Programa La Alfabetización en el Contexto de la Familia - 
Talleres para Padres

El Programa La Alfabetización en el Contexto de la Familia – Talleres para Padres busca
promover el desarrollo del lenguaje y la alfabetización en niños de 6 meses a 5 años. Para
ello, capacita a los padres o personas a cargo del cuidado y educación de los pequeños, brin-
dándoles fundamentos, estrategias e ideas concretas para incentivar el contacto de los niños
con los libros desde la primera infancia y para concientizarlos acerca de la estimulación de
la alfabetización temprana en sus bebés y niños más pequeños.

Contacto: Teléfono: (011) 4373-1120 - E-mail: info@leer.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Solicitar la participación en el programa (sujeto a disponibilidad de fondos).

Población Beneficiada
Participan niños de entre 6 meses y 5 años.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Cobertura nacional. 
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Información adicional
Los programas de promoción de lectura de Fundación Leer:
• Capacitan a los coordinadores para que asuman un rol de liderazgo en sus comunidades.
• Generan espacios comunitarios y propician la formación de redes locales para el fortaleci-
miento de la promoción de la lectura local.
• No tienen costo para las instituciones, los niños o las familias que participan.
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Tipo de Organización: Fundación.
Número de la Personería Jurídica: 30-70809518-0.
Año de creación: Inicia actividades en 1998

Autoridades
Presidente: Silvia Paz Illobre.

Misión de la Institución
La Fundación es una entidad sin fines de lucro que se propone realizar actividades en bene-
ficio de la comunidad apoyando iniciativas relacionadas con la educación, las ciencias, las
humanidades y la promoción social. La Fundación considera que el mejoramiento de la cali-
dad educativa está íntimamente relacionado con el desarrollo económico, social y cultural de
la Nación.
Objetivos:
• Difundir y generar acuerdo sobre el concepto del valor estratégico de la educación para
recrear un país desarrollado, moderno y con equidad social.
• Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en la Argentina a través de una mayor
formación profesional de los docentes.
• Estimular el desarrollo profesional del docente en el ámbito universitario, fomentando la for-
mación continua como tendencia general del sistema educativo argentino.
• Contribuir a una distribución equitativa del conocimiento.
• Propender a la formación de una sociedad más desarrollada, participativa y comprometida
con sí misma.

Capacitación 

Capacitación docente.

Otorgamiento de Becas

Se otorgan becas para la realización de licenciaturas, maestrías y doctorados en institucio-
nes académicas de excelencia en Argentina.

Asesoramiento en temas específicos

Brindan asesoramiento específico en relación con su misión.

Alcance: 
nacional

FUNDACIÓN LUMINIS

Ortiz de Ocampo 2635 - 2º - C1425DSB - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4801-8360 Fax: (011) 4801-8360
www.fundacionluminis.org.ar info@fundacionluminis.org.ar

Capacitación Otorgamiento
de becas

Asesoramiento
en temas

específicos

Donaciones Talleres Salud

54
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Donaciones 

Se realizan donaciones según las necesidades.

Talleres

Talleres de formación, en temas de educación y salud.

Salud 

Proyecto de educación en salud

*Datos suministrados por: Fundación Luminis. 25-11-03

PROYECTOS

Educación y Salud

La Fundación colabora con los gastos de traslado y alojamiento del equipo itinerante de tra-
bajo de la Sociedad Argentina de Pediatría en un trabajo coordinado por la Fundación Natalí
Dafne Flexer.
Los profesionales viajan anualmente al interior del país a realizar visitas a hospitales públi-
cos con el objetivo de realizar cirugías de alto riesgo, interconsultas, apoyo técnico y cientí-
fico y capacitación a profesionales de la medicina en las novedades relativas a tratamientos
y dolencias pediátricas oncológicas.
Asimismo, se otorgan becas para el perfeccionamiento profesional de enfermeras que traba-
jen en el área de oncología pediátrica, con el fin de promover una mejor atención y cuidado
del niño con cáncer en los hospitales públicos del interior de nuestro país. Por ejemplo, dicho
perfeccionamiento ha tenido lugar en el Hospital Garrahan de la ciudad de Buenos Aires.
En la actualidad se están realizando nuevos proyectos en esta área.

Contacto: Lic. Lucía Lavatelli - Teléfono: (011) 4801-4360.
E-mail: llavatelli@fundacionluminis.org.ar

Requisitos para acceder al programa
Mediante la Fundación Natalí Dafne Flexer.

Población Beneficiada
La población beneficiada es amplia respecto del primer programa mencionado: en primer
lugar, se colabora con la Fundación coordinadora del proyecto y el equipo itinerante de tra-
bajo de la Sociedad Argentina de Pediatría para la realización de estos viajes; luego se capa-
cita directamente a profesionales del interior del país vinculados a la medicina oncológica,
quienes a su vez introducirán sus nuevos conocimientos en las prácticas relacionadas con
los niños que acudan a los servicios hospitalarios.
En las actividades en las que interviene directamente el equipo itinerante –por ejemplo, ciru-
gías– se beneficia a los menores sometidos a tales intervenciones.
La población benefiada en el segundo programa explicado son enfermeras y enfermeros o téc-
nicos bioquímicos o farmacéuticos que se desempeñen en lo relativo a oncología pediátrica.
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Escuelas o entidades donde se aplica
Hospitales públicos del interior del país.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
El programa se aplica a nivel nacional (hospitales públicos de todo el país).

Formador de Formadores

El Programa apunta a generar docentes, investigadores y administradores que estén en con-
diciones de mejorar las deficiencias de la gestión escolar, que puedan utilizar mejor los recur-
sos financieros disponibles y aprovechar más los recursos humanos de los que dispone. El
Programa tiene como finalidad generar incentivos para elevar el nivel académico de la for-
mación docente y estimular a los mejores estudiantes para seguir estudiando.

Contacto: Lic. Lucia Lavatelli - Teléfono: (011) 4801-4360.
E-mail: llavatelli@fundacionluminis.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
La Fundación Luminis otorga becas para la realización de licenciaturas, maestrías y docto-
rados en instituciones académicas de excelencia de la Argentina, con las que previamente
se haya acordado la ayuda financiera a los admitidos a los correspondientes programas de
estudios.

Población Beneficiada
La edad de los beneficiarios varía; la mayoría se encuentra en la franja etaria que va entre
los 25 y 40 años.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
A nivel nacional.
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Tipo de Organización: Fundación.
Número de la Personería Jurídica: Inspección General de Persona 
Jurídica 6226 (21 Febrero 1974).
Año de creación: 1973.

Autoridades
Presidente: Héctor J. Majdalani.

Misión de la Institución
Contribuir al bienestar y al desarrollo integral del hombre.

Capacitación 

Cursos para docentes y padres sobre el desarrollo moral y emocional de los niños y sobre la
educación en valores.
Programa de microemprendimientos para sectores carenciados.
Conferencias, seminarios y talleres sobre distintos aspectos culturales, como literatura, arte
y filosofía.

Asesoramiento en temas específicos

A docentes y a padres sobre el desarrollo moral y emocional de niños y sobre temas relacio-
nados a la educación moral.

Mejoramiento edilicio y/o infraestructura

Se ayuda económicamente a instituciones de bien público (escuelas, comedores escolares,
parroquias).

Equipamiento

Material médico para hospitales.

Donaciones 

Se realizan donaciones de material para instituciones de bien público.

Alcance:
Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires,
provincias de
Buenos Aires y
Mendoza

FUNDACIÓN MAJDALANI

Av. Forest 850 - C1427CES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4014-7758 Fax: (011)4014-7759
www.gdf.com fundacion.majdalani@hidrinox.com.ar

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

DonacionesEquipamiento Talleres Emprendimientos
escolares

Mejoramiento
edilicio
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Talleres

Talleres sobre temas relacionados a la educación moral, destinados a padres y docentes.
Capacitación en temas culturales como filosofía, literatura, etcétera.

Emprendimientos escolares

Proyecto Valores, un diseño con teoría y planificación completo para Nivel Inicial y EGB
sobre educación moral, para ser implementado en las escuelas.

*Datos suministrados por: María Lourdes Majdalani / María Alejandra Dold. Noviembre 2003

PROYECTOS

Proyecto Valores – Centro para el Desarrollo Moral

El objetivo es que los niños que participen en este Proyecto despierten su conciencia moral,
internalicen los valores humanos universales y logren transformarlos en hábitos para que
sean personas de bien.
Se basa en el manejo de las emociones previo a la educación moral.
Es el docente quien lo implementa y por esta razón cada guía consta de una primera parte
de teoría, otra de planificación y puesta en práctica y una tercera de evaluación y seguimien-
to por parte del Centro para el Desarrollo Moral de Fundación Majdalani.

Contacto: María Lourdes Majdalani - Teléfono: (011) 4014-7758. 
E-mail: fundacion.majdalani@hidrinox.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
Ser una escuela comprometida con la educación en valores que logre involucrar a todos los
agentes en un proyecto de educación moral.
Mantener un seguimiento de los niños y docentes afectados por el proyecto y mantener con-
tacto permanente con el Centro para el Desarrollo Moral de Fundación Majdalani.

Población Beneficiada
Niños de 4 a 12 años.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Gran Buenos Aires.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Provincia de Mendoza.
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Av. Pte. R. Saenz Peña 615 - Piso 12º “F” - CP 1393 - Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Tel.: (011) 4326-2298 Fax: (011) 4326-2298
www.fundacionmarzano.org.ar         direcciongeneral@fundacionmarzano.org.ar
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Tipo de Organización: Fundación.
Número de la Personería Jurídica: PJ N°3088 Decr. 6955/53 del PEN.
Año de creación: 1952.

Autoridades
Presidente: Pastor Represas Hansen.

Misión de la Institución
Promoción social del medio rural a través de la formación de su población, en especial la
juventud.

Capacitación 

Centros de Formación Rural, Centros de Formación Profesional. Centros de Estudios
Técnicos Agrarios. Asistencia Técnico-pedagógica para la creación de nuevas Escuelas con
Sistema de Alternancia Educativa. Capacitación docente gratuita.

Otorgamiento de Becas

Se otorgan becas según las necesidades.

Asesoramiento en temas específicos

Educación agraria, formación profesional.

Mejoramiento edilicio y/o infraestructura

Programas de mejoramiento edificio y/o infraestructura.

Alcance:
provincias de
Buenos Aires,
Santa Fe y
Corrientes

FUNDACIÓN MARZANO

Capacitación Otorgamiento
de becas

Asesoramiento
en temas

específicos

Mejoramiento
edilicio

Equipamiento Donaciones

Talleres Emprendimientos
escolares

Proyectos
solidarios

Liderazgo
juvenil
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Equipamiento

Provisión de material didáctico y lúdico.

Donaciones 

Donaciones de alimentos para comedores escolares.

Talleres

Se brindan cursos cortos, adecuados a la capacidad de asistencia de los alumnos, que posi-
bilitan, por lo general, una rápida salida laboral y que en estos años han permitido a una
importante cantidad de jóvenes y adultos, hombres y mujeres, capacitarse para lograr acce-
der a un futuro mejor.

Emprendimientos escolares

La pedagogía utilizada implica la realización de emprendimientos escolares, como viveros,
huertas, cría y engorde de terneros, etc., según las características de la zona.

Proyectos solidarios o productivos

Los distintos proyectos educativos y formativos que hoy propicia la Fundación Marzano se
basan en principios fundamentales de formación humana.

Liderazgo juvenil

Formación emprendedora.

*Datos suministrados por: Roberto Bradley. 23/05/03
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Sede Buenos Aires: Jean Jaures 363 - P 14º of. “G” - CP C1215ACE -
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: Buenos Aires: (011) 4864-5349 - Jujuy: (0388) 495-5318 - Santiago
del Estero: (0385) 15-404-2104 - San Luis: (08659 34616 - Tucumán:
(0381) 421-1292 - Córdoba: (0351) 421-2597 
www.musicaesperanza.org.ar         Fmusicaesperanza@ciudad.com.ar

Tipo de Organización: Fundación.
Número de la Personería Jurídica: 000756/88.
Año de creación: 1986.

Autoridades
Presidente: Elsa Esther Córdoba.

Misión de la Institución
Devolver a la música su rol de comunicación social, de puente entre las culturas y de instru-
mento para la paz. 
MÚSICA ESPERANZA lleva música a barrios populares, escuelas carenciadas, cárceles,
hospitales y centros comunitarios de más de cincuenta lugares, en once países de
Latinoamérica, Europa y Medio Oriente. La música es el instrumento para alentar la expre-
sión, derribar aislamientos, llegar más allá de las palabras y fortalecer la identidad cultural. 

Otorgamiento de Becas

Becas a jóvenes músicos para atender los talleres musicales.

Donaciones 

FME participa en la distribución de medicamentos llegados de Europa en calidad de dona-
ción.

Talleres

Talleres musicales. Encuentros musicales solidarios.

*Datos suministrados por: Marta Susana Iglesia. 22/12/2003

Alcance: 
provincias de
Santiago del
Estero, Jujuy,
Tucumán, San
Luis, Córdoba,
Buenos Aires y
Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

FUNDACIÓN MÚSICA
ESPERANZA

Otorgamiento
de becas

TalleresDonaciones
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PROYECTOS

Talleres Musicales y Encuentros Musicales Solidarios

Las actividades de MÚSICA ESPERANZA (ME) promueven un trabajo en tres niveles: comu-
nitario, individual y didáctico. 
- TALLERES MUSICALES PERMANENTES: dirigidos a chicos, jóvenes y adultos que, en
general, no tienen acceso ni a la educación ni a la práctica musical. Los dictan profesores
idóneos tanto desde su formación musical y pedagógica como desde su compromiso ético y
humanitario. Su plan es motivar el acercamiento, despertar sensibilidades y, por qué no,
talentos.
- Encuentros Solidarios Musicales: son reuniones donde la música suena en vivo, en escue-
las, barrios pobres, cárceles o centros comunitarios, con la idea de que tocar también es
escuchar, compartir, dar y recibir y, sobre todo, transformar.

Contacto: Presidente: Elsa Esther Córdoba - Teléfono: (011) 4303-7314.
E-mail: Fmusicaesperanza@ciudad.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
Se trata de incorporar a la mayor cantidad de gente posible.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Los talleres y encuentros musicales se desarrollan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y Gran Buenos Aires.

Información adicional
Esta organización humanitaria, creada por el pianista argentino Miguel Ángel Estrella, traba-
ja con el reconocimiento de la UNESCO, sin fines de lucro ni filiaciones políticas o religiosas. 
Funciona a través de actividades coordinadas por músicos y melómanos que responden a
un mismo programa: devolver a la música su rol de comunicadora social, de puente entre
culturas e instrumento para la paz.
No todas las tareas se relacionan con la música; entendemos que la promoción del ser
humano tiene que ver, también, con el intercambio de conocimiento, y lo hacemos en el área
de educación (con planes de alfabetización para grandes y chicos) y de la utilización de
recursos (con talleres de huertas, cocina, costura, etc.). 
Esto es posible, en las sedes argentinas, gracias a convenios con universidades, escuelas,
hospitales, otras entidades humanitarias, organismos públicos y privados, personalidades de
la cultura, el arte y la ciencia, así como por el altruista apoyo de ciudadanos comunes.
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Tipo de Organización: Fundación.
Número de la Personería Jurídica: 1555.
Año de creación: 1995.

Autoridades
Presidente: Prof. Susana Rosales.

Misión de la Institución
Formar conciencia ecológica en niños y jóvenes, desde la escuela con proyección comuni-
taria, agentes multiplicadores que contribuyan a mejorar nuestro estilo de vida.

Capacitación 

Charlas, cursos y talleres (educación ambiental, residuos, formación de voluntarios y de eco-
emprendedores, formulación de proyectos).

Asesoramiento en temas específicos

Asistencia técnica en proyectos educativos y ambientales.

Talleres

Referidos a tratamiento de residuos, formación de voluntarios, fortalecimiento de actitudes
emprendedoras, accionar de ONGs, intercambio con jóvenes.

Biblioteca

Biblioteca y videoteca con temas de educación ambiental específica para docentes, alumnos
y comunidad en general.

Proyectos solidarios o productivos

Proyectos educativos especialmente destinados a escuelas, barrio y comunidad en general,
referidos al Tratamiento de residuos sólidos y a Paseos ecológicos educativos. 

Medio Ambiente

Proyectos relacionados con la misión de la Fundación.

*Datos suministrados por: Susana Rosales. 2 de febrero de 2004.

Alcance: 
provincia del
Chubut

FUNDACIÓN ONDA VERDE

Brown  56 - CP 9100 - Trelew - Chubut
Tel.: (02965) 433709         Fax: (02965) 420139
fund_ondaverde@hotmail.com

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Talleres Biblioteca Proyectos
solidarios

Medio
Ambiente
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FUNDACIÓN ONDA VERDE

PROYECTOS

Talleres de Ecología Cotidiana

En relación con el proyecto de Tratamiento de residuos sólidos, se proponen y desarrollan
los TEC (talleres de ecología cotidiana), destinados a docentes y niños de las escuelas loca-
les, a miembros de asociaciones barriales y comunidad en general: 
Reciclado en general, reciclado de papel, tarjetas artesanales, huerta orgánica, lombricultu-
ra, cestería botánica, disecado y teñido de flora nativa, telar nativo, formación de voluntarios,
desarrollo de actitudes emprendedoras en jóvenes vulnerables, actividades en la naturaleza
(paseos, bicicleteadas, caminatas). 

Contacto: Susana Rosales - Teléfono: (02965) 433709.
E-mail: fund_ondaverde@hotmail.com

Requisitos para acceder al Programa
Se solicita con antelación a la FOV y se acuerda la actividad que comprende charlas con
apoyo audiovisual y material didáctico, según la temática.
Se solicita un aporte (en efectivo o insumos) que en concepto de contribución voluntaria
ayuda a la FOV a continuar desarrollando sus propuestas. 

Población Beneficiada
Los contenidos se adaptan a los distintos ciclos de nivel inicial, EGB y Polimodal. 
Se desarrollan propuestas para jóvenes vulnerables de entre 18 y 28 años, en riesgo socio-
laboral, para personas de la comunidad en general interesadas en desarrollar emprendimien-
tos productivos.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Los proyectos de la FOV en particular son reconocidos en la ciudad de Trelew, Rawson y
Gaiman. Esperamos poder ampliar, en la medida de nuestras posibilidades, nuestro accio-
nar a toda la provincia.

