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P r ó l o g o

Generar un Nuevo Horizonte de Ciudadanía

La pandemia Covid-19 puso al mundo, a las economías

globales y concretamente al país, frente a un desafío

inédito. Durante 2020 la Argentina pudo dar respuesta a la

crisis y amortiguar la caída de los ingresos de las familias,

debido al conjunto de acciones implementadas por el

gobierno nacional, junto a una gran red social que se

despliega en todo el territorio, y también gracias al aporte

del sector privado que colaboró con importantes

donaciones para combatir el flagelo de la pobreza.

El desafío es muy importante ya que significa promover la

inclusión social a partir de la garantía de oportunidades

efectivas de integración social, económica y productiva.

Esto permite contribuir a la creación de un ámbito para los

sectores en condiciones de vulnerabilidad social, que

pueden ser estimulados a partir del trabajo productivo,

creándose nuevas instancias de acción y articulación

colectiva. En este marco, el Estado promueve una

intervención que procura apoyo económico-financiero,

6



capacitación y asistencia técnica en conjunción con todos

los sectores de las políticas sociales involucrados, siendo los

principales beneficiados los sectores más pobres que son

visiblemente evidenciados por los indicadores sociales

referidos al desempleo y la informalidad en el mercado

laboral.

En éste sentido, se están llevando adelante políticas

concretas de amplio alcance como el Plan Argentina contra

el Hambre y el Programa Potenciar Trabajo, se avanzó en la

bancarización de las y los titulares del programa, lo que les

permite acceder a créditos y ampliar los ingresos. También

se generaron políticas que permiten la conversión de planes

sociales en trabajo y contribuyen a crear un nuevo

horizonte de ciudadanía; y se plantearon prioridades claras:

arrancar por los últimos para llegar a todos. Esta decisión se

vio reflejada en el refuerzo de la inversión social destinada a

financiar las distintas iniciativas para garantizar una base de

ingresos, que es una condición necesaria para reconstruir

un esquema social más igualitario.

La implementación de las políticas sociales propuestas,

requiere desde el Estado una institucionalidad fuerte y
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articuladora, con un rol activo y de inversión social. Pero

también necesita el compromiso y la participación del

sector privado y de la sociedad civil para avanzar de forma

conjunta en la superación definitiva de las situaciones de

pobreza y vulnerabilidad. Es a partir del conocimiento de

cada realidad territorial, con la mirada multisectorial e

interdisciplinaria que se puede lograr integrar, articular,

coordinar acciones y proyectos, creando alternativas

superadoras para afrontar las problemáticas y

complejidades existentes.

La política social que hemos encarado, centra su mirada en

el desarrollo humano haciendo eje en la persona, la familia

y el territorio desde un enfoque de derechos, obligaciones y

equidad, buscando la cohesión del tejido social.

Entendemos que es necesario trabajar desde una política

social integral, desde un Estado en movimiento, con el

centro puesto en la persona, formando parte de colectivos

humanos que están siendo atravesados por la trama social

en la que están inmersos, buscando la construcción de un

espacio inclusivo, que fortalezca los derechos ciudadanos

políticos, económicos, sociales, culturales y también la

equidad territorial.
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En la Argentina de hoy se quiere generar una metodología

sostenible en el tiempo, que sea una política de estado

social con enfoque de derechos. Ya se pusieron en marcha

mecanismos en donde cruzamos economía popular, ingreso

universal, políticas públicas, mejoras en términos de

infraestructura y vivienda, acceso a derechos y movilidad

económica. Hoy estamos en condiciones de construir un

nuevo paradigma de políticas públicas, que siente las bases

para reconstruir la movilidad social ascendente y para

generar un nuevo horizonte de ciudadanía.

Lic. Daniel Fernando Arroyo
Ministro de Desarrollo Social
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Desde su constitución, la Acción Solidaria Multisectorial,

articulada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

(MDSN), el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo

Sostenible (CEADS) y el Sistema de las Naciones Unidas en la

Argentina (SNU) tuvo un claro objetivo: asociar gobierno,

sector privado y sociedad civil para la planificación e

implementación conjunta de acciones que mejoren la calidad

de vida de las poblaciones en situación de pobreza.