Biblioteca y Videoteca

Tanto la biblioteca como la videoteca comprenden bibliografía y material especial para
docentes y alumnos, entidades y personas de la comunidad, sobre temas ambientales loca-
les y de carácter general, así como también referidos a nuestros proyectos.

Requisitos para acceder al Programa
Se coordina por teléfono o personalmente con antelación a la FOV, se acuerda un turno para
poner a disposición el material, que es exclusivamente de consulta en la sede.
Se solicita un aporte (en efectivo o insumos) que en concepto de contribución voluntaria
ayuda a la FOV a continuar desarrollando sus propuestas. 
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FUNDACIÓN ONDA VERDE

Población Beneficiada
El material se adapta a los distintos ciclos de nivel Inicial, EGB y Polimodal. 
También existe material exclusivo sobre formación de voluntarios y elaboración de proyectos.

Capacitación

Los cursos, talleres y charlas en particular siguen la línea de los proyectos institucionales
destinados a docentes y niños de las escuelas locales, a miembros de asociaciones barria-
les y comunidad en general: 
- charlas y talleres de capacitación, talleres comunitarios sobre educación ambiental, recicla-
do, huerta orgánica, lombricultura, cestería botánica, disecado y teñido de flora nativa, for-
mación de voluntarios. 
- charlas y talleres educativos referidos a las visitas educativas guiadas, en ámbitos natura-
les y culturales de la región: lagunas, bardas, playas, granjas educativas, espacios urbanos,
reciclado de plásticos. 

Requisitos para acceder al programa
Se solicita con antelación a la FOV y se acuerda la actividad que comprende charlas con
apoyo audiovisual y material didáctico, según la temática.
Se solicita un aporte (en efectivo o insumos) que en concepto de contribución voluntaria
ayuda a la FOV a continuar desarrollando sus propuestas. 

Población Beneficiada
Los contenidos se adaptan a los distintos ciclos de nivel Inicial, EGB y Polimodal. 
Por otra parte, se han desarrollado propuestas para jóvenes vulnerables de entre 18 y 28
años, en riesgo sociolaboral.

Proyectos Educativos

Trabajamos en dos líneas de proyectos institucionales destinados a docentes y niños de las
escuelas locales: 
Tratamiento de residuos: comprende charlas y talleres de capacitación (Programa 3R), talle-
res comunitarios, reciclado, huerta orgánica, lombricultura (las lombrices van a la escuela),
cestería botánica (artesanías de la tierra), disecado y teñido de flora nativa. 
Paseos ecológicos educativos: propuesta de visitas educativas guiadas, en ámbitos natura-
les y culturales de la región. El Programa Ecointérpretes comprende: lagunas, bardas, pla-
yas, granjas educativas, espacios urbanos, planta de reciclado de plásticos. 

Contacto: Susana Rosales.

Requisitos para acceder al Programa
Se solicita con antelación a la FOV y se acuerda la actividad que comprende charlas en el
aula con apoyo de material didáctico, según la temática.
Se solicita un aporte que en concepto de contribución voluntaria ayuda a la FOV a continuar
desarrollando sus propuestas. En todos los casos son importes accesibles en razón de can-
tidad de alumnos y acompañantes.
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En casos en que la FOV tiene acuerdos (por ej.: con granjas educativas) es necesario con-
templar los costos que demandan los servicios de terceros (transporte, servicio de guía,
ingresos, etcétera)

Población Beneficiada
En nuestro caso los contenidos se adaptan a los distintos ciclos de nivel Inicial, EGB y
Polimodal. En una gran mayoría se ha trabajado con alumnos de nivel Inicial (salas de 4 y 5
años), y con 3º. 4º y 5º años de EGB.
En otros ámbitos se ha trabajado con jóvenes vulnerables de 18 a 28 años, así como con
personas interesadas en proyectos productivos.

Asistencia Técnica 

Se brinda asesoramiento ambiental y asistencia técnica en proyectos educativos y ambien-
tales, encarados por estudiantes, docentes, particulares, asociaciones de la comunidad local
y de municipios vecinos, en especial referidos a las temáticas abordadas por la FOV: sobre
educación ambiental, uso sustentable de los recursos, mantenimiento de áreas y recursos
naturales protegidos, reciclado, agricultura orgánica, aprovechamiento de residuos para
emprendimientos productivos, formación de voluntarios y tareas propias de ONGs.  
Se priorizan a las propuestas que incluyen a niños y jóvenes preocupados por el medio
ambiente o que afectan su desarrollo. 

Requisitos para acceder al Programa
Se acuerda un intercambio de servicios o bien un aporte (en efectivo o insumos) que en con-
cepto de contribución voluntaria ayuda a la FOV a continuar desarrollando sus propuestas. 

Población Beneficiada
Los contenidos se adaptan a los distintos ciclos de nivel inicial, EGB y Polimodal. En espe-
cial se contemplan propuestas destinadas a jóvenes vulnerables de entre 18 y 28 años, en
riesgo sociolaboral, así como también para personas de la comunidad en general interesa-
das en desarrollar emprendimientos productivos.
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Tipo de Organización: Fundación.
Número de la Personería Jurídica: 371/01.
Año de creación: 2001.

Autoridades
Presidente: Claudio Báez.

Misión de la Institución
Capacitación de recursos humanos con bajo rango de empleabilidad en comunidades peri-
urbanas, rurales e indígenas.

Capacitación 

Capacitación de Recursos Humanos en comunidades peri-urbanas, rurales e indígenas en
cursos, talleres ambientales, desarrollo organizacional y productivo, derecho comunitario y
de tierras, etcétera.

Asesoramiento en temas específicos

Unicamente para comunidades indígenas, en forma gratuita: derecho comunitario, desarro-
llo comunitario, fortalecimiento institucional, medioambiente y contaminación.

Talleres

Talleres de formación.

Proyectos solidarios o productivos

En el marco de sus objetivos, la fundación realiza numerosos proyectos solidarios y produc-
tivos.

Liderazgo juvenil

Formación emprendedora

Alcance:
provincia de
Salta

FUNDECBIO 
Fundación para la Capacitación, el Desarrollo, 
el Medioambiente y la Biodiversidad 

Zuviría 1232 – CP 4400 -  Salta Capital - Salta
Tel.: (0387)-4227432 Fax: (0387)-4227432
Fundecbio@yahoo.com.ar - fundecbio@hotmail.com 
fundecbio@arnet.com.ar

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Talleres Proyectos
solidarios

Liderazgo
juvenil

Salud
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FUNDECBIO

Salud 

Sí

Otros

Primera residencia social para estudiantes universitarios indígenas de las etnias chané, cho-
rote, chulupí, toba, tapiete, wichí, guaraní y kolla. La Fundación brindará a partir de este año
alojamiento y alimentación diaria a 20 (veinte) jóvenes seleccionados por el Instituto
Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, que estudiarán carreras universitarias según con-
venio de cooperación interinstitucional.

*Datos suministrados por: Claudio Báez. 12/02/04

PROYECTOS

Fortalecimiento Institucional para comunidades indígenas
“Programa para el apoyo de Jóvenes estudiantes Universitarios

Indígenas”

Primera residencia social para estudiantes indígenas de las etnias wichi, toba, chorote,
chané, guaraní, chulupí, tapiete y kolla (Zuviría 1232 – Salta Capital).
Clínica Jurídica y Organizacional para comunidades indígenas: en implementación en Orán,
Embarcación, Pichanal, Tartagal y Santa Victoria Oeste, provincia de Salta.

Contacto: Claudio Báez - Teléfonos: (0387)-4227432  -  (0387) - 154049528.
E-mail: Fundecbio@yahoo.com.ar – fundecbio@hotmail.com – fundecbio@arnet.com.ar 

Requisitos para acceder al Programa
Destinado a indígenas residentes en comunidades de la provincia de Salta, registrados en el
Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta.

Población Beneficiada
Residencia social: 17 a 25 años (ambos sexos).
Clínica Jurídica y Organizacional: 16 a 75 años (tanto en nivel 1 como 2).

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Provincia de Salta.
Municipios: San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria.

Información adicional
La Fundación se encuentra desarrollando 14 programas y 11 proyectos. Todos fueron presen-
tados ante organismos provinciales, nacionales e internacionales a la espera del financia-
miento que permita su implementación, por lo que no fueron incluidos en la presente reseña.
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Tipo de Organización: Fundación.
Número de la Personería Jurídica: O.N.G. Resol. Nº 678 (5-8-92) Inscripta a las Naciones
Unidas.
Año de creación: 1992.

Autoridades
Presidente: Aída Saba.

Misión de la Institución
Asistencia y prevención de los trastornos psicosociales en niños de clases desventajadas,
Casa Verde de los Niños llevar a la práctica una nueva estrategia en el campo de la preven-
ción de la violencia.

Capacitación 

A escuelas, hogares o dispensarios a través de recursos humanos existentes en la zona:
maestros, profesores, alumnos y padres; para la prevención de trastornos psico-socio-afec-
tivos. Capacitación y formación a trabajadores sociales y de la justicia, a familias sustitutas.

Asesoramiento en temas específicos

Prevención de violencia y adicciones y enfermedades de transmisión sexual, inserción social
temprana, intervención con familias en crisis.

Talleres

Talleres que buscan dar respuesta a la demanda de padres, profesionales y educadores
sobre cómo resolver dificultades relacionadas con niños y adolescentes. Temas de interés
referentes a cómo ayudar a un niño desde el nacimiento y a sus padres, a vivir respetando
y haciéndose respetar como sujetos.

Salud

Promueve la educación para la salud a través de la transmisión de la importancia del lugar
del niño y sus repercusiones en el futuro como ser social. 

*Datos suministrados por: Aída Saks. 18-XII-03

Alcance:
nacional

FUNDACIÓN POR LA CAUSA
DE LOS NIÑOS

Coronel Díaz 2155 - 2º A - CP 1425 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel.: (011) 4826-0212 Fax: (011) 4826-0212
www.lacasaverde.org.ar lacasaverde@ciudad.com.ar

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Talleres Salud
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FUNDACIÓN POR LA CAUSA DE LOS NIÑOS

PROYECTOS

Programas Casas Verdes: Prevención de la violencia y la drogadicción

La Casa Verde es un espacio de socialización temprana donde los adultos y niños escuchan
bajo el consejo y la supervisión de profesionales. Ud. puede instalar una casa verde en cual-
quier barrio, pueblo o ciudad. La Fundación capacitará al personal de la nueva sede con téc-
nicas y recursos suficientes para atender los distintos requerimientos.

Contacto: Aida Saks - E-mail: lacasaverde@ciudad.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
El interesado podrá adquirir una licencia de marca (sin exclusividad) mediante el entrena-
miento y la capacitación práctica en el lugar de trabajo. Para ello se firma un contrato que
prevé la formación y supervisión de los profesionales que continuarán en la empresa.

Población Beneficiada
Niños en riesgo social.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
En todo el país.

Información adicional
Un Jurado Experto los ha honrado como ganadores del concurso “Prevención de la
Drogadicción”, organizado por la Secretaría de Prevención de Drogadicción por su Proyecto
“Prevención de productos inhalables con niños de la calle”.

Programa Solidario Socio Educativo Casas Verdes: 
Educar por la vida a través del arte.

Ayudar a los niños, padres, maestros y futuros educadores a encontrar, a través del arte,
otras formas de expresión a las conductas de inadaptación social, transformándolas en úti-
les y creativas. Prevención de las alteraciones psico-socio-afectivas, que desembocan en
situaciones de violencia y adicciones. Mediante la humanización del proyecto del sufrimien-
to cotidiano fortaleciendo la identidad de los chicos y ayudándolos a vivir en sociedad.
Captar por el arte para compensar a través de lo sano los aspectos desadaptados.

Contacto: Aída Saks - E-mail: lacasaverde@ciudad.com.ar
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Tipo de Organización: Fundación.
Número de la Personería Jurídica: C1.635.133/98.
Año de creación: 1997.

Autoridades
Presidenta: Lic. Susi Reich Giesso. 

Misión de la Institución
Acción y difusión de los nuevos paradigmas en salud y en educación de cultura de la paz
para contribuir al desarrollo humano.
Nuestra misión se realiza por medio de mesas redondas, conferencias, video-conferencias,
talleres y jornadas. Estas actividades son gratuitas.

Capacitación 

Realizamos talleres de Relaciones Solidarias para docentes, padres y público en general

Equipamiento

Bibliografía de Aportes de la Ciencia y la Educación para la Cultura de la Paz, Salud Integral
para el siglo XXI y artículos varios.

Donaciones 

Polos de paz y bibliografía en escuelas e instituciones 

Talleres

Bajo el paraguas de nuestro principio rector, las Relaciones Solidarias, se realizan todas
nuestras actividades, que consisten en talleres de educación en cultura de la paz por medio
de preguntas apreciativas, talleres de visualización creativa; en el área de salud, talleres de
autoasistencia guiada. Actividades gratuitas.

Biblioteca

Biblioteca y videoteca.

Alcance:
Ciudad de
Buenos Aires y
provincia de
Buenos Aires

FUNDACIÓN PROYECTO
3ER. MILENIO

11 de Septiembre 1740 - Piso 13º - CP C1426 BKV - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Tel.: (011) 4782-1722 Fax: (011) 4788-4929
www.proyecto3ermilenio.org.ar 3milenio@interserver.com.ar

Capacitación Equipamiento Donaciones Talleres Biblioteca Emprendimientos
escolares

Salud
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FUNDACIÓN PROYECTO 3ER. MILENIO

Emprendimientos escolares

La Fundación Proyecto 3er. Milenio, entre otras actividades, “planta” en las escuelas Polos
u Obeliscos de Paz. Consiste en un  pilar que tiene cuatro lados con la frase: “Que la paz
prevalezca en la tierra”, en diferentes idiomas.
Sugerimos a los docentes motivar al alumnado a realizar los rituales de Polos de paz que
nosotros enseñamos para ser realizados a lo largo del año escolar. De esta manera, contri-
buimos en la construcción de una sociedad más pacífica y solidaria.

Salud 

Contribuimos a la enseñanza y difusión de nuevas maneras de acción en el campo de la
salud: 1) la medicina convencional, 2) las terapias complementarias, 3) la participación acti-
va y responsable del paciente.

*Datos suministrados por: Estela Macarra – Secret. Lic. Susi Reich Giesso. Diciembre 2003

PROYECTOS

“Plantado” de Polos de Paz en escuelas

Donación de Polos de Paz. Breve demostración de la ceremonia que se realiza y que se
sugiere al cuerpo docente y alumnado para seguir realizando a través del año escolar.
Asimismo, la Fundación Proyecto 3er. Milenio investiga los alcances y limitaciones de las
ceremonias en cuanto a la construcción de la cultura de la paz.

Contacto: Lic. Daniela Furst - Teléfono: (011) 4788-4929.
E-mail: 3milenio@interserver.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
Escuelas e instituciones en las que se enfatiza la enseñanza en valores.

Población Beneficiada
A partir de los 10 años.

Escuelas o entidades donde se aplica
Siglo Nuevo – Manuel Estrada – Luis José Chorroarin – Escuela Alto Sol.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.
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Tipo de Organización: Fundación.
Número de la Personería Jurídica: Resolución 369/95. Inscripta Nº 1153.
Registro Provincial de Personas del Ministerio de Gobierno y Justicia.
Provincia de La Pampa.
Año de creación: 1995.

Autoridades
Presidenta. Mónica Marsal.

Misión de la Institución
La organización trabaja desde un modelo de abordaje que propicie la participación de las/os
beneficiarias/os y la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. Las acciones de aseso-
ramiento, orientación y capacitación en diferentes áreas: empleo, salud, educación, dere-
chos ciudadanos y género están destinadas a adolescentes, jóvenes, escolarizados y no
escolarizados, hombres y mujeres, jefas y jefes de hogar ocupados y desocupados. 

Capacitación 

Capacitación laboral destinada a jóvenes de sectores populares: en oficios, electricidad, plo-
mería, construcción, panadería.

Asesoramiento en temas específicos

A docentes de EGB3 y polimodal en temas relacionados con las culturas juveniles: subjetivi-
dad, consumos culturales y escuela. 
Asesoramiento educativo a adolescentes EGB3 .
Asesoramiento en temas de género a docentes de diferentes niveles educativos.

Talleres

Talleres destinados a 
• niños: salud, prevención de la violencia, recreativos, deportivos, expresivos.
• Adolescentes y jóvenes: sexualidad, maternidad y paternidad responsable, prevención de
la violencia, habilidades sociales básicas, género, recreativos, deportivos, expresivos, dere-
chos ciudadanos.

Alcance: 
provincia de 
La Pampa.

FUNDACIÓN REDES

Juan Carlos Tierno 495 - CP 6300 - Santa Rosa. Dep. Capital - La Pampa
Tel.: (02954) 433195         Fax: (02954) 433195
mmarsal@cpenet.com.ar

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Talleres
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FUNDACIÓN REDES

Otros

Apoyo escolar en diferentes áreas destinado a niños y adolescentes, de EGB 1,2 y 3:
Ciencias Sociales, Matemática, Lengua, Biología, Físico-química, Inglés.

*Datos suministrados por: Juan Franco y Mónica Marsal. 31/12/03

PROYECTOS

Proame. Proyecto El Galpón. Lugar de jóvenes. 

A través del Proyecto El Galpón se ofrece a las instituciones educativas apoyo escolar en
unidades educativas de EGB 1, 2 y 3, orientación educativa a adolescentes que presentan
dificultades de integración, convivencia y aprendizaje y asesoramiento a docentes en temas
relacionados con las culturas juveniles y su repercusión en el ámbito escolar.
Estas actividades tienen como objetivo favorecer la retención de las/os niños y adolescentes
de sectores populares de la zona sur de la ciudad de Santa Rosa. 
Este proyecto ofrece también actividades en Centros comunitarios de los  barrios.

Contacto: Juan Franco y Mónica Marsal - Teléfono: (02954) 433195.
E-mail: mmarsal@cpeent.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
Los beneficiarias/os de este proyecto son tantos los alumnos escolarizados como los no
escolarizados, que viven en las zonas focalizadas. 

Población Beneficiada
5 a 13 años y de 13 a 18 años.  EGB 1, 2 y 3.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Provincia de La Pampa, Departamento Capital, ciudad de Santa Rosa.
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Tipo de Organización: Fundación.
Número de la Personería Jurídica: IGJ 176 (27/02/96).
Año de creación: 1995.

Autoridades
Presidente: Lic. Marité Salvat.

Misión de la Institución
Trabajar para que la gente pueda encontrar su lugar. Promover el trabajo en todos los nive-
les y ámbitos de la sociedad. Estimular la formación de emprendedores a través de progra-
mas de capacitación. Impulsar la formación y el desarrollo de microemprendimientos.
Fomentar las relaciones de integración socio-cultural.

Capacitación 

Inserción laboral, formación de emprendedores, creación y puesta en marcha de emprendi-
mientos.

Asesoramiento en temas específicos

Creación y puesta en marcha de emprendimientos.

Talleres

Inserción laboral; incubación de ideas de negocios; creación y puesta en marcha de empren-
dimientos; emprendizaje. Formación de jóvenes emprendedores; planeamiento del futuro.

*Datos suministrados por: María Rosa Chappuis, Vicepresidente. Diciembre 23, 2003

Alcance: 
nacional

FUNDACIÓN SALVAT

Av. Belgrano 1494 - 3º Piso - CP 1093 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4382 4656 Fax: (011) 4382 4656
www.fundacionsalvat.org.ar fundacion@salvat.org.ar

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Talleres

63
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FUNDACIÓN SALVAT

PROYECTOS

Emprendizaje. Formación de Jóvenes Emprendedores

Propósitos generales.
*Implementar estrategias de articulación entre la escuela y el mundo del trabajo.
*Estimular la realización de experiencias pedagógicas “en” y “para” el trabajo.
*Favorecer la transición de los jóvenes a la vida adulta.
*Promover el protagonismo de los jóvenes en la construcción de sus proyectos personales  
y comunitarios.
*Desarrollar el pensamiento creativo y la actitud emprendedora para resolver los desafíos   
del mundo del trabajo en la actualidad.
Objetivos.

*Conocimiento de los nuevos paradigmas del mundo laboral.
*Adquisición de herramientas para la inserción en el mercado de trabajo.
*Autoconocimiento. Ser y hacer.
*Desarrollo de las competencias del emprendedor: “la actitud emprendedora”.
*Incubación de ideas de negocio y su estudio de factibilidad.
*Nuevas formas de cooperación e integración.

Contacto: Lic. Marité Salvat, Presidente Fundación Salvat - Teléfono: (011) 4382 4656.
E-mail: marite@salvat.org.ar

Población Beneficiada
Jóvenes estudiantes de los dos últimos años de enseñanza media y polimodal, así como
jóvenes que han desertado de la escuela.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Rosario,
Bahía Blanca, Mendoza.

Información adicional
Duración. El programa tiene una duración de 20 horas, distribuidas en tres clases consecu-
tivas.
Facilitadores. Profesionales especializados en “Inserción Laboral”, pertenecientes a
Fundación Salvat.
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Tipo de Organización: Fundación.
Número de la Personería Jurídica: I.G.J. Nº 000748.
Año de creación: 1985.

Autoridades
Presidente: Pbro. Sergio H. Casas Silva.

Misión de la Institución
Educación, formación cristiana y asistencia integral de niños, jóvenes y comunidad en gene-
ral.

Capacitación 

Cursos de educación no formal.

Otorgamiento de Becas 

Se otorgan becas para los cursos brindados por la Fundación.

Asesoramiento en temas específicos

Asesoramiento jurídico, en salud, psicológico, espiritual y moral.

Donaciones 

Auxilio alimentario a 55 familias mensualmente, también ropas, calzado, etcétera.

Emprendimientos escolares

Se realizan tests de orientación vocacional en escuelas de iniciativa estatal para alumnos del
año 3º de nivel polimodal.

Proyectos solidarios o productivos

Huerta comunitaria.

Alcance: 
provincias de
Buenos Aires y
Santa Fe

FUNDACIÓN 
SAN CAYETANO

Gorriti 1836 - CP 2000 – Rosario - Provincia de Santa Fe
Tel.: (0341) 155-195555         Fax: (0341) 4303030
fundacionsancayetano@Argentina.com

Capacitación Otorgamiento
de becas

Asesoramiento
en temas

específicos

Donaciones Emprendimientos
escolares

Proyectos
solidarios

Salud
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FUNDACIÓN SAN CAYETANO

Salud 

Proyecto: centro de atención primaria de la salud.

*Datos suministrados por: Sr. Gustavo Ezequiel Duarte (Secretario). 30 de diciembre de 2003.

PROYECTOS

Test de orientación vocacional-profesional

Al promediar el último año del ciclo polimodal se realiza un test evaluativo de las preferen-
cias de los alumnos en las distintas carreras alternativas que se ofrecen en la región.
El test consiste en una primera parte, que contestan los alumnos y en una segunda, que eva-
lúa el docente colaborador. 
Esta actividad se realiza de manera gratuita y bajo la supervisión de nuestro Asesor
Pedagógico.

Contacto: Prof. Sergio H. Casas Silva - Teléfono: (0341) 155-195555.
E-mail: FundacionSanCayetano@Argentina.com

Población Beneficiada
Alumnos en edad escolar de 3er año del polimodal: 17 a 20 años.
Abierto a toda persona, sin restricción de edad, que desee orientación vocacional-profesio-
nal.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Rosario, Provincia de Santa Fe.
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Tipo de Organización: Fundación.
Número de la Personería Jurídica: Resolución IGJ 652/2000.
Año de creación: 1999.

Autoridades
Presidente: Alberto Croce.

Misión de la Institución
Trabajar por la inclusión, educativa, social, política y económica de los adolescentes y jóve-
nes con menos oportunidades.
Generar procesos de desarrollo socio-educativo local, sustentables e integrados a un pro-
yecto nacional.
Lograr que los jóvenes con menos oportunidades tengan formación necesaria para poder
ejercer sus derechos de ciudadanía a través de la participación en espacios existentes y en
otros por crear.
Desarrollar metodologías y propuestas a nivel nacional que incidan en la construcción de
políticas públicas en los ámbitos de educación, trabajo y juventud tendientes a posibilitar la
inclusión de los jóvenes con menos oportunidades.

Capacitación 

A través del Instituto SES ofrecen formación a docentes y a animadores socio-comunitarios.

Otorgamiento de Becas 

Se otorgan becas según las necesidades.

Talleres 

Se realizan talleres y cursos de acuerdo con la misión.

Liderazgo juvenil 

Todos los proyectos contemplan la formación en liderazgo de los jóvenes.

*Datos suministrados por: Flavio Mercau. 31-10-03

Alcance: 
nacional

FUNDACIÓN SES 
Sustentabilidad, Educación, Solidaridad

Vuelta de Obligado 2667  CASA - C1428ADQ - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Tel.: (011) 4896-1920/21 Fax: (011) 4896-1920/21 int 111
www.fundses.org.ar info@fundses.org.ar

Capacitación Otorgamiento
de becas

Talleres Liderazgo
juvenil
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FUNDACIÓN SES 

PROYECTOS

Compartir y Aprender

Apoyo a adolescentes y jóvenes en sus estudios a partir del fortalecimiento de organizacio-
nes de base de sus comunidades y del desarrollo de estrategias asociativas.
Apoyo a dos comunidades a partir del desarrollo de Grupos Comunitarios de Estudio y de
estrategias de participación del voluntariado corporativo.

Contacto: Leandro Botinelli - Teléfono: (011) 4896-1920/21.
E-mail: institutoses@fundses.org.ar

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Avellaneda, Boulogne (Pcia. de Bs. As.).

Centros Integrales Educativos de Jornada Extendida (CINTED)

Reflexión e investigación acerca de las Escuelas de Doble Jornada en Argentina.
Informe técnico y sugerencias de implementación.

Contacto: Cristina Catano - Teléfono: (011) 4896-1920/21.
E-mail: areanacional@fundses.org.ar

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
A nivel nacional.

Construyendo Comunidades de Aprendizaje

Investigación asociada con IIPE/UNESCO: “Mejorando las oportunidades de los jóvenes en
la educación media. Estrategias en América latina”.
Publicación basada en la investigación sobre tres experiencias de escuela en Argentina.

Contacto: Daniel García - Teléfono: (011) 4896-1920/21.
E-mail: arealocal@fundses.org.ar

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Neuquén, Bariloche, Mendoza.
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FUNDACIÓN SES 

Foros Educativos

Desarrollo de un proceso participativo local de incidencia en políticas públicas a partir de la
organización de Foros Educativos locales o regionales y de un Foro Virtual.

Contacto: Marcelo Krichesky - Teléfono: (011) 4896-1920/21.
E-mail: areanacional@fundses.org.ar

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Jujuy, Trelew, Mendoza.

Información adicional
Propuestas consensuadas de reforma de la Educación Media.
Avances conceptuales a partir del Foro Virtual temático.

Navegar.Sur

Programa de Capacitación de Jóvenes con Menos Oportunidades en Nuevas Tecnologías
para su incorporación al mundo del trabajo.

Contacto: Sonia Vidal - Teléfono: (011) 4896-1920/21.
E-mail: areanacional@fundses.org.ar

Población Beneficiada
45 Grupos de Formación Laboral en 3 años.
450 jóvenes capacitados.
5 equipos locales de formación en IT.
Al menos 15 empresas involucradas.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Neuquén, La Plata, Cruz del Eje, Río IV, Bariloche

OMBÚ

Programa de Formación en liderazgo y fortalecimiento de Organizaciones juveniles a partir del
desarrollo de proyectos locales (socioeducativos, emprendimientos, capacitación, etcétera).

Contacto: Adrián Di Gregorio - Teléfono: (011) 4896-1920/21.
E-mail: institutoses@fundses.org.ar

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Neuquén, Río IV, Cruz del Eje, Berisso, Ensenada, Bariloche, Formosa, Clorinda, 
Cap. Bermúdez, Mendoza, Trelew, Corrientes, Moreno, Gran Buenos Aires.
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FUNDACIÓN SES 

Redes Educativas

Realización de proyectos conjuntos entre Escuelas, Organizaciones de la comunidad e
Institutos de Formación Docente para lograr re-inclusión educativa de jóvenes y adolescen-
tes o promover su retención.

Contacto: Marcelo Kricheski - Teléfono: (011) 4896-1920/21.
E-mail: areanacional@fundses.org.ar

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Cruz del Eje, Bariloche, Neuquén, Río IV, Formosa, Clorinda, Cap. Bermúdez, Trelew,
Mendoza, Jujuy,  Moreno, Corrientes, La Plata y Gran Buenos Aires.

Información adicional
El Programa cuenta con más de 200 organizaciones e instituciones involucradas, y más de
1000 educadores o promotores comprometidos.

Sistema de Formación en Liderazgo Socioeducativo

Programa de Formación de Líderes de Organizaciones que trabajan con jóvenes en pers-
pectiva socioeducativa (9 módulos en 18 meses).
7 redes en conformación, 47 grupos juveniles participando, 264 jóvenes participando.

Contacto: María Laura Schiffrin - Teléfono: (011) 4896-1920/21.
E-mail: institutoses@fundses.org.ar

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Cruz del Eje, Corrientes, Formosa, Clorinda, Jujuy, Moreno, Mendoza.

Sistematizaciones de Experiencias

Acompañamiento y capacitación para la sistematización de experiencias innovadoras con
jóvenes, en lo educativo y social.
11 sistematizaciones de experiencias de organizaciones o escuelas publicadas (1 en imprenta).
8 equipos locales capacitados para sistematizar y mejorar sus prácticas

Contacto: Adrián Di Gregorio - Teléfono: (011) 4896-1920/21.
E-mail: Institutoses@fundses.org.ar

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
A nivel nacional.
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Tipo de Organización: Fundación. 
Número de la Personería Jurídica: 000955.
Año de creación: 1999.

Autoridades
Ing. Lucio Capalbo.

Misión de la Institución
“Desarrollar procesos de unidad en diversidad, a partir de comunidades consultivas y un lide-
razgo centrado en valores”.
La misión se canaliza actualmente a través de diversas estrategias, entre las cuales se des-
tacan el Centro de Capacitación y Posgrado, el Área de Cooperación e Investigación
Participativa, las publicaciones y los proyectos de servicio y desarrollo comunitario. 

Capacitación 

Cursos de Posgrado y extensiones académicas.

Otorgamiento de Becas

Se otorgan becas según las necesidades.

Asesoramiento en temas específicos

Asesoramiento en procesos organizacionales, diseño y ejecución de proyectos. Áreas de
Salud Comunitaria, Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental, Diversidad Cultural y
Derechos Humanos, Gestión Sostenible de Turismo, Arquitectura Bioambiental y Liderazgo
Comunitario.

Talleres

Seminarios abiertos sobre Cambio Global (10 años consecutivos). 

Biblioteca

Cuenta con la publicación de libros.

Alcance:
Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires y
Provincia de
Buenos Aires

FUNDACIÓN UNIDA

Otamendi 230 - CP 1405 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4902 5234 / 4903 5751 Fax: (011) 4902 5234 / 4903 5751
www.unida.org.ar coordinacion@unida.org.ar

Capacitación Otorgamiento
de becas

Asesoramiento
en temas

específicos

Talleres Biblioteca Proyectos
solidarios

Liderazgo
juvenil

Salud
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FUNDACIÓN UNIDA

Proyectos solidarios o productivos

Proyecto de huerta orgánica para el jardín Nº 959 de El peligro (La Plata) para complemen-
tar el comedor y huerta orgánica para niños de 4 a 6 años.

Liderazgo juvenil

Colaboración en proyectos de liderazgo juvenil en colegios secundarios en zona sur del gran
Buenos Aires.

Salud 

Proyectos de salud comunitaria. Nutrición en el Norte argentino.

Otros

Proyectos para el desarrollo de comunidades indígenas.

*Datos suministrados por: Adriana Nedel. 09/02/2004

PROYECTOS

Programa  “Centro de Posgrado y Capacitación de Fundación UNIDA”

UNIDA, creada en 1996, tiene como una de sus principales estrategias el Centro de
Posgrados y Capacitación, que trabaja integradamente con el área de Cooperación e
Investigación Participativa, enfatizando en las prácticas en campo, el diseño y ejecución de
proyectos y programas de investigación-acción, como parte indisoluble del proceso de capa-
citación y aprendizaje.
Las áreas temáticas actuales son: Salud Comunitaria, Gestión Estratégica de ONGs,
Diversidad Cultural y Derechos Humanos, Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental,
Gestión Sostenible de Turismo, Arquitectura Bioambiental, Gestión Participativa de
Proyectos. Liderazgo Comunitario.
Los cursos están facilitados por docentes universitarios tanto del país como del exterior, con
amplia experiencia en los temas abordados.
Las clases se dictan dentro de un clima comunitario, participativo y de intercambio enrique-
cedor se estimulan las dinámicas grupales, estudios de casos, métodos audiovisuales, prác-
ticas y salidas a campo.

Contacto: Ing. Lucio Capalbo - Teléfono: (011)-4902 5235 / 4903 5751.
E-mail: cursos@unida.org.ar  

Requisitos para acceder al Programa
Está dirigido a educadores, directivos de ONGs, organizaciones comunitarias, operadores de
proyectos de desarrollo, funcionarios municipales, comunicadores sociales, profesionales,
estudiantes universitarios y terciarios y a todo aquel que se interese por la equidad social y
sustentabilidad ambiental dentro de un marco conceptual innovador.
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FUNDACIÓN UNIDA

Con una duración de un año, a través de encuentros de un fin de semana mensual, para faci-
litar de ese modo la participación de personas de todo el país.

Población Beneficiada
No existe una edad límite, son muy diversas las edades y la profesiones de los alumnos, pero
dentro los cursos de Posgrado, la edad promedio va de los 21 a 65 años. En cambio en los
cursos de extensión, como el de Técnico en comunidades ecológicas, Huertas Orgánicas o
Arte indígena, las edades van de los a 17 a 65 años, aproximadamente,

Información adicional
Los Cursos de Posgrado son avalados por prestigiosas Universidades extranjeras. Los prin-
cipales convenios son:
Universidad Bolivariana (Santiago de Chile)
Universidad Nur (Santa Cruz de la Sierra)
Universidad para la Cooperación Internacional (Costa Rica)
Cátedra UNESCO “Desarrollo Humano Sostenible”
CLACSO-Ecoportal, programas académicos a distancia, sólo para el exterior.
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Tipo de Organización: Fundación.
Número de la Personería Jurídica: 1616406/96.
Año de creación: 1996.

Autoridades
Prof. Dr. José M. Méndez Ribas.

Misión de la Institución
Propender al fortalecimiento del Programa de Adolescencia del Hospital de Clínicas “José de
San Martín” para promover la Salud Integral y Desarrollo de los adolescentes y jóvenes.

Capacitación

Profesionales que atienden adolescentes. Promotores de salud juveniles.

Asesoramiento en temas específicos

Salud Integral de la Adolescencia. Formación de equipos interdisciplinarios.

Talleres

Para padres, docentes y adolescentes.

Emprendimientos escolares

Formación de promotores de salud. Talleres con adolescentes.

Liderazgo juvenil

Formación de promotores de salud.

Alcance:
Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires,
Pcia. de Buenos
Aires

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
PARA LA ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD

Cap. Gral Ramón Freire 2145 - CP 1426 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4786-1105         Fax: (011) 4786-1105
funaj@ciudad.com.ar

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Talleres Emprendimientos
escolares

Liderazgo
juvenil

Salud
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Salud 

Atención interdisciplinaria de adolescentes.

*Datos suministrados por: Ana Coll. 14/12/03

PROYECTOS

Formación de Promotores de Salud

Capacitación a alumnos de 3° y 4° año de escuelas secundarias como promotores de salud,
para que puedan ejercer su actividad con el resto de los alumnos de la escuela y capacitar
nuevos promotores (con el monitoreo de la Fundación).

Contacto: Lic. Delia Villegas - Dr Gustavo Girard - Teléfono: (011) 5950-8476/75 (por la
mañana).
E-mail: villegasdelia@hotmail.com

Requisitos para acceder al programa
Contactarse con el referente.

Población Beneficiada
Alumnos de escuelas secundarias.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Talleres para alumnos 
“Promoción de la Salud Integral de adolescentes y jóvenes”

Talleres participativos con adolescentes por grupos de edad, de acuerdo a las necesidades
de los alumnos y la Institución. Talleres con el equipo docente y/ o padres.