Este Informe es un primer producto de esta Alianza, que

lejos de cerrar un periodo, lo abre: ofrece unos 20 proyectos

sociales que, por su objetivo, modelo de gestión, temática y

ubicación geográfica, requieren de la colaboración del sector

privado. Estos proyectos han sido identificados y

sistematizados para facilitar el encuentro entre beneficiarios,

organizaciones implementadoras y empresas. El proceso

incluyó visitas al territorio en el que se implementan los

proyectos, consultas con los más diversos actores, y un

compromiso de hacer de este documento una herramienta

para la acción.

El SNU en la Argentina, compuesto por Agencias, Fondos y

Programas, con la coordinación del Coordinador Residente y

su Oficina, apoya al país en su camino hacia los Objetivos de

Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030.
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En el contexto actual, marcado por los desafíos provocados

por la pandemia del COVID 19, se han profundizado las

iniciativas en apoyo a la respuesta sanitaria y social, y la

recuperación socio económica orientada hacia el desarrollo

sostenible.

Las Naciones Unidas promueven y facilitan las alianzas entre

diversos actores, con la convicción de que constituyen una

modalidad clave para acelerar el progreso hacia la Agenda

2030. Todas las regiones, organismos internacionales,

gobiernos nacionales y sector privado han incorporado el

creciente valor del trabajo conjunto en la construcción de

sociedades más resilientes, a través de iniciativas en las más

diversas áreas. El desarrollo económico, social y ambiental

encuentra en las alianzas multisectoriales un mecanismo

participativo e inclusivo para el diseño y la implementación

de políticas, tanto de respuesta inmediata, como de

mediano y largo plazo.

En la Argentina, la Acción Solidaria Multisectorial nació en el

contexto de la pandemia del COVID-19, ante la urgente

necesidad de llevar apoyo a los sectores más necesitados de

la población. Y busca trascender más allá de la emergencia,

sentando las bases de una cooperación entre sectores para

la construcción de un desarrollo sostenible.

Roberto Valent
Coordinador Residente

Sistema de las Naciones Unidas Argentina
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El valor de la Red de Articulación de Iniciativas Solidarias

radica principalmente en la posibilidad de tejer redes y

formar alianzas. Hoy se reconoce que las alianzas permiten

que se logre el máximo valor de una acción. En un mundo

donde existen incertidumbres, con transformaciones

económicas y sociales constantes, las alianzas cobran más

valor porque el trabajo conjunto hace a la fuerza de

superación, la responsabilidad se comparte lo que permite

transitar mejor la complejidad. Las alianzas de múltiples

partes interesadas pueden dar rienda suelta a formas

innovadoras de trabajar, movilizar experiencia y recursos

difíciles de alcanzar. Existe una oportunidad real para

desarrollar nuevos enfoques de asociación con el fin de

lograr importantes resultados que nunca podrían lograrse

solos. Cada sector tiene un papel valioso que desempeñar,

pero es en la colaboración donde se produce la

transformación real.

Las alianzas ya tenían un significado importante para las

empresas. A nivel local desde hace dos décadas vienen

trabajando con distintos actores como gobiernos en sus

distintos niveles jerárquicos, organizaciones de la sociedad

civil, organizaciones internacionales, academia para avanzar

en la agenda de desarrollo y transformación social.
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En este sentido, la Agenda 2030 promulgada por Naciones

Unidas en septiembre de 2015, y a través del Objetivo 17:

Alianzas para el Desarrollo, puso el tema en el centro de la

agenda, enfatizando que se necesitan las alianzas para

movilizar y compartir conocimientos, experiencia,

tecnología y recursos financieros para apoyar el logro de

sociedades resilientes.

Dando seguimiento a la mencionada agenda, las empresas

miembro del CEADS han demostrado un contundente

progreso en su contribución, el cual ha sido considerado en

la formalización de la Acción Solidaria Multisectorial. Esto

se puede visualizar a través de los resultados del Programa

Conectando Empresas con los ODS, que cuenta con un

banco de 426 iniciativas por parte de 85 empresas, con

1850 alianzas entre distintos actores.

Por otro lado, es de público conocimiento que el COVID- 19

generó diferentes situaciones en cuanto a la amenaza en el

aumento de las inequidades, producto de la recesión

económica y el desempleo, deserción escolar, malnutrición,

problemas en la salud, reducción de la movilidad,

desplazamientos en la cadena de valor, incremento de la

violencia doméstica, entre muchos otros.

13



Por eso la necesidad de generar alianzas se renueva también

como concepto, bajo el paraguas de esta y otras realidades.