Contacto: Lic. Adriana Gordon - Lic. Delia Villegas - Teléfono: (011) 5950-8476/75 (por la
mañana).
E-mail: adrianagordon@fibertel.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
Contactarse con el referente.
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Población Beneficiada
Alumnos de escuelas secundarias.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conurbano bonaerense y provincia de Buenos Aires.
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Tipo de Organización: Fundación.
Número de la Personería Jurídica: 1687791/2000.
Año de creación: 2000.

Autoridades
Directora Ejecutiva: Lic. María Graciela Juliano.

Misión de la Institución
Transmitir y fortalecer los valores humanos en la juventud desarrollando diversos programas
en tres áreas de acción: formación, acción social y comunicación.

Capacitación 

CINE-DEBATES: para jóvenes voluntarios de GN. 
PROGRAMA LAZOS: incluye un programa de formación en valores humanos para los niños
beneficiados.

Otorgamiento de Becas

PROGRAMA LAZOS: las becas otorgadas cubren todos los gastos de estudio de los niños
apadrinados, así como de uniforme y traslado.

Talleres

PROGRAMA LAZOS: como complemento a la educación formal de los niños apadrinados,
se desarrollan diferentes talleres.

Proyectos solidarios o productivos

PROGRAMA SOÑAR DESPIERTO: incluye diferentes iniciativas solidarias llevadas adelan-
te por los jóvenes voluntarios GN.

Alcance:
Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires,
Provincia de
Buenos Aires,
México

GENTE NUEVA

Lavalle 1578 - 2°A - CP C1048AAL - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4665.4378 Fax: (011) 4628.2228
www.gentenueva.org.ar         www.gentenueva.com
gjuliano@gentenueva.org.ar

Capacitación Otorgamiento
de becas

Talleres Proyectos
solidarios

Liderazgo
juvenil

68
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GENTE NUEVA

Liderazgo juvenil

PROGRAMA CONGRESCUELAS: gira de congresos móviles que se desarrollan en diferen-
tes colegios de la Capital Federal.

*Datos suministrados por: M. Graciela Juliano. 22 de marzo de 2004

PROYECTOS

Programa Lazos 

LAZOS es un programa de becas educativas que persigue tres objetivos:
1. Promover la educación escolar primaria en las zonas más necesitadas de la Argentina,
ayudando así a disminuir los índices de deserción escolar.
2. Fomentar la educación integral, formando en valores humanos y espirituales a los niños
beneficiados, así como a los demás participantes: padrinos, padres y maestros.
3. Mejorar la calidad educativa, aportando materiales didácticos para la educación escolar
y dotando a las instituciones de los elementos necesarios para desarrollar idóneamente su
labor.
LAZOS, lleva a cabo el objetivo 1. mediante becas personales a los niños selec-
cionados las cuales cubren los gastos de estudio, uniforme y traslado.
El segundo objetivo se logra mediante un programa de formación en valores humanos que
LAZOS lleva adelante con los niños becados, así como con sus compañeros de clase.
El tercer objetivo se desarrolla como una tercera etapa, partiendo del análisis de las necesi-
dades que presenta la escuela con la que se trabaja, así como de los recursos disponibles
para llevar adelante tal labor.

Contacto: Ing. Darío Laiolo - Teléfono: (011) 4723.0354.
E-mail: dlaiolo@gentenueva.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Para el niño
- Estar inmerso en una situación de pobreza.
- Estar cursando alguno de los grados de 1° y 2° ciclo de EGB.
- Contar con el apoyo de los padres o tutores.
Para la escuela
- Apoyar el programa de formación en valores humanos impartido por LAZOS.

Población Beneficiada
Los niños becados deben estar cursando el 1° o 2° ciclo EGB.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Tigre, Provincia de Buenos Aires.
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GENTE NUEVA

Información adicional
Gente Nueva tiene una experiencia de 12 años desarrollando LAZOS en México, donde sur-
gió. Actualmente, en dicho país el Programa es llevado adelante por la Asociación Civil
México Unido, “hija” de Gente Nueva. Gente Nueva Argentina cuenta con el entero apoyo de
México Unido para desarrollar LAZOS en el país.
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Tipo de Organización: Asociación Civil  
Número de la Personería Jurídica: 000962 
Año de creación: 1989

Autoridades
Presidente: Lic. Alejandra Rabuini

Misión de la Institución
Facilitar y reconocer al Juego como un Derecho constitucional y una necesidad para la inclu-
sión social, el equilibrio psicológico, el aprendizaje creativo y la construcción de la identidad
cultural del ser humano desde su nacimiento.
Nuestras acciones lúdicas se fundamentan en la corriente humanística que tiene en cuenta
las necesidades e intereses del destinatario así su contexto. En dicho fundamento se articu-
lan conceptos filosóficos, antropológicos, socioculturales, pedagógicos y clínicos, siempre
desde una visión reflexiva y crítica para la resolución de situaciones y la construcción de la
formación integral de las personas.
El destinatario de las acciones de IPA Argentina es el ser humano desde su nacimiento,
inmerso en los diferentes contextos socioeducativos y culturales de nuestro país.
IPA Argentina tiene en cuenta, en cada una de sus propuestas y acciones, la Declaración IPA
por el Derecho del Niño a Jugar, enunciada internacionalmente para todos los países miembros.

Capacitación 

Instituto de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. C- 217 GCBA - D4 000060 Pcia. de
Buenos Aires.

Asesoramiento en temas específicos

Asesoramiento sobre Planificación y Gestión de Espacios de Juego.
Asesoramiento Pedagógico respecto de estrategias lúdicas para Educación Formal y No
formal.
Asesoramiento respecto de la calidad educativa, aporte sociocultural, valor ecológico y segu-
ridad de juegos y juguetes, a instituciones educativas, de salud, sector de la industria jugue-
tera, etcétera.

Alcance:
Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires,
Provincias de
Buenos Aires,
Santa Fe y
Mendoza

IPA
Asociación Internacional por el Derecho del Niño a Jugar

Sede académico-administrativa: Moreno 431 2do. - CP1091 - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires
Sede legal: Moreno 1836 7mo.B - CP1094 - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Tel.: Sede administrativa (011) 4342 8379 - Fax: (011) 4372 2123
www.ipaargentina.org.ar         ipa@ipaargentina.org.ar
secretaria@ipaargentina.org.ar

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Talleres Biblioteca Emprendimientos
escolares

Proyectos
solidarios

Liderazgo
juvenil

Salud

69
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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL POR EL DERECHO DEL NIÑO A JUGAR

Talleres

Se realizan talleres de fabricación de juegos artesanales.
Talleres de Juego en la Juegoteca Integral IPA.
Talleres para líderes comunitarios, educadores, profesionales de la salud y el trabajo social,
y padres, con utilización de técnicas lúdicas y de creatividad.

Biblioteca

Biblioteca especializada en la temática del Juego.

Emprendimientos escolares

Realización de proyectos educativos, desde una pedagogía lúdica, en articulación con
escuelas primarias, secundarias o polimodales  e institutos de formación docente, etcétera.

Proyectos solidarios o productivos

Capacitación y gestión de ludotecas  escolares y comunitarias, con posibilidad de generar
microemprendimientos.

Liderazgo juvenil

Se promueve la capacitación de Jóvenes líderes lúdicos, en articulación con otras organiza-
ciones. 

Salud 

Se asesora y promueve la realización de Juegotecas hospitalarias, móviles de Juego y capa-
citación a los facilitadores de juego que se desempeñen en el ámbito de la salud.
También se realizan acciones de promoción de la salud para capacitar en técnicas lúdicas
saludables madres cuidadoras.
En la ludoteca se atiende, además, a niños con necesidades especiales.

Otros

Desarrollo de un Laboratorio del Juego y el Juguete, en el que se analizan los objetos de
juego para mejorar la elección que se hace de ellos.
Se está desarrollando, resultado de este estudio, el proyecto de un sello de calidad y creati-
vidad de los juegos y juguetes. 

Datos suministrados por: Ana María Sciancalepore. 24/11/2003
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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL POR EL DERECHO DEL NIÑO A JUGAR 

PROYECTOS

Programa Ludoteca Integral IPA Argentina

La ludoteca brinda talleres de Juego a grupos de alumnos de escuelas desde el nivel inicial
hasta el secundario o polimodal.
Desarrolla, además, pasantías para alumnos o graduados de profesorados terciarios o
comunitarios.
Es espacio de aprendizaje en articulación con el Instituto de Capacitación y Perfeccionamien-
to Docente IPA Argentina, para los cursantes de los distintos seminarios de capacitación.
Brinda asesoramiento a instituciones educativas, para la planificación e implementación de
espacios de Juego y Juegotecas.

Contacto: Prof. Beatriz Caba - Teléfono: Ludoteca: (011) 4372 2123 - (011) 4342 8379.
E-mail: ipa@ipaargentina.org.ar - secretaria@ipaargentina.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Dirigirse por correo electrónico para formular su demanda y contactar con los responsables
de los proyectos.

Población Beneficiada
Nivel Inicial, Primaria, Secundaria o Polimodal, Terciaria, Universitaria.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Bs. As.
IPA Argentina también tiene Módulos en Rosario y Mendoza.

Laboratorio del Juego y el Juguete

Instituto Tecnológico del Juego y el Juguete; asesoramiento al sector juguetero, y a
instituciones educativas.
Si entendemos al juego como un modo de aprender a vivir, y no como un mero pasatiempo,
encontraremos a los juguetes como verdaderos mediadores de ese aprendizaje.
Es mucho lo que se ha investigado sobre las funciones del juguete en el desarrollo cultural
de un grupo humano. Podemos citar innumerables estudios desde el punto de vista antropo-
lógico, sociológico, psicológico y hasta semiológico, acerca de la función de un juego y un
juguete como portadores de paradigmas socioculturales.
Desde este instituto se asesora al sector juguetero respecto de factores no tomados tradicio-
nalmente en consideración, tales como los aspectos psicopedagógicos que estimula o de-
sarrolla un juguete.
Uno de los factores a tener en cuenta es la capacidad de crear que facilita el objeto de juego,
tanto desde el punto de vista operatorio como simbólico.
Otros destinatarios de nuestras acciones son las instituciones educativas, que podrán encon-
trar: asesoramiento personal e institucional y consulta a publicaciones especializadas.

Contacto: Lic. Alejandra Rabuini.
Teléfono: Laboratorio del Juego y el Juguete: (011) 4553 2134 - (011) 4342 8379.
E-mail: ipa@ipaargentina.org.ar
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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL POR EL DERECHO DEL NIÑO A JUGAR

Requisitos para acceder al Programa
Dirigirse por correo electrónico para formular su demanda y contactar con los responsables
de los proyecto

Población Beneficiada
Nivel Inicial, Primaria, Secundaria o Polimodal, Terciaria, Universitaria.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Bs. As.

Instituto de Capacitación y Perfeccionamiento Docente C 217;
d4000060

Desde el Instituto IPA, hemos adoptado las conclusiones de UNA Comisión Internacional
sobre la Educación (UNESCO), para el siglo XXI.
En ellas se plantean cuatro grandes desafíos para la educación en el presente:
“aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir juntos”.
Quienes trabajamos con el juego hemos comprobado su potencial como instrumento para
aprendizajes significativos, de fuerte contenido vivencial, generadores de alegría, de confian-
za, de solidaridad y amistad, sentimientos que surgen concomitantemente con la libertad
para curiosear, expresar, ensayar, combinar, pensar y transformar. A través del juego la per-
sona construye un mundo interior potente, fuente inagotable de recursos personales, para
descubrir, resolver, compartir y, junto a otros, defender la Vida.
Las propuestas docentes del Instituto abarcan aspectos generales de la formación en una
Pedagogía Lúdica, aspectos específicos referentes a los distintos niveles de la escolaridad,
y capacitan para diseñar estrategias a largo plazo utilizando el juego en programas educati-
vos tendientes a la educación para la prosocialidad.
Nuestros cursos han obtenido acreditación de puntaje para los docentes; además, recibimos
en ellos a líderes de educación no formal.
Algunos de nuestros cursos son los siguientes:
Formación de Ludoeducadores.
Juegoteca, un espacio para armar.
Propuestas lúdicas para educar en Valores al Adolescente Temprano.
Juegos para la PAZ.
Alianza Escuela-Familia, estrategias para lograr acuerdos.
Recursos lúdicos para el abordaje de trastornos del aprendizaje.
El Juego musical en la escuela.

Contacto: Lic. Ana María Sciancalepore.
Teléfono: Instituto de capacitación: (011) 4822 4203 - (011) 4342 8379.
E-mail: ipa@ipaargentina.org.ar - nenúfar@ipaargentina.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Dirigirse por correo electrónico para formular su demanda y contactar con los responsables
de los proyectos.

Población Beneficiada
Nivel Inicial, Primaria, Secundaria o Polimodal, Terciaria, Universitaria.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Capital Federal y provincia de Bs. As.
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Tipo de Organización: Asociación Civil.
Número de la Personería Jurídica: 110.
Año de creación: A nivel mundial 1950 / Argentina 1985.

Autoridades
Representante residente en Argentina: Edson L. Teixiera.

Misión de la Institución
La LBV tiene como misión promover la Ciudadanía Ecuménica, colaborando con la elimina-
ción de la pobreza, material y espiritual, a través de la promoción del desarrollo sustentable
humano y social, generando un proceso de transformación desde el individuo hacia la socie-
dad en las áreas de educación, cultura, alimentación, salud y trabajo, contemplando las nece-
sidades del ser humano, desde el punto de vista físico, emocional, intelectual y espiritual.

Donaciones 

A través del Programa Red de Ayuda: ropa, calzado, material didáctico, juguetes, libros, entre
otros insumos.

Talleres

Talleres de Nutrición.

Emprendimientos escolares

Panadería comunitaria: construcción de horno a leña mixto para panificación.

*Datos suministrados por: Laura Leone. 24/11/2003

Alcance:  
nacional

LEGIÓN DE LA BUENA
VOLUNTAD

José Mármol 964 - CP1236 - Ciudad de Buenos Aires - Buenos Aires
Tel.: (011) 4925 – 5000 Fax: (011) 4925 - 2930
www.lbv.org.ar lbv@lbv.org.ar

Donaciones Talleres Emprendimientos
escolares

70
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LEGIÓN DE LA BUENA VOLUNTAD

PROYECTOS

Proyecto de Panadería Comunitaria

Equipamiento para la creación de una panadería comunitaria mediante la construcción de un
horno a leña mixto.
Asesoramiento para la creación de una panadería comunitaria. 

Contacto: Laura Leone - Teléfono: (011) 4925 - 5000. 
E-mail: lleone@lbv.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Enviar solicitud por mail, fax o carta en hoja membretada o con firma y sello, en donde se
detallen las características de la escuela u organización solicitante, los servicios que brinda,
la población asistida y la necesidad específica por la cual se contacta. 

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense

Proyecto de Nutrición para Comedores Escolares

Capacitación en nutrición, seguridad e higiene alimentaria, destinada a docentes, alumnos y
personal de comedores escolares.
Capacitación en administración de servicios de alimentación.

Contacto: Laura Leone - Teléfono: (011) 4925 - 5000.
E-mail: lbv@lbv.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Enviar solicitud por mail, fax o carta en hoja membretada o con firma y sello, en donde se
detallen las características de la escuela u organización solicitante, los servicios que brinda,
la población asistida y la necesidad específica por la cual se contacta. 

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense.

Información adicional
Este Programa se realiza junto a Nutrar.com –empresa de divulgación, actualización cientí-
fica y capacitación profesional, que brinda soluciones a través de internet en el campo de la
alimentación y nutrición– por medio de un acuerdo de prestación recíproca de Asistencia
Técnica y Académica firmado con la LBV.
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LEGIÓN DE LA BUENA VOLUNTAD

Red de Ayuda

Programa destinado a colaborar con organizaciones de base (comedores, hogares) y escue-
las a través de la donación de insumos de primera necesidad, como ropa, calzado, juguetes,
libros, material didáctico, entre otros. 

Contacto: Shirley Gaspar de Alvarenga - Teléfono: (011) 4925 - 5000. 
E-mail: ashirley@lbv.org.ar

Requisitos para acceder al Programa
Enviar solicitud de colaboración por mail, fax o carta en hoja membretada o con firma y sello,
en donde se detallen las características de la escuela u organización solicitante, los servicios
que brinda, la población asistida y la necesidad específica por la cual se contacta. 
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Tipo de Organización: Organismo sin fines de lucro.
Año de creación: 1995.

Autoridades
Inés Palomeque.

Misión de la Institución
La misión principal es llevar las voces de niños y jóvenes a la comunidad científica, política,
educativa y cultural tanto a nivel nacional como internacional.

Asesoramiento en temas específicos

Arte, cultura y educación para la paz.

Talleres

Se realizan conferencias y talleres acorden a la misión.

Liderazgo juvenil

Se realizan proyectos para jóvenes, relacionados con la misión.

Alcance:
nacional e 
internacional

MIL MILENIOS DE PAZ

Emilio Mitre 284 - CP 1640 - Martínez - Buenos Aires
Tel.: (011) 4792-1732 Fax: (011) 4792-1732
www.milmilenios.org.ar info@milmilenios.org.ar

Asesoramiento
en temas

específicos

Talleres Liderazgo
juvenil
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MIL MILENIOS DE PAZ

PROYECTO

V Asamblea Parlamentaria de líderes jóvenes
IV Seminario de Capacitación para líderes jóvenes

V Encuentro de Integración

Es una gran oportunidad de integración e intercambio para los jóvenes PROTAGONISTAS
DEL CAMBIO.

Contacto: Ines Palomeque - Teléfono: (011) 4792-1732.
E-mail: inespalomeque@fibertel.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
Se puede participar de dos maneras: 
1.- Presencial 
2.- A distancia 
Todos pueden enviar propuestas y proyectos.
Quienes hayan optado por la participación presencial ocuparán una banca en la Asamblea
Parlamentaria como Senador o como Diputado.

Población Beneficiada
Jóvenes entre 14 y 25 años.

Escuelas o entidades donde se aplica
Colegio José Hernández, San Martín de los Andes, Hombre Nuevo y otros.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Latinoamérica especialmente en Argentina y Brasil (San Pablo Aracuara).

Información adicional
Objetivos
*Promover el desarrollo y la participación de la juventud. 
*Fortalecer las relaciones entre organizaciones juveniles a través de redes de comunicación. 
*Valorar y reconocer el trabajo de los jóvenes y su aporte a la sociedad. 
*Fortalecer y ejercitar valores democráticos y de ciudadanía. 
*Escuchar las voces de los jóvenes para que sus opiniones sean tenidas en cuenta y se les
faciliten los recursos necesarios para concretar sus proyectos. 
*Garantizar y defender el crecimiento y desarrollo de los jóvenes como sujetos plenos de
derecho. Por ejemplo: derecho a expresarse y derecho a formar un juicio o criterio propios. 
*Favorecer la toma de conciencia en los jóvenes sobre temas que hacen al desarrollo sus-
tentable y al cumplimiento de los objetivos de Desarrollo del Milenio.
*Favorecer la construcción de una Cultura de paz, en relación con uno mismo, con los otros
y con el medio ambiente natural y cultural.
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Tipo de Organización: Asociación Civil.
Número de la Personería Jurídica: 138.678.
Año de creación: 1938.

Autoridades
María Luisa Zorraquín de Tanoira.

Misión de la Institución
Trabajar en la promoción humana integral de la familia rural.

Capacitación 

Cursos a docentes rurales.

Otorgamiento de Becas

A docentes rurales.

Asesoramiento en temas específicos

Educación afectivo-sexual.
Educación y proyecto de vida.

Equipamiento

Material didáctico y catequístico, zapatillas, ropa y alimentos.

Donaciones 

Zapatillas, libros y alimentos. 

Talleres

De capacitación docente. 

Alcance: 
nacional

MISIONES RURALES
ARGENTINAS

Riobamba 1036 - CP 1116 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4815-7693/4813-8447 Fax: (011) 4815-7693/4813-8447
misionesrurales@2vias.com.ar

Capacitación Otorgamiento
de becas

Asesoramiento
en temas

específicos

Equipamiento Donaciones Talleres Biblioteca Proyectos
solidarios

Salud

72
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MISIONES RURALES ARGENTINAS

Biblioteca

Apoyo a bibliotecas rurales.

Proyectos solidarios o productivos

Huertas, pequeños emprendimientos productivos.

Salud 

Proyecto de nutrición y salud en una comunidad Wichi (junto con CESNI).

Otros

Proyecto de alfabetización y lectoescritura (junto con la Asociación Fe y Alegría).

*Datos suministrados por: Lic. Vanina Vassallo de Torres. 19 de diciembre del 2003

Ficha 73  19/8/04  05:38 pm  Página 223



224

Tipo de Organización: Asociación Civil.
Año de creación: 1994.

Autoridades
Dir. Carlos Pedro Vairo.

Misión de la Institución
Museo con gran participación en el desarrollo de la comunidad. Talleres de dibujo, pintura,
teatro, danza, fotografía, etcétera.

Capacitación 

Museólogo. Etnógrafo.

Otorgamiento de Becas

Estudiantes de museología. Pasantías.

Asesoramiento en temas específicos

Documentales de naufragios e Islas de los Estados y Antártida.

Equipamiento

Material didáctico y lúdico.

Talleres

Dibujo, fotografía, teatro, pintura, acuarela.

Biblioteca

Biblioteca de temas regionales  y marítimos.

Alcance: 
provincia de
Tierra del Fuego

MUSEO MARÍTIMO DE
USHUAIA

Ex Presidio de Ushuaia - CP 9410 - Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego
Tel.: (02901)-437481 Fax: (02901)-437481
www.ushuaia.org museomar@satlink.com
vairo@museomaritimo.com bibliomar@infovia.com.ar

Capacitación Otorgamiento
de becas

Asesoramiento
en temas

específicos

Equipamiento Talleres Biblioteca Emprendimientos
escolares
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MUSEO MARÍTIMO DE USHUAIA

Emprendimientos escolares

Museo en la escuela.

*Datos suministrados por: Lic. Carlos Pedro Vairo. Director. 23/12/03

PROYECTOS

El Museo en la escuela

Valija Museo: 1) Material de la Isla de los Estados, Piedra Buena, maquetas de barcos, fle-
chas y canoa yamana.
2) Muestras transitorias: Patrimonio Arquitectónico de Ushuaia. Maquetas y paneles para
enviar a las escuelas que explican método de construcción de las viviendas tradicionales de
Ushuaia.
3) Muestra transitoria del Presidio de Ushuaia: maqueta del Presidio, total y de un pabellón
parte interna, paneles explicativos, trajes de presos y guardiacárceles.

Contacto: Dir. Lic. Carlos Pedro Vairo, Museógrafa Karina Hereñú, Profesor de Historia Juan
Carlos Leónidas Arias - Teléfono: (02901)-437481.
E-mail: museomar@satlink.com, bibliomar@infovia.com.ar

Requisitos para acceder al programa
Solicitar el material con unos días (7) de anticipación.

Población Beneficiada
Primaria y Secundaria. Depende del profesor y del contenido de la explicación.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Ciudad de Ushuaia.

Información adicional
El Museo Marítimo y del Presidio posee sala para minusválidos visuales. 
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Tipo de Organización: Asociación Civil.
Número de la Personería Jurídica: 1466-G-1999.
Año de creación: 1997.

Autoridades
Norma Raquel González.

Misión de la Institución
La entidad tiene por objeto mejorar la calidad de vida en sectores con necesidades básicas
insatisfechas, promover la participación comunitaria en sectores barriales, desarrollar un pro-
grama de capacitación social, utilizar los recursos disponibles para la atención de los más
carenciados, brindar asistencia técnica destinada a fortalecer la capacidad de los sectores
de producción, comercial e industrial para formular, diseñar y monitorear proyectos de capa-
citación laboral, fomentar el empleo en zonas rurales y urbanas a fin de mejorar las posibili-
dades de inserción de los desocupados, brindar ocupación transitoria a trabajadores median-
te la realización de proyectos de servicios sociales a la comunidad orientados a mejorar la
calidad de vida de la población, para citar los más importantes.

Capacitación 

Capacitación laboral en distintas actividades: elaboración de pan, de jabón, de dulces y mer-
meladas, de pastas, de jabón. Confección de ropa, de alpargatas, de bijouterie, de artesa-
nías en general. Cestería china, etcétera.

Otorgamiento de Becas

Se otorgan becas según las necesidades.

Asesoramiento en temas específicos

Organización y formación de ONGs y centros vecinales, formación y capacitación de grupos
emprendedores, elaboración de plan de negocios, asesoramiento en general en busca de
una solución a todo vecino que se acerque.

Mejoramiento edilicio y/o infraestructura

Elaboración de proyectos.

Alcance: 
provincia de
Jujuy

N.O.R.M.A.
Nueva Organización Responsable de Mayor Asistencia

Artero 1035 - CP 4608 - Monterrico - El Carmen - Provincia de Jujuy
Tel.: (0388) 4944382
as_norma_juj_ar@yahoo.com.ar

Capacitación Otorgamiento
de becas

Asesoramiento
en temas

específicos

Mejoramiento
edilicio

Donaciones Talleres Proyectos
solidarios

Liderazgo
juvenil

Salud
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Ficha 75  9/9/04  02:45 pm  Página 226



227

NUEVA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DE MAYOR ASISTENCIA - N.O.R.M.A.

Donaciones 

De acuerdo con el estado de la institución: equipamientos de cocina a diferentes escuelas
de la zona.

Talleres

Sobre salud, educación y mejoramiento ambiental.

Proyectos solidarios o productivos

Proyectos de todo tipo, para Programas nacionales y provinciales; además de aplicación ins-
titucional para ser volcados a la comunidad.

Liderazgo juvenil

Formación de grupos juveniles.

Salud 

Prevención de enfermedades.

*Datos suministrados por: Norma Raquel González. 20/01/04

PROYECTOS

Capacitación Laboral para Jefes de Hogar y Vecinos en General

La actividad que se desarrolla es la Capacitación Laboral de Jefes de Hogar y vecinos de
nuestra comunidad en distintas actividades: elaboración de pan, de jabón, de dulces y mer-
meladas, de pastas, de jabón. Confección de ropa, de alpargatas, de bijouterie, de artesa-
nías en general. Cestería china, etcétera.
Con clara tendencia a la formación de microemprendedores.

Contacto: Norma González - Teléfono: (0388) 4944382.
E-mail: as_norma_juj_ar@yahoo.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
Solo tener la buena voluntad de aprender.

Población Beneficiada
Preferentemente de 14 años en adelante. Por lo general, la capacitación se basa en prácti-
ca, por lo que no son necesarios estudios previos.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Monterrico, La Ovejería, Alto Comedero, El Carmen, Perico y San Salvador de Jujuy.
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Tipo de Organización: Asociación Civil.
Año de creación: 1997.

Autoridades
Enrique Alasino.

Misión de la Institución
Aportar al desarrollo humano, a través de la búsqueda de mecanismos de progreso, consti-
tuyendo nuestro aporte a través de la formación de líderes coherentes y ciudadanos respon-
sables.

Capacitación

Dirigida a jóvenes del sector educativo formal secundario acerca de temas de agenda de
Naciones Unidas y organismos del sistema.

Talleres

Talleres destinados a jóvenes con temáticas internacionales.

Liderazgo juvenil

Actividades dirigidas a la formación de jóvenes con la expectativa de que ocupen posiciones
de liderazgo.

*Datos suministrados por: Enrique Alasino. 25 de noviembre de 2003

Alcance: 
provincias de
Buenos Aires,
Córdoba,
Mendoza y San
Juan y Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

O.A.J.N.U.
Organización Argentina de Jóvenes para las 
Naciones Unidas

Junín 1940 - 1° Piso - CP1113 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4807-3389 Fax: (011) 4807-3389
www.oajnu.org info@oajnu.org 

Capacitación Talleres Liderazgo
juvenil
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ORGANIZACIÓN ARGENTINA DE JÓVENES PARA LAS NACIONES UNIDAS

PROYECTOS

Concurso Alegatos

El Concurso de Alegatos, organizado en conjunto con la Universidad de Palermo, consiste
en la resolución de un caso ficticio planteado por un Tribunal.

Contacto: Verónica Curci - Teléfono: (011) 4807-3389.
E-mail: info.buenosaires@oajnu.org

Requisitos para acceder al Programa
Ser estudiantes del último año de la escuela secundaria.

Población Beneficiada
17 / 18 años.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Concurso Literario

El Concurso Literario es una oportunidad que la OAJNU da a los jóvenes. No es instructivo,
es decir, no instruye ni hace a la opinión de los jóvenes, sí les proporciona un tema a partir
del cual, luego de haberse informado ellos mismos, podrán plasmar su propia perspectiva
sobre la cuestión.
Este Concurso constituye un medio complementario de la formación de los jóvenes, ya que
los acerca a la lectura y los interesa por la investigación y la escritura de diversas temáticas
internacionales (sociales, culturales, políticas, económicas) con lo que promueve la creativi-
dad y la libre expresión de pensamiento a través de la producción literaria.
De esta manera, confiamos en que estaremos aportando al desarrollo de jóvenes con espí-
ritu crítico mediante la argumentación que cada uno de ellos desarrollará en su ensayo.

Contacto: Pablo Bollati - Teléfono: (0351) 425-8249.
E-mail: Info.cordoba@oajnu.org

Requisitos para acceder al Programa
-El ensayo es individual, es decir, el resultado del trabajo de sólo una persona. A su vez, cada
autor debe presentar sólo una obra inédita y original, de estricto carácter personal, la cual no
podrá haber resultado ganadora de ningún otro concurso. 
-Cada colegio puede participar con un máximo de tres obras. 
-Los trabajos son presentados bajo el título “Mi visión sobre (el tema previsto)” en hoja tama-
ño A4, con una extensión máxima de 3 (tres) carillas; espacio simple; márgenes de 2,5 cm;
letra Arial 12 o común de máquina de escribir, por triplicado.
-A los efectos de su realización, se podrá consultar cualquier tipo de fuentes. Se deberá deta-
llar la bibliografía utilizada.
-En una hoja separada y en el sobre, escribir los siguientes datos del autor: apellido y nom-
bre, edad, año de cursado, DNI, dirección, e-mail y teléfono.
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ORGANIZACIÓN ARGENTINA DE JÓVENES PARA LAS NACIONES UNIDAS

Datos del colegio: nombre, dirección, localidad, dirección de e- mail y teléfono. 
-Las obras elegidas por cada establecimiento educativo deberán ser enviadas según las
fechas estipuladas, en un sobre cerrado, por correo a 27 de abril 260 PB of. 1, Código Postal
5000, Córdoba Capital, o por e-mail en formato documento Microsoft Word a la casilla
info.cordoba@oajnu.org. En caso de utilizar este último medio, se enviará una confirmación
de recepción vía e-mail dentro de las 48 horas de recibido el mensaje.
-Las obras no serán devueltas.
-No podrán participar de este concurso integrantes de la OAJNU. 
-El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y la aceptación de las bases.
Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta a discreción de la OAJNU.
-Los autores deberán ceder los derechos de publicación de sus obras a la OAJNU.

Población Beneficiada
Alumnos del nivel secundario que tengan entre 16 y 20 años.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Alcance nacional.

Información adicional
Criterios de valoración de las obras
-Compromiso con el tema a escribir. Conocimiento del tema y seriedad al abordaje.
-Creatividad y valoración personal. Análisis del fenómeno desde la óptica personal del autor
(se pretende la expresión libre del estudiante sobre el fenómeno).
-Espíritu crítico.
-Coherencia textual. Buen uso del lenguaje (vocabulario congruente con el tema propuesto).
Redacción: organización y presentación de las ideas, variedad léxica y aspectos ortográfi-
cos.
-Respeto por las características de la categoría literaria trabajada: Ensayo.
-Argumentación y fundamentación.
En la fundamentación, se tendrá en cuenta también el material consultado. 

Proyecto Día de Todos

En virtud del Día de Naciones Unidas, OAJNU llevó adelante este proyecto consistente en
conferencias dadas por sus integrantes sobre Sistema y desafíos de las Naciones Unidas en
12 colegios de la provincia de Córdoba. 

Contacto: Gabriel Valfré - Teléfono: (0351) 494-7962.
E-mail: gvalfre@oajnu.org

Requisitos para acceder al programa
Que el colegio solicite la inscripción. La participación es totalmente gratuita para los colegios
de la ciudad de Córdoba. Los Colegios de otras localidades deben abonar el pasaje de los
disertantes.

Población Beneficiada
Estudiantes de entre 3ro y 6to años de nivel Medio.
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ORGANIZACIÓN ARGENTINA DE JÓVENES PARA LAS NACIONES UNIDAS

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Ciudad de Córdoba, Villa General Belgrano, Hernando.

Gabinetes sobre Naciones Unidas

Durante todo el ciclo lectivo la Oajnu brinda, en aquellos colegios donde existen estos gabi-
netes, capacitaciones tendientes a fortalecer los conocimientos de temas de presencia per-
manente en el plano internacional: educación, paz y seguridad, derechos humanos, cultura,
medio ambiente, alimentación, desarrollo humano y económico, globalización, etcétera.

Contacto: Silvina Yanina Leyes - Teléfono: (0264) 156626995.
E-mail: Info.sanjuan@oajnu.org

Requisitos para acceder al Programa
Destinado a instituciones educativas publicas o privadas de la provincia de San Juan.

Población Beneficiada
Jóvenes entre 14 y 18 años que se encuentren cursando el Ciclo Polimodal.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Provincia de San Juan.

Jornada de la Juventud: Sociedad de la Información

La actividad consiste en la conmemoración del Día Mundial de la Juventud, a celebrarse el
12 de agosto. En esta oportunidad, se decide tratar una temática actual de Naciones Unidas
y se elige un tema como Sociedad de la Información, con motivo de la Cumbre a realizarse
en el mes de diciembre en Ginebra. La metodología consiste en ponencias a cargo de espe-
cialistas y posterior debate por parte de los participantes, que representan a los distintos
actores dentro de la sociedad. 

Contacto: Ana Belén Montserrat Chinivasi Paladino - Teléfono: (011) 4807-3389.
E-mail: info.buenosaires@oajnu.org

Requisitos para acceder al Programa
Ser estudiantes del último año de la escuela secundaria.

Población Beneficiada
17 / 18 años.

Jurisdicción en la que se  aplica el Programa
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires.
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Modelo de Naciones Unidas

Simulación del funcionamiento de las Naciones Unidas. En un Modelo los participantes asu-
men el rol de representantes de los distintos países con la misión de reconciliar culturas, idio-
sincrasias e intereses que probablemente en algún momento de sus vidas definieron como
irreconciliables.

Contacto: María Victoria Morando - Teléfono: (011) 4807-3389.
E-mail: info.buenosaires@oajnu.org

Requisitos para acceder al Programa
Existen distintos criterios para participar en los tres Modelos que se organizan en Buenos
Aires (Junior, Regional y Universitario), según la edad.

Población Beneficiada
De los 14 a los 25 años.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires.
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Tipo de Organización: Fundación (a nivel internacional).
Año de creación: 1980.

Autoridades
En Argentina: Marina Mansilla Hermann. 

Misión de la Institución
“Darle poder a los jóvenes”: motivar a la gente joven para que reconozca sus responsabili-
dades como ciudadanos globales.

Capacitación 

Programa de educación para el desarrollo sostenible. Programa de educación en derechos
humanos.
Capacitación para jóvenes líderes a través del Programa Be the Change!

Talleres

Para docentes (educación en derechos humanos) y para jóvenes en derechos humanos y
desarrollo sostenible.

Emprendimientos escolares

Programa “Seamos el cambio” (Be the Change!). Proyectos de desarrollo liderados por
jóvenes.

Otros 

Publicaciones, producción de material educativo en temáticas de desarrollo, derechos huma-
nos, medio ambiente. Eventos nacionales e internacionales (Congreso Mundial de la
Juventud). 

*Datos suministrados por: Marina Mansilla Hermann. 30/11/03

Alcance: 
nacional

PEACE CHILD ARGENTINA
Peace Child International

J. de Garay 1164 - CP B1838FLD - Luis Guillón - Buenos Aires
Tel.: (011) 4290-5133
www.peacechild.org         peacechildargentina@yahoo.com.ar

Capacitación Talleres Emprendimientos
escolares
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PEACE CHILD INTERNATIONAL

PROYECTOS

Programa de educación para el Desarrollo Sostenible

El objetivo de este Programa es ayudar a los jóvenes  a comprender el verdadero significa-
do del concepto de “desarrollo sostenible”, a través de la identificación y diagnóstico de los
problemas claves en sus comunidades y el desarrollo de planes de acción tendientes a su
solución.

Contacto: Marina Mansilla Hermann - Teléfono: (011) 4290-5133.
E-mail: peacechildargentina@yahoo.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
Interés en la temática y compromiso para el desarrollo de un trabajo continuo.

Población Beneficiada
Niños y jóvenes hasta 25 años.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Nacional.

Programa “Seamos el Cambio” (Be The Change)

El objetivo de este Programa es promover y facilitar la ejecución de proyectos de desarrollo
de pequeña y mediana escala, ideados y liderados por jóvenes y orientados hacia el cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. Se trata de un
Programa internacional de acción juvenil para el desarrollo sostenible que aspira a darle
poder a los jóvenes alrededor del mundo para que “Sean el cambio que quieren ver en el
mundo” (M. Gandhi). Peace Child ofrece apoyo financiero y asesoramiento a los jóvenes
para que puedan crear y completar diferentes tipos de proyectos (por ej.: la construcción de
una planta de reciclaje de papel en India, restauración de un parque en Armenia, construc-
ción de una planta de bio-gas en Pakistán).

Contacto: Marina Mansilla Hermann - Teléfono: (011) 4290-5133 / www.bethechange.info -
E-mail: peacechildargentina@yahoo.com.ar

Requisitos para acceder al programa
Los jóvenes interesados deben presentar sus propuestas en un formato predeterminado y
cumplir, una serie de requisitos.

Población Beneficiada
Niños y jóvenes hasta 25 años.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Internacional.
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PEACE CHILD INTERNATIONAL

Programa de educación en Derechos Humanos y Cultura de Paz

Formación para docentes en técnicas de educación en derechos humanos y cultura de paz. 
Desarrollo de un trabajo conjunto entre profesores y alumnos para la creación de materiales
educativos y una metodología modelo para la instrucción de los principios básicos de los
derechos humanos.

Contacto: Marina Mansilla Hermann – Teléfono: (011) 4290-5133.
E-mail: peacechildargentina@yahoo.com.ar

Requisitos para acceder al Programa
Interés en la temática y compromiso para el desarrollo de un trabajo continuo.

Población Beneficiada
Docentes de EGB y Polimodal – Alumnos de EGB y polimodal.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Nacional.
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Tipo de Organización: Fundación.
Número de la Personería Jurídica: Resolución I.G.J. Nº1003.
Año de creación: 1989.

Autoridades
Presidente: Mario Rejtman Farah.

Misión de la Institución
Generar información cívica y promover acción colectiva para construir ciudadanía.

Capacitación / Asesoramiento

Programa Jóvenes Negociadores (PYN) y Aulas Sin Fronteras.
Negociación y resolución pacífica de conflictos, valores democráticos, participación ciudada-
na.

Talleres

Herramientas de Participación Ciudadana.

Liderazgo juvenil

Todos los proyectos de la Fundación promueven el liderazgo juvenil.

*Datos suministrados por: Susana Mansilla. Coordinadora Área Construcción de Ciudadanía. Diciembre de 2003

Alcance: 
nacional

PODER CIUDADANO

Piedras 547 timbre 2 - CP C1070AAK - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Buenos Aires
Tel.: (011) 4331-4925 Fax: (011) 4331-4925
www.poderciudadano.org fundacion@poderciudadano.org

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Talleres Liderazgo
juvenil

77

Ficha 78  9/9/04  03:01 pm  Página 236



237

PODER CIUDADANO

PROYECTOS

Aulas sin Fronteras

Es una metodología de gestión social que permite, una vez detectados los agentes innova-
dores eficientes, facilitarles las herramientas de participación ciudadana, generar acción
colectiva tendiente a modificar las  políticas públicas promoviendo la participación social res-
ponsable. Pretende rescatar, difundir, multiplicar y articular la potenciación recíproca de la
red de emprendedores educativos innovadores a través de foros deliberativos de construc-
ción de propuestas, congresos de intercambio de experiencias exitosas y su posterior apoyo,
asesoramiento y seguimiento. Fortalece su propuesta con la producción de libros, recursos
didácticos y el uso de las nuevas tecnologías.

Contacto: Oscar Rasori, Referente del Proyecto - Teléfono: (011) 4331-4925 int. 212. 
E-mail: aulasinfronteras@poderciudadano.org

Población Beneficiada
La diversidad de acción del programa permite llegar a todos los sectores de la educación
desde el nivel Inicial al Universitario, incluyendo los sectores no formales de la educación.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
En todo el país.

Información adicional
El aporte específico de Aulas sin fronteras es su trayectoria, producto del contacto perma-
nente con tantas experiencias exitosas que, a lo largo de nuestro país, desarrollan sus pro-
gramas. Difundimos algunas de ellas, con datos que permiten identificarlas, para que aque-
llos docentes o alumnos que estén interesados en interactuar con ellas, interrogarlas e inte-
grar programas de actividades, puedan hacerlo. No pretendemos que sean modelos fijos o
recetas. Buscamos facilitar el aprendizaje sobre el recorrido que otros ya realizaron, crear
condiciones para desarrollar los dispositivos que permiten las agendas comunes, la cons-
trucción de redes. Posibilitar que algunas escuelas con temáticas afines puedan hacer un
congreso o una jornada sobre las problemáticas que las ocupan o publicar juntas sus expe-
riencias, programar visitas de intercambios de alumnos o docentes, aulas gemelas, entre
otros.
Aulas sin fronteras viene trabajando desde hace ocho años en el fortalecimiento de la edu-
cación como espacio constructor de ciudadanía. En estos momentos se esta impulsando el
desarrollo de la RED sin fronteras y, dentro de ella, la RED de DEBATE sin fronteras en alian-
za estratégica con IDEA (Asociación Internacional de Debate Educativo).
Más información en www.sizecampus.com.ar
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Programa de Jóvenes Negociadores.

Proveer el aprendizaje de un método secuencial como la negociación para la resolución de
conflictos, a fin de otorgar a los jóvenes la posibilidad de interactuar directa y pacíficamente
con otros, para la solución de un problema o el logro de una meta individual o grupal.
Promover la participación de docentes, directivos, alumnos y toda la comunidad escolar para
estimular el desarrollo de habilidades propias de nuestro sistema democrático así como la
adquisición de valores, costumbres y actitudes que enriquezcan y sostengan esta forma de
vida.

Contacto: Silvia Dowdall, Amelia Pugliese, Coordinadoras Pedagógicas.
Teléfono: (011) 4331-4925 int. 228.
E-mail: pyn@poderciudadano.org

Requisitos para acceder al Programa
Poder Ciudadano tiene la Licencia de PYN USA para trabajar el Programa en Argentina y
Paraguay. Por esta razón su costo es variable de acuerdo con la cantidad de escuelas y
docentes a capacitar. Consultar presupuesto para cada caso.

Población Beneficiada
Si bien el ciclo ideal para aplicar el programa es el EGB 3, toda la comunidad escolar se ve
beneficiada.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
En Argentina: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Conurbano, Río Gallegos y Las Heras
(Santa Cruz), Jesús María y Colonia Caroya (Córdoba).
Paraguay: Asunción.
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Tipo de Organización: Asociación Civil.
Número de la Personería Jurídica: PJ. N° 18.405.
Año de creación: 1997.

Autoridades
Presidente: Fernando Neo.

Misión de la Institución
Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa de niños de sectores carenciados.

Capacitación

Programas de formación para educadores comunitarios que operan en contextos de pobre-
za urbana: Programa de Alfabetización Intercultural para Plurigrado (1º Ciclo EGB),
Programa de Alfabetización Matemática (1º y 2º Ciclo EGB), Programa Promoción educativa
de niños de sectores urbanos marginales de la Argentina (todos los niveles), Formación de
agentes de salud y nutricionales, Programa de Desarrollo Lingüístico y Cognitivo (Educación
Inicial).

Asesoramiento en temas específicos

Asesoramiento en administración, gestión y desarrollo de recursos para organizaciones
sociales comunitarias.
Asesoramiento pedagógico a instituciones educativas comunitarias que integran la red.

Mejoramiento edilicio y/o infraestructura

Apoyo al mejoramiento edilicio de centros de educación no formal en el conurbano bonae-
rense.

Alcance:
Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires y
Provincia de
Buenos Aires

RAE 
Red de Apoyo Escolar y Educación Complementaria

Sánchez de Bustamante 191 - 1º G - CP 1173 - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Tel.: (011) 4732-9381 Fax: (011) 4732-9381
www.rae.org.ar redapoyoescolar@hotmail.com

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Mejoramiento
edilicio

Equipamiento Donaciones

Talleres Biblioteca Emprendimientos
escolares

Proyectos
solidarios

Salud
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RED DE APOYO ESCOLAR Y EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA - RAE

Equipamiento

Provisión de equipamiento, material didáctico y útiles a centros de educación no formal en el
conurbano bonaerense.

Donaciones 

Alimentos y útiles para los centros educativos que integran la RAE.

Talleres

Didáctica de la lengua en contextos de pobreza urbana.
Didáctica de la matemática en contextos de pobreza urbana.
Didáctica de las ciencias sociales en contextos de pobreza urbana.
Didáctica del estudio del medio en contextos de pobreza urbana.
Diseño de proyectos socioeducativos.
Monitoreo y evaluación de proyectos socioeducativos.

Biblioteca

Equipamiento de 22 bibliotecas en centros comunitarios insertos en barrios carenciados des-
tinada a niños y adultos de las comunidades barriales.
Biblioteca docente especializada en educación en contextos de pobreza urbana.

Emprendimientos escolares 

A través de los 22 centros que integran la RAE, se promueven mejoras en la calidad de los
aprendizajes de niños y niñas de sectores urbano marginales.
Los 22 centros desarrollan estrategias de articulación con las escuelas a las que concurren
los niños.

Proyectos solidarios o productivos

Apoyo a emprendimientos productivos comunitarios protagonizados por padres y madres de
los niños que concurren a los centros de la RAE.

Salud 

Control vacunatorio, de talla y peso de los niños que concurren a los centros de la RAE

*Datos suministrados por: Maximiliano C. Estigarribia. 15-03-04

PROYECTOS

Programa de Alfabetización Multicultural en Plurigrado

Se trata de una propuesta didáctica para la alfabetización de niños, plasmada en un libro de
lectura, módulos de formación docente, carpeta de actividades y guía de actividades diarias.
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RED DE APOYO ESCOLAR Y EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA - RAE

Es producto de la articulación de la RAE con un Equipo de investigadores del Instituto de
Lingüística de la Universidad de Buenos Aires.
Está especialmente diseñada para el trabajo en Plurigrado (1º a 3º años compartiendo un
mismo espacio) con niños de sectores carenciados. No requiere para su implementación for-
mación docente específica, ya que la propuesta prevé espacios de capacitación y acompa-
ñamiento en terreno por parte de técnicos especialistas.

Contacto: Beatriz Diuk / Coordinadora - Teléfono: (011) 4867-6065.
E-mail: redapoyoescolar@hotmail.com

Requisitos para acceder al Programa
Ser escuelas u organizaciones comunitarias que trabajan en contextos de pobreza urbana.
Solicitar formalmente la implementación de la propuesta. Disponibilidad e interés por parte
del personal de la organización solicitante. Disponibilidad de recursos en la RAE.

Población Beneficiada
Niños de 1º Ciclo de la EGB.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Conurbano bonaerense, Corrientes y Córdoba.
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Tipo de Organización: Asociación Civil.
Año de creación: 1992.

Autoridades
Presidente: Marta Machera.

Misión de la Institución
Vincular solidariamente a las instituciones educativas de todas las especialidades y niveles
en proyectos de capacitaciones de avanzada hasta lograr una trama horizontal donde lo fun-
damental sea la fuerza de la red y no las jerarquías.

Capacitación 

Alta capacitación en Música popular argentina / medioambiente.

Asesoramiento en temas específicos

Argentinos y/o extranjeros residentes.

Donaciones 

Se realizan donaciones según las necesidades.

Talleres

Talleres permanentes sobre diferentes temáticas.

Emprendimientos escolares

Apoyo a establecimientos educativos que lo soliciten

Proyectos solidarios o productivos

Unicamente de capacitación

Liderazgo juvenil

Encuentro Ambiental de jóvenes.

*Datos suministrados por: Lic. Mariana Bernal. 5/5/2004

Alcance:
provincia de
Buenos Aires

RED IBEROAMERICANA DE
EDUCACIÓN - RIDE

Soler 4112 - PB 1 - CP1425 - Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Tel.:(011) 4864-9613 / 4793-5539
rade@fibertel.com.ar

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

Donaciones Talleres Emprendimientos
escolares

Proyectos
solidarios

Liderazgo
juvenil
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Tipo de Organización: ONG.
Año de creación: 1999.

Autoridades
Dra. Mónica Borile.

Misión de la Institución
Capacitación docente, comunitaria y del equipo de salud en Salud Integral del Adolescente.
Facilitación de actividades del Grupo Juvenil Cable a Tierra. 

Capacitación

En Salud Integral del Adolescente: Talleres entre pares. Grupo Juvenil Cable a Tierra.
Asesoramiento en Salud Integral del Adolescente (Sexualidad responsable - Educación
sexual - Educación en valores - Prevención de drogadicción - Alimentación saludable -
Crecimiento y desarrollo - Prevención de ETS/VIH Sida).

Otorgamiento de Becas

De capacitación. 

Mejoramiento edilicio y/o infraestructura

Casa de la Juventud Paraje Entre Ríos Lago Puelo Chubut. 

Equipamiento

Material didáctico para la capacitación, cuadernillos, videos.

Alcance: 
provincias de
Chubut y 
Río Negro 

REHUE - Equipo Interdisciplinario para la 
atención de la Salud Integral del Adolescente. 
Servicio Amigo del Adolescente Instituto Médico de la Comunidad

San Martín 3255 - CP8430 - El Bolsón - Río Negro
Tel.: (02944) 49-1190 / 49-2303 Fax: (02944) 493100 
http://www.elbolson.com/feria rehue@elbolson.com

Capacitación Otorgamiento
de becas

Mejoramiento
edilicio

Equipamiento Talleres

Biblioteca Emprendimientos
escolares

Liderazgo
juvenil

Salud Prevención de la
Drogadicción

80
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Talleres

Para padres, jóvenes y adolescentes sobre Salud Integral del Adolescente.
Talleres para alumnos de las escuelas con internado.

Biblioteca

En el Servicio Amigo del Adolescente. 

Emprendimientos escolares

Talleres entre pares. Tutorías convenio Universidad del Comahue. 

Liderazgo juvenil

Organizadores de las Ferias de Proyectos Juveniles de la Comarca Andina. 

Salud 

Capacitación del Equipo de Salud y Talleres de Actualización. 

Prevención de la Drogadicción

Talleres relacionados al tema.

Otros

Coordinadores de las Actividades de la Casa de la Juventud Lago Puelo. 

*Datos suministrados por: Mónica E. Borile. 30/ 11 / 2003

PROYECTOS

Cable a Tierra. Talleres entre pares

Cable a Tierra – Talleres entre pares – Una experiencia innovadora y solidaria en el
abordaje de la Salud Integral del Adolescente. 
Se decide en el año 2000  iniciar un programa de educación no formal-solidaria respondien-
do a la necesidad de abordar temas relacionados con la Salud Integral del Adolescente fuera
de todo contexto educativo reglado, a través de la capacitación de un grupo de adolescen-
tes que se autodenominaron “Los Cable a Tierra” en “Talleres entre pares”. 
Se propone un modelo de relación a partir del conocimiento, la reflexión y el respeto desde
un entorno más solidario que, a través de un proceso de aprendizaje intensamente partici-
pativo y dinámico, les proporcione los instrumentos de análisis, valoración y crítica. Se faci-
lita a los adolescentes reflexionar, discutir y obtener información respecto de su sexualidad,
a los riesgos y consecuencias del uso indebido de drogas y alcohol. A través de un adecua-
do desarrollo psicosocial se tiende a la resolución constructiva de los principales problemas
de la edad. Los Cable a Tierra seleccionan los materiales preventivos que serán dirigidos a
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formar parte de los talleres que darán a alumnos de 7º, 8º y 9º, previa identificación inicial
del perfil de los adolescentes (se pretende conocer, comprender y actuar mediante un pro-
ceso de capacitación y análisis de la realidad utilizando, como disparador de las actividades,
juegos y videos producidos por Los Cable). 
Se capacita a los adolescentes generando cualidades y hábitos que probablemente se man-
tendrán durante toda la vida. Estas actividades tuvieron una gran repercusión tanto los jóve-
nes que actúan como talleristas (Los Cable a Tierra) como en la comunidad de la Comarca.
La participación de los jóvenes en el diseño y aplicación de las estrategias ha sido funda-
mental, así como la articulación con adultos que estén capacitados y convencidos de la ade-
cuación de las acciones. Las actividades que se desarrollan en forma voluntaria favorecen
la cooperación con otros grupos juveniles y otras instituciones municipales y educativas a
través de los establecimientos escolares donde se realizan los talleres.
En los Talleres entre Pares, además de difundirse acciones preventivas en relación con la
Salud Integral del Adolescente, se favorece: la equidad, la diversidad, el pluralismo, la demo-
cracia, la promoción de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el des-
arrollo sustentable. 

Contacto: Dra. Mónica Borile - Teléfono: (02944) 49-1190.
E-mail: cableatierra@elbolson.com

Requisitos para acceder al Programa
Adolescentes y jóvenes a partir de los 15 años dispuestos a capacitarse como Talleristas /
Multiplicadores en un programa de información activa en temas relacionados con la Salud
Integral del Adolescente. 

Población Beneficiada
Alumnos de 7º, 8º, 9º / 1º, 2º, 3º de Polimodal. Los beneficiarios directos son los talleristas
que se formarán. La población adolescente que recibirán los talleres en El Bolsón es de 700
alumnos aproximadamente.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Provincias: Chubut / Río Negro 
Municipios de la Comarca Andina del paralelo 42º: El Bolsón / Lago Puelo / Epuyén / El Hoyo/
El Maitén / Cholila.

Información adicional
Los Cable a Tierra fueron los Ganadores del Premio a la Innovación Social Juvenil 2002:
Juventud Solidaria para un Nuevo Milenio en el marco del Día Global del Servicio Voluntario
Juvenil (DGSVJ). 
Declarados de interés social y educativo por la Legislatura de Río Negro. Declaración: 99/02.
- 12/9/02. Ganadores en Septiembre 2003 del Concurso Latinoamericano de Proyectos de
Grupos de Jóvenes Rurales, convocado por La Red Latinoamericana de Juventudes
Rurales-RELAJUR con el apoyo del Programa de Desarrollo y Alcance Juvenil del BID. Se
realiza el abordaje a través de talleres con temáticas relacionadas con la Prevención en
Salud Integral del Adolescente. Este programa para jóvenes es sumamente efectivo para
desarrollar habilidades y reducir los comportamientos de riesgo. 
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Programa de Capacitación Docente y  Comunitaria: 
Adolescencia  y Comunidad.

El Programa tiene como objetivos: 
1. Desarrollar una labor preventiva y de educación para la salud.
2. Promover la interacción y la capacidad cooperativa de aquellos que están en contacto con
los adolescentes. 
3. Desarrollar estrategias psico-educativas.
4. Promover aspectos resilientes en los adolescentes.
5. Generar espacios y tiempos que favorezcan el uso constructivo del tiempo libre.
6. Orientar los recursos a los grupos vulnerables mediante programas anticipatorios.
7. Promover la construcción de proyectos individuales de futuro afines a la realidad que
rodea al adolescente.
8. Crear espacios referenciales y tiempos en que los adolescentes adquieran herramientas
para el manejo de situaciones conflictivas propias de la etapa evolutiva que atraviesan.
9. Construir una red social de apoyo en situaciones de crisis.

Para ello el Programa:
*Brinda capacitación y perfeccionamiento en Educación para la Salud. 
*Genera espacios y redes sociales de contención para adolescentes.
*Ofrece un enfoque integral de la Salud del Adolescente con el objetivo de:
*Asignar un rol protagónico a los adolescentes capacitándolos como agentes preventivos-
multiplicadores de un programa escolar que ofrezca información útil, precisa y adaptada a la
realidad local. 
*Proporcionar a los adolescentes los recursos y habilidades necesarios para enfrentar situa-
ciones de riesgo, favoreciendo la toma de decisiones informada, responsable y saludable. 
*Favorecer la capacidad crítica, fomentando y potenciando el desarrollo de valores, actitudes
positivas, la autonomía y el afán de buscar nuevas soluciones a los problemas. 
*Trabajar por la construcción de una imagen positiva y ajustada a la realidad que favorezca
el desarrollo de la autoestima y aumente la capacidad para resistir la presión de grupo y
socio-publicitaria. 
*Educar para el uso positivo del tiempo libre, ofreciendo alternativas acorde a las preferen-
cias de los adolescentes, promoviendo los cauces de participación comunitaria.
*Sensibilizar a la comunidad respecto a la necesidad de prevención actuando sobre la tolerancia
social, potenciando los factores de protección, fomentando actividades con padres y docentes.

Contacto: Equipo Interdisciplinario - Teléfono: (02944) 49-1190. 
E-mail: borile@elbolson.com

Requisitos para acceder al Programa
Los docentes y actores comunitarios interesados en las temáticas abordadas deben estar
dispuestos a  realizar, luego de la  capacitación, proyectos aplicables en el lugar de trabajo.

Población Beneficiada
Alumnos del Instituto de Formación Docente de El Bolsón. Docentes de la Comarca.

Jurisdicción en la que se  aplica el Programa
Provincias: Chubut / Río Negro. Municipios de la Comarca Andina del paralelo 42º: El Bolsón
/ Lago Puelo / Epuyén /El Hoyo/ El Maitén/ Cholila.

Información adicional
Declarado de Interés Educativo por los  Ministerios de Educación de las Pcias. de Chubut y
Río Negro; Resolución 2997/ 12 septiembre de 2000.
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Tipo de Organización: Asociación Civil. 
Año de creación: 2001.

Autoridades
Presidente: Sra. Mónica Marcela Cortiner.

Misión de la Institución
El objetivo de nuestra institución es la difusión y la prevención de la temática relacionada con
el maltrato y abuso infantiles. Como parte de nuestra misión realizamos el seguimiento y
acompañamiento de las víctimas y sus familiares en un transitar difícil y poco explorado asis-
tiéndolos desde la orientación, el apoyo emocional y la contención. Realizamos  actividades
enmarcadas en la campaña internacional llevada a cabo por la WWSF - World Women
Summit Foundation. Los abusos y la explotación infantiles (sobre todo de tipo sexual) cons-
tituyen un problema universal y alarmante que sólo podrá revertirse desde la educación, la
información y el compromiso.

Capacitación 

Sobre diferentes temas: Violencia familiar, etcétera.

Asesoramiento en temas específicos

Asistencia y seguimiento psicológico/jurídico.

*Datos suministrados por: Leda Mabel Iruzun. 28/11/2003.

Alcance:
provincia de
Buenos Aires y
Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

S.O.S. NIÑOS EN RIESGO

Bermúdez 526 - CP 1408 - La Matanza - San Martin - Provincia de Buenos
Aires
Tel.: (011) 4484-5956 / 4671-3781
sosninos@yahoo.es         sosninosenriesgo@starmedia.com
http://es.geocities.com/sosninos/index.htm
http://members.tripod.com.ar/sosninos/

Capacitación Asesoramiento
en temas

específicos

81

Ficha 82  9/9/04  03:32 pm  Página 247



248

Tipo de Organización: Asociación Civil.
Número de la Personería Jurídica: 23977-U-01.
Año de creación: 2000.

Autoridades
Presidente: Lic.. Liliana Soquet de Martínez.

Misión de la Institución
Madres adolescentes. Prevención primaria, secundaria y terciaria en embarazo adolescente.

Capacitación

Capacitación en oficios de peluquería, cocina y artesanías para madres adolescentes.

Otorgamiento de Becas

Becas de capacitación para diez adolescentes-madres en elaboración, gerenciamiento y
comercialización. Microemprendimiento “Lacitos de Amor”. Pastas Artesanales. Becas para
cincuenta adolescentes madres en Talleres de oficio: pintura, peluquería y cocina.

Asesoramiento en temas específicos

Salud sexual y reproductiva. Prevención de embarazo adolescente y maternidad/paternidad
responsables. Psicoprofilaxis de pre y post parto. E.T.S. y HIV/SIDA. Derechos humanos.
Violencia y victimización en la joven madre. Tratamiento de género. Asesoramiento interdis-
ciplinario y gratuito.

Equipamiento

Provisión de material didáctico a la población objetivo: folletería, cartelería, fotocopias de
libros y/o artículos científicos asociados a la temática trabajada. Proyección de videos y CD
para re-crear la misión de la Asociación. Se brinda e intercambia sistematización de expe-

Alcance:
Provincia de
San Luis

UN LUGAR PARA CRECER

Urquiza 121 - 1º Of. 11 y 12 - CP 5730 - Villa Mercedes - Pedernera -
Provincia de San Luis
Tel.: (02657) 423912 Fax: (02657) 421785
unlugarparacrecer@yahoo.com.ar

Capacitación Otorgamiento
de becas

Asesoramiento
en temas

específicos

Equipamiento Donaciones Talleres

Biblioteca Emprendimientos
escolares

Proyectos
solidarios

Liderazgo
juvenil

Salud
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riencias, información, datos epidemiológicos, bibliografía para el desarrollo de trabajos de
investigación a estudiantes de nivel medio, universitarios, ONGs, instituciones públicas y pri-
vadas. El equipo interdisciplinario es móvil, se traslada a instituciones educativas, medios de
comunicación, comedores barriales, Policlínico Regional, viviendas familiares de adolescen-
tes para desarrollar actividades.

Donaciones

Se otorgan desde la Asociación a los beneficiarios directos: pañales, alimentos, vestimenta
para niños. Trabajo voluntario en el desarrollo de los cuatro Programas de la Asociación, y
material didáctico.

Talleres

Talleres interactivos-educativos gratuitos, en los que se re-crean temáticas tales como salud
sexual y reproductiva entendida como derecho humano socializándolo en los tres niveles de
prevención de salud. 
Talleres de elaboración, gerenciamiento administrativo y comercialización, microemprendi-
miento Lacitos de Amor. Pastas Artesanales como salida laboral para las jóvenes madres.
Talleres de educación sexual como prevención primaria de embarazo adolescente, con alum-
nos del tercer ciclo y Polimodal, docentes y/o padres en establecimientos educativos y
ciclos/columnas en medios de comunicación locales y provinciales (re-creación del cómo,
por qué y para qué aprender a quererse y cuidarse).
Talleres de prevención secundaria para la paternidad y maternidad responsable, con madres
adolescentes y sus hijos en comedores barriales.
Talleres de prevención terciaria-psicoprofilaxis de pre y post parto. Seguimiento en el primer
año de vida del bebé.
Talleres de capacitación laboral con orientación a resultados para madres adolescentes.

Biblioteca

Biblioteca móvil. Se utiliza para el desarrollo de los cuatro programas y según demandas de
distintos miembros de instituciones.

Emprendimientos escolares

Organización del sector preventivo en Bibliotecas escolares, que incluye material bibliográfi-
co, investigaciones, monografías asociadas a la temática para ser consultada por los demás
alumnos.
Organización de stand en Feria del Libro (2003, 60 alumnos) y concurso de graffitis (70 alum-
nos) sobre prevención de HIV/SIDA.

Proyectos solidarios o productivos

Diez adolescentes madres desarrollan el Microemprendimiento Lacitos de Amor. Pastas
Artesanales.
Cincuenta adolescentes madres fueron beneficiarias de talleres de oficios gratuitos de pintu-
ra, peluquería y cocina. Programas de formación con proyección a salidas laborales dictados
por Club de Abuelas Solidarias de la Asociación.
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Liderazgo juvenil

Creación de Voluntariado Juvenil, organización y desarrollo de dos Programas radiales esta-
bles (2002-2003) e inclusión en columnas de distintos medios de comunicación locales.
Participación en módulos del Foro electrónico “Juventud y Prevención del HIV/SIDA” 2003
(www.secnetpro.com/acj/foro.htm) auspiciado por UNESCO. Organización de Semana de
“Prevención de HIV/SIDA: usá la mejor arma: informate” (2003). Miembros de D.I.N.A.J.U.
(Dirección Nacional de Juventud) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación.

Salud 

Orientación, asesoramiento, capacitación en salud sexual y reproductiva. Psicoprofilaxis de
pre y post parto. Planificación familiar. E.T.S. HIV/SIDA y otras temáticas relacionadas. Otras
temáticas: Drogadicción. Tabaquismo. Desarrollo del cuerpo. Alcoholismo. Problemas ali-
mentarios. Aborto. Inestabilidad emocional en la adolescencia. Grupos juveniles y situacio-
nes de riesgo. Cáncer. Enfermedades relacionadas con la pobreza.

*Datos suministrados por: Lic. Vanina Vassallo de Torres. 19 de diciembre de 2003.

PROYECTOS

Aprendiendo a querernos, cuidándonos

Programa grupal de cuatro Talleres de educación sexual como prevención primaria de emba-
razo adolescente, maternidad y paternidad responsables, E.T.S., HIV/SIDA Objetivo: promo-
ver modificaciones tanto en las concepciones y conductas sexuales como en el entorno cul-
tural de sostén y gestación de esas conductas (SIkOS - 1997).

Contacto: Lic. Liliana Soquet de Martínez - Teléfono: (02657) 423912 - (02657) 421785.

Requisitos para acceder al Programa
Demanda de dicho servicio, desde alumnos y/o docentes y/o directivos de instituciones edu-
cativas públicas y privadas. Formalización de ésta por nota desde las autoridades pertinen-
tes. Encuestas a la población beneficiaria antes de iniciar los Talleres a modo de caldeamien-
to y evaluación diagnóstica. Firma de autorizaciones de los padres para participar en ellos,
si los beneficiarios fueran menores de edad.

Población Beneficiada
Adolescentes entre 12 y 20 años que cursan el EGB 3 y Polimodal. Docentes del EGB3 y
Polimodal.

Jurisdicción en la que se aplica el Programa
Villa Mercedes (San Luis). En el año 2002 se realizó una experiencia con docentes en la
localidad de Naschel (San Luis), a solicitud de ellos. 
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Información adicional
El Programa es una estrategia alternativa de solución viable y sustentable, no sólo desde lo
social sino desde la necesidad de los jóvenes. En primer lugar para concientizar lo que es
aprender a quererse y cuidarse, como proyección e inserción social y laboral; para preservar
la filiación de los bebés y/o niños en situaciones de embarazos no deseados, protegiendo la
salud mental; como un intento para evitar el aborto y el maltrato infantil al igual que la pros-
titución, la victimología y/o victimización de los niños en situación de riesgo. Por lo tanto, para
defender la salud reproductiva como un derecho humano realmente sociabilizado.
El Programa incluye, además, la prevención secundaria de maternidad y paternidad respon-
sables, desarrollada en comedores barriales, y prevención terciaria (psicoprofilaxis de pre y
post parto), en la sede de la Asociación, con adolescentes embarazadas.

Creando Redes Interactivas

Generación de redes interinstitucionales locales, provinciales, nacionales e internacionales
públicas, privadas, ONGs, comercios, empresa. Convocatoria a nuevos voluntarios.
Presentación del Proyecto en distintas Jornadas, Seminarios, Audiencias, Congresos a nivel
local, provincial, nacional e internacional. Firmas de Marcos Convenio de Cooperación
Mutua.

“Construyendo Lacitos de Amor”

Programa de capacitación para Microemprendimientos como salida laboral para las jóvenes
madres. Microemprendimiento Lacitos de Amor. Pastas Artesanales. Su inclusión es a partir
de una entrevista de admisión con evaluación de perfil psicológico-laboral y capacitación
desde el equipo interdisciplinario, abuelas solidarias, instituciones especializadas (Grupo
Danone (Bagley) - La Precisa) y Fundación Ashoka (la idea ha sido ganadora del Premio
Ashoka 2003 por sus estrategias innovadoras en la captación de recursos). Programa elegi-
do por Asociación Manos por el Sur (EE.UU.) para facilitar recursos financieros para la com-
pra de maquinarias industriales. En el mes de diciembre de 2003 fue la apertura de dicha
fábrica con vista al público.
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Tipo de Organización: Asociación Civil. 
Año de creación: 1902.

Misión de la Institución
Contribuir a la construcción de una organización social basada en los valo-
res de justicia, paz, amor y solidaridad.

Capacitación 

Primaria formal. Formaión profesional. Liderazgo. Guardavidas, etcétera.

Otorgamiento de Becas 

Se otorgan becas según las necesidades.

Talleres 

Realización de talleres, cursos de música, danza, deportes, etcétera.

Liderazgo juvenil 

Programas YMCA de liderazgo para la transformación social.

Salud 

Notas de interés. Congresos.

*Datos suministrados por: Mario H. Cenci. 28/2/2004

Alcance:
Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires,
provincias de
Buenos Aires,
Entre Ríos y
San Juan

YMCA
Asociación Cristiana de Jóvenes de la República Argentina

Reconquista 439 - CP 1003 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (011) 4311-4785 Fax: (011) 4311-4785
www.ymca.org.ar ymca@ymca.org.ar 

Capacitación Otorgamiento
de becas

Talleres Liderazgo
juvenil

Salud
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El siguiente material se presenta con el objetivo de guiar a los interesados en la formulación
de proyectos sociales, según lo mencionado en el punto anterior. 

Es conveniente desarrollar un sencillo “itinerario” que permita avanzar a través de las
siguientes “etapas”, promoviendo la participación efectiva de todos los miembros de la comu-
nidad educativa. Cabe aclarar que el líder natural de este proceso es la figura del Director o
Directora de la Escuela, sin cuyo aporte el proyecto se vería debilitado. Su firma hace explí-
cita la responsabilidad que posee en la formulación de este tipo de proyectos. 

LAS CUATRO ETAPAS DE UN PROYECTO

⇒ Diagnóstico y Fundamentación

⇒ Diseño

⇒ Ejecución

⇒ Evaluación

1.- DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTACIÓN

Motivación: se trata de identificar el impulso que lleva al proyecto, el problema que actuó
como disparador o las razones que llevan a la escuela a plantear la problemática. Es la
causa por la cual surge la decisión de “hacer algo”.

Diagnóstico: es un análisis de la situación sobre la que se va a actuar, de las circunstan-
cias en las que la escuela se mueve, del problema que se va a abordar. Es una “radiografía”
del contexto local en el que se va a actuar. 

Hay diversos tipos de diagnóstico y una variedad de dinámicas para hacerlo participativo y
efectivo, pero puede desarrollarse también en una reunión o en una jornada. Por lo general,
incluye:

• La descripción de la situación
• La descripción de la situación económica, geográfica, social o cultural, de nivel local

o regional
• Las organizaciones que pueden colaborar y participar en el proyecto
• El desarrollo de proyectos similares, llevados adelante por otras instituciones en la

zona o que resulten una referencia atendible

Problemática: consiste en identificar con precisión qué problema se propone atender, inclui-
dos los datos relevantes y la pertinencia del proyecto para atenderla. Conviene utilizar un
lenguaje sencillo y claro para evitar ambigüedades y destacar la importancia de encontrar
una solución. 

INSTRUCTIVO PARA LA
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
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2.- DISEÑO

Se trata del “plan” concreto que se seguirá para solucionar el problema identificado. Suele
incluir:

a) Objetivos

Deben expresar claramente lo que se pretende alcanzar a través del proyecto, formulados
de tal manera que resulten operativos, claros y pertinentes para la solución del proyecto.

Puede distinguirse entre objetivos generales (solución final a la que se quiere llegar) y obje-
tivos específicos, que presenten más precisión. 

b) Destinatarios

Se trata de la población que se verá beneficiada por el desarrollo del proyecto. Por esta
razón, suele, también utilizarse el concepto “beneficiarios”, si bien se contempla que en cual-
quier proyecto social hay un beneficio compartido por todos, y que quienes pretenden “bene-
ficiar” a otros sinceramente se ven, a su vez, enriquecidos por la acción que desarrollan.

Suele distinguirse entre 
• destinatarios o beneficiarios “directos”: son aquellas personas, grupos o instituciones

a quienes van dirigidas las actividades. Por ejemplo, los mismos alumnos de la
escuela, los alumnos de otra institución a la que se va a colaborar brindando un ser-
vicio, un grupo de padres, etcétera.

• destinatarios o beneficiarios “indirectos”: son aquellos que se benefician de los resul-
tados sin estar directamente atendidos por la implementación del proyecto. Por
ejemplo, padres, familiares o vecinos de alumnos beneficiados. 

c) Actividades 

Son las tareas que deben desarrollarse para alcanzar el cumplimiento de los objetivos.
Deben ser expresadas con claridad y detalladamente. 

En este punto conviene distinguir las etapas o fases en que se lleva a cabo el proyecto y, en
algunos casos, es oportuno incluir un cronograma que haga evidente su encadenamiento
lógico. 

En cada actividad se debe incluir: 
• quiénes participan
• quiénes son los responsables
• el lugar donde se realizará (si el proyecto se desarrolla en más de un espacio)
• los métodos o técnicas que se emplearán, si corresponde
• los resultados que se espera obtener.

d) Impacto

Se sugiere incluir un punto que indique los cambios que se busca producir a partir de la
implementación del proyecto. Es algo que se desprende de los resultados de las actividades
presentadas anteriormente, pero traducidas en circunstancias “medibles”, es decir, que pue-
dan evaluarse objetivamente. 
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e) Viabilidad y sustentabilidad

Es importante destacar en qué medida el proyecto es efectivo si se cuenta con los recursos
necesarios y cómo los resultados previstos pueden mantenerse en el tiempo.

f) Difusión y replicabilidad

Se trata de identificar la forma de difusión que tendrá la actividad, el reconocimiento local y
la forma de comunicarlo a otros miembros de la institución y de la comunidad en general. 

Al mismo tiempo, muchos proyectos se ven enriquecidos si se considera la posibilidad de
replicarlos, es decir, transferir la experiencia a otras situaciones o instituciones análogas.

g) Presupuesto

Uno de los puntos centrales de un proyecto la clara identificación de los recursos con que se
cuenta y del presupuesto necesario para su ejecución. Para ello es conveniente distinguir: 

• recursos humanos, instalaciones, materiales varios, viáticos y otros insumos
• los recursos que se solicitan 
• los recursos con que se cuenta o que pueden ofrecerse en contrapartida  
• los valores monetarios de todos los ítems presentados de manera clara.

h) Responsables y equipo de trabajo

Se menciona quiénes estarán afectados, cuál será la modalidad de participación y quiénes
son los responsables de la ejecución del proyecto así como del correcto uso de los fondos.

i) Evaluación

Todo proyecto consta de etapas de reflexión, retroalimentación y evaluación. Conviene iden-
tificar distintas instancias en que se compartirá la marcha del proyecto, se confrontarán los
objetivos, las actividades y los resultados logrados así como se efectuarán las correcciones
correspondientes. 

Al mismo tiempo, se sugiere incluir los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuen-
ta y las fechas del cronograma. 

Como se indicó anteriormente, si se trata de un “proyecto de aprendizaje-servicio”, deberá dis-
tinguirse la evaluación de objetivos de aprendizaje de la evaluación de objetivos de servicio.

3.- EJECUCIÓN

Una vez diseñado el proyecto, comienza la etapa de Ejecución. Consiste en su puesta en
marcha y en la realización de las actividades previstas.

4.- EVALUACIÓN

La evaluación consiste en el análisis crítico de los resultados del proyecto en sus distintas
fases, a los efectos de ponderar los resultados y considerar la conveniencia de la articula-
ción entre la Escuela y la Organización. En todo proyecto está prevista una evaluación, pero
más allá de ésta, conviene reservar un momento para el diálogo entre las autoridades res-
pectivas y entregar una carta de agradecimiento, en nombre de la Escuela, para dejar cons-
tancia de su satisfacción frente a las autoridades de la OSC.
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Modelo de formulario

Puntos principales

1. Nombre del proyecto: Cada proyecto deberá contar con un nombre que lo
identifique.

2. Breve descripción de del proyecto

3. Organismo responsable: Se deberá especificar el nombre de la institución desde
donde se ejecutará el proyecto (ONG, Municipio, Gobierno Provincial, etc.)

4. Responsable: Detallar los datos
correspondientes al responsable del
proyecto (nombre y apellido, dirección
postal, teléfonos, correo electrónico).

    Firma

5. Fecha en que se iniciarán las
actividades:

6. Duración:

7. Monto:

esta es la cantidad de dinero total que se

necesita para llevar a cabo el proyecto.

$

INSTRUCTIVO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
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8. Localización: Se deberá especificar la localización en donde se desarrollará el

proyecto (provincia, municipio, barrio, etc.)

ANEXO 1

Antecedentes y fundamentación

Motivación

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

Diagnóstico

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

Problemática

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

DISEÑO

Objetivos

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

Beneficiarios

a) Beneficiarios directos

__________________________________________________________________
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Actividades (un cuadro por meta fijada)

Meta
Actividad Responsable Tiempo estimado

Impacto social

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

Sustentabilidad del proyecto

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

Presupuesto

DETALLE AÑO
CONCEPTO/Actividad

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 SUBTOTAL TOTALES
A       

   $  
   $  

        $
B       
 $
 $

  
 

     $ $
C       
 $
 $

  
 

     $ $

Equipo de trabajo:

� Breve descripción de la historia del grupo/institución:

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

INSTRUCTIVO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
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� Integrantes del equipo (rentado y/o voluntario)

Nombre y Apellido Actividad que desarrollará

� Otras organizaciones participantes (si corresponde)

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

EVALUACIÓN

1ª Evaluación:

Fecha:

Desarrollo del Proyecto:

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

Desarrollo de la organización:

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

2º Evaluación:

Fecha:

Desarrollo del Proyecto:

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

Desarrollo de la organización:

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________

.
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Lugar, Fecha y año

Sres. Nombre de la Organización
Persona de contacto
Presente

De nuestra mayor consideración:

En nombre de (nombre de la escuela que recibió la contribución)
...................................................................................................................................................
queremos agradecer su participación o apoyo en el (nombre del programa/actividad reali-
zada, que recibió la contribución)..............................................................................................
...................................................................................................................................................

Este (Programa/Actividad/Proyecto) fue muy significativo, ya que cumplimos con los
objetivos de.............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

El gran apoyo de (nombre de la institución a quien se le envía la
carta).............................................................................................que con gran entusiasmo
nos acompañó, colaboró con este éxito.

Esperamos que nos sigan acompañando en esta tarea de
...................................................................................................................................................
................... en la que (nombre de la organización/escuela que recibió la contribu-
ción)................................................................................. se ha comprometido.

Nuevamente agradecemos su apoyo y aprovechamos para saludarlo muy atentamen-
te,

Firma Coordinador de Proyecto                      Firma Director de la Escuela
(Referente)

MODELO CARTA
DE AGRADECIMIENTO
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INFORMACION PARA CONTACTARSE

En caso de que su Escuela o Institución desee contactarse con nosotros remitirse a:

Foro del Sector Social – Federación 

Maipú 972 – 1º piso

(C1006ACN) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel: (011) 4311-5001/ 0595

Fax: (011) 4311-0620

e-mail: educacion@forodelsectorsocial.org    -    info@forodelsectorsocial.org

web: www.forodelsectorsocial.org

CONTACTO
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ANEXOS

GUÍA
de ORGANIZACIONES
de la SOCIEDAD CIVIL

del ÁMBITO EDUCATIVO

CUADROS (fuente INDEC)

Cuadro 1.1 
Población de 10 años o más por condición de alfabetismo y sexo, según grupos de edad.
Total del país. Ano 2001

Cuadro 1.2 
Población de 10 años o más por condición de alfabetismo y sexo, según provincia. Total del
país. Año 2001

Cuadro 1.3 
Población de 3 años o más por condición de asistencia escolar y sector de gestión, según
provincia. Total del país. Año 2001

Cuadro 1.4 
Población de 3 años o más y población que asiste a algún establecimiento educacional por
nivel de enseñanza y sector de gestión, según sexo y grupos de edad. Total del país. Año
2001

Cuadro 1.5 
Población de 3 años o más y población que asiste a algún establecimiento educacional por
nivel de enseñanza y sector de gestión, según provincia. Total del país. Años 2001

Cuadro 1.6 
Alumnos repitientes de educación común por nivel de enseñanza y sector, según provincia.
Total del país. Año 2000
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Población de 10 años o más por condición de alfabetismo y sexo, según grupos de edad.
Total del país. Año 2001.

Condición de alfabetismo
Población

Grupos  de 10 años Alfabetos Analfabetos
de edad o más

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres

Total 29,439,635 28,672,608 13,823,371 14,849,237 767,027 371,852 395,175

10-14 3,427,200 3,390,261 1,716,520 1,673,741 36,939 22,224 14,715
15-19 3,188,304 3,157,872 1,594,512 1,563,360 30,432 18,518 11,914
20-24 3,199,339 3,160,571 1,574,968 1,585,603 38,768 22,971 15,797
25-29 2,695,341 2,660,363 1,309,282 1,351,081 34,978 20,211 14,767
30-34 2,364,903 2,326,847 1,138,816 1,188,031 38,056 20,882 17,174
35-39 2,229,617 2,183,194 1,061,983 1,121,211 46,423 24,617 21,806
40-44 2,136,536 2,080,859 1,013,678 1,067,181 55,677 29,469 26,208
45-49 1,971,911 1,909,749 927,058 982,691 62,162 32,077 30,085
75-79 727,895 680,578 271,496 409,082 47,317 17,559 29,758
80 y más 753,412 691,391 227,261 464,130 62,021 18,606 43,415

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2.

Población de 10 años y más por condición de alfabetismo y sexo,  según provincia. Total del país. Año 2001.

Condición de alfabetismo
Población

Grupos de edad  de 10 Alfabetos Analfabetos
años o más

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres

Total 29,439,635 28,672,608 13,823,371 14,849,237 767,027 371,852 395,175

Ciudad de Buenos Aires 2,468,474 2,457,299 1,098,100 1,359,199 11,175 4,045 7,130
Buenos Aires 11,400,404 11,219,947 5,406,154 5,813,793 180,457 85,480 94,977
   Partidos del Gran Buenos Aires 7,140,425 7,029,314 3,379,186 3,650,128 111,111 48,849 62,262
   Resto Buenos Aires 4,259,979 4,190,633 2,026,968 2,163,665 69,346 36,631 32,715
Catamarca 256,906 249,372 123,478 125,894 7,534 3,858 3,676
Chaco 744,237 684,821 340,715 344,106 59,416 28,391 31,025
Chubut 329,381 319,250 159,442 159,808 10,131 4,800 5,331
Córdoba 2,522,375 2,469,251 1,185,280 1,283,971 53,124 27,784 25,340
Corrientes 715,107 668,734 326,206 342,528 46,373 23,970 22,403
Entre Ríos 928,446 899,812 435,358 464,454 28,634 15,880 12,754
Formosa 362,783 341,094 171,621 169,473 21,689 9,565 12,124
Jujuy 467,746 445,570 222,109 223,461 22,176 6,452 15,724
La Pampa 244,514 237,940 117,704 120,236 6,574 3,656 2,918
La Rioja 224,375 218,829 108,529 110,300 5,546 3,075 2,471
Mendoza 1,277,413 1,236,372 595,533 640,839 41,041 20,176 20,865
Misiones 717,109 672,801 337,150 335,651 44,308 21,203 23,105
Neuquén 375,320 362,506 179,875 182,631 12,814 6,106 6,708
Río Negro 440,867 424,242 209,727 214,515 16,625 8,043 8,582
Salta 812,920 775,007 384,108 390,899 37,913 15,206 22,707
San Juan 488,879 474,455 228,258 246,197 14,424 7,824 6,600
San Luis 289,622 281,080 138,676 142,404 8,542 4,911 3,631
Santa Cruz 154,821 152,596 78,010 74,586 2,225 1,109 1,116
Santa Fe 2,484,416 2,423,251 1,163,353 1,259,898 61,165 30,544 30,621
Santiago del Estero 607,782 571,067 284,309 286,758 36,715 19,030 17,685
Tierra del Fuego, Antártida Argentina 
 e Islas del Atlántico Sur 78,839 78,310 40,155 38,155 529 237 292
Tucumán 1,046,899 1,009,002 489,521 519,481 37,897 20,507 17,390

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

Cuadro 1.1 

Cuadro 1.2
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Población de 3 años o más por condición de asistencia escolar y sector de gestión, según provincia.
Total del país. Año 2001.

Condición de asistencia escolar
Provincia Población de 3 Asiste No asiste

años o más Total Sector de gestión Total Asistió Nunca 
Estatal Privado asistió

Total 34,262,181 11,171,446 8,681,802 2,489,644 23,090,735 21,182,351 1,908,384

Ciudad de Buenos Aires 2,679,480 751,703 441,071 310,632 1,927,777 1,871,352 56,425
Buenos Aires 13,115,079 4,234,897 3,133,875 1,101,022 8,880,182 8,304,900 575,282
   Partidos del Gran Buenos Aires 8,229,657 2,672,999 1,917,468 755,531 5,556,658 5,158,468 398,190
   Resto Buenos Aires 4,885,422 1,561,898 1,216,407 345,491 3,323,524 3,146,432 177,092
Catamarca 311,538 112,430 99,876 12,554 199,108 177,256 21,852
Chaco 916,857 319,475 298,838 20,637 597,382 490,203 107,179
Chubut 389,510 135,334 120,638 14,696 254,176 228,080 26,096
Córdoba 2,906,266 922,031 672,009 250,022 1,984,235 1,850,713 133,522
Corrientes 867,450 306,035 274,184 31,851 561,415 480,511 80,904
Entre Ríos 1,090,708 348,119 271,940 76,179 742,589 676,977 65,612
Formosa 451,704 165,596 153,205 12,391 286,108 238,558 47,550
Jujuy 570,659 219,291 194,982 24,309 351,368 300,906 50,462
La Pampa 283,934 85,421 75,171 10,250 198,513 179,445 19,068
La Rioja 271,945 101,475 94,022 7,453 170,470 154,645 15,825
Mendoza 1,493,742 476,870 393,531 83,339 1,016,872 918,943 97,929
Misiones 891,555 308,567 259,274 49,293 582,988 490,001 92,987
Neuquén 446,507 163,998 150,759 13,239 282,509 252,908 29,601
Río Negro 521,206 183,994 159,794 24,200 337,212 300,551 36,661
Salta 999,966 367,150 318,394 48,756 632,816 542,201 90,615
San Juan 580,563 190,199 158,844 31,355 390,364 351,498 38,866
San Luis 344,693 115,035 100,026 15,009 229,658 209,264 20,394
Santa Cruz 184,941 67,795 59,315 8,480 117,146 108,399 8,747
Santa Fe 2,851,489 903,208 684,238 218,970 1,948,281 1,818,179 130,102
Santiago del Estero 746,262 248,427 215,824 32,603 497,835 429,241 68,594
Tierra del Fuego, Antártida Argentina 
 e Islas del Atlántico Sur 94,979 38,223 31,380 6,843 56,756 53,472 3,284
Tucumán 1,251,148 406,173 320,612 85,561 844,975 754,148 90,827

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.

Cuadro 1.3
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ANEXOS

Alumnos repitientes de educación común por nivel de enseñanza y sector,según provincia.
Total del país. Año 2000.

         
 Ciclo / nivel de enseñanza

Provincia EGB 1 y 2 (1) EGB 3 (2) Polimodal / medio (3)
Total Sector Total Sector Total Sector

Estatal Privado Estatal Privado Estatal Privado

Total del país 290,761 278,029 12,732 164,578 149,511 15,067 63,013 54,433 8,580

Ciudad de Buenos Aires 6,104 5,660 444 9,818 8,272 1,546 5,223 4,357 866
Buenos Aires 74,647 70,585 4,062 60,636 56,051 4,585 22,379 18,805 3,574
   Partidos del Gran Buenos Aires 49,328 46,555 2,773 37,890 34,644 3,246 15,121 12,405 2,716
   Resto Buenos Aires 25,319 24,030 1,289 22,746 21,407 1,339 7,258 6,400 858
Catamarca 3,836 3,801 35 886 840 46 277 260 17
Chaco        12,172 11,952 220 5,143 5,066 77 1,609 1,557 52
Chubut 3,095 3,026 69 1,626 1,544 82 1,081 1,017 64
Córdoba 21,472 20,339 1,133 18,680 14,910 3,770 5,501 4,018 1,483
Corrientes 7,608 7,217 391 1,425 1,279 146 753 683 70
Entre Ríos 15,207 13,819 1,388 6,233 5,594 639 1,858 1,615 243
Formosa 10,270 10,092 178 2,659 2,638 21 1,038 1,013 25
Jujuy 7,101 7,009 92 5,089 4,940 149 4,069 3,980 89
La Pampa 1,740 1,692 48 1,241 1,212 29 491 414 77
La Rioja 1,061 1,059 2 745 710 35 520 491 29
Mendoza 13,939 13,520 419 9,175 8,417 758 3,146 2,724 422
Misiones 20,647 19,783 864 3,783 3,463 320 1,308 1,194 114
Neuquén 5,477 5,284 193 4,468 4,367 101 1,611 1,572 39
Río Negro 6,972 6,698 274 4,458 4,301 157 1,059 997 62
Salta 13,245 12,902 343 4,885 4,595 290 2,730 2,473 257
San Juan 7,102 6,963 139 2,382 2,324 58 471 449 22
San Luis 4,217 4,157 60 1,598 1,550 48 650 625 25
Santa Cruz 2,417 2,335 82 1,538 1,516 22 576 544 32
Santa Fe 24,486 22,722 1,764 13,087 11,659 1,428 3,939 3,401 538
Santiago del Estero 15,630 15,391 239 2,084 1,911 173 1,130 994 136
Tierra del Fuego 323 306 17 364 353 11 191 182 9
Tucumán 11,993 11,717 276 2,575 1,999 576 1,403 1,068 335

(1) Incluye a los alumnos repitientes del 1° y 2° ciclo de la EGB y a los alumnos 
     repitientes de 1° a 6° grado del nivel primario de la estructura anterior.
(2) Incluye a los alumnos repitientes del 3° ciclo de la EGB, a los alumnos repitientes 
     de 7° grado del nivel primario y a los alumnos repitientes de 1° y 2° año del nivel 
     medio de la estructura anterior.
(3) Incluye a los alumnos repitientes del polimodal, a los alumnos repitientes de 3° a 5° 
     año del nivel medio y a los alumnos repitientes de 6° y 7° año del nivel medio de la 
     estructura anterior.

Nota: no incluye el nivel universitario.

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Secretaría de Educación. 
            Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa.
            Red Federal de Información. Relevamiento anual 2000.
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