La recuperación de los países requerirá disponer de nuevos

modelos de asociación y colaboración entre los actores

sociales.

Esperamos que esta publicación genere exitosas

colaboraciones con resultados volcados en la realidad de

nuestro país.

Sebastián Bigorito
Director Ejecutivo CEADS
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I n t r o d u c c i ó n

Una iniciativa de gestión asociada en Responsabilidad

Social Empresaria para el Desarrollo Sostenible - RAIS

Este documento tiene como objetivo instalar en la agenda

pública la importancia de la articulación público-privada

en materia de desarrollo social y económico, evidenciando

a partir de modelos tangibles, no sólo las potencialidades

sino las posibilidades de sinergia concretas.

La Argentina se encuentra atravesada por la crisis sanitaria

y económica ocasionada por la pandemia Covid-19.

Afrontarla requiere de esfuerzos mancomunados y

acciones concretas para superar la compleja realidad y

condición nacional.

Con este objetivo nace la Acción Solidaria Multisectorial,

que promueve la articulación entre distintas instituciones

de carácter heterogéneo para lograr un fin común

estratégico y solidario, siendo éste el de cooperar por un

esquema de recuperación socioeconómica en periodo

post-pandemia.
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La alianza generada entre el Consejo Empresario Argentino

para el Desarrollo Sostenible, la Coordinación Residente

Argentina de Naciones Unidas y el Ministerio de Desarrollo

Social de la Nación, conforma un triángulo virtuoso entre

actores institucionales en el camino de la recuperación del

tejido social y económico.

Es necesario que el rol empresarial también sea el de

apoyar y acompañar procesos de reconversión laboral,

promoviendo la capitalización de sectores productivos

informales, cuya finalidad es lograr una vinculación directa

entre emprendimientos y el sector privado. Actualmente,

se utiliza el termino “Empresa Ciudadana” en donde se

asume el rol de la responsabilidad de la empresa con la

sociedad en un concepto general, pero principalmente en

situaciones de crisis.

El aporte que cada actor involucrado realiza, no es

meramente material, sino que implica sobre todo,

aprovechar el capital social y conocimientos específicos de

las empresas por una parte, y la capacidad metodológica

del Estado con llegada a todo el territorio nacional por

otra, conjugados en pos del crecimiento y la inclusión

genuina y sustentable de emprendedores de la economía
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social y popular en la cadena productiva. Esto sólo puede

lograrse comprendiendo el contexto, la lógica territorial, el

entorno social, los saberes y potencialidades particulares de

cada emprendedor, para desde allí aportar ideas y delinear

acciones que conlleven al crecimiento de quienes aún no

están contenidos en el sistema productivo y económico.

La Acción Solidaria Multisectorial propone un compromiso,

con la mirada puesta en un modelo país inclusivo y con

acceso a derechos sociales, culturales y económicos.
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La implementación se instrumenta a través de la

presentación de proyectos integrales, generados desde una

perspectiva multisectorial considerando aspectos

interculturales, transgeneracionales, sostenibles, con

diversidad de género y en sentido federal.

Su principal eje de trabajo es la acción social orientada a

cooperar con la asistencia, el desarrollo humano, la

protección, promoción e inclusión, la formación e inserción

socio-laboral, la seguridad alimentaria y la reducción de la

pobreza. A su vez, promueve la igualdad de oportunidades

para los sectores con mayores índices de vulnerabilidad

social, en particular para las personas con discapacidad, las

niñas, niños, adolescentes y jóvenes, las mujeres, los adultos

mayores y los colectivos de comunidades aborígenes,

migrantes y refugiados, comunidades rurales y población

LGBTIQ.

En el año 2015, todos los Estados miembros de las Naciones

Unidas aprobaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,

como parte de la Agenda 2030.
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La Acción Solidaria Multisectorial adhiere a estos conceptos

y desarrolla su unión bajo estos lineamientos posibilitando

la formación de redes con otros espacios en articulación con

políticas públicas existentes, fortaleciendo la sinergia de

acciones y potenciando el rendimiento de los esfuerzos

individuales.

A modo de orientación, se identificaron y sistematizaron

algunas propuestas metodológicas, para la búsqueda de

financiamiento y la consolidación de apoyos por parte de

los donantes.

Las propuestas de acción se agrupan en tres grandes ejes

temáticos:

• La protección e inclusión social procurando un abordaje

de las problemáticas que emergen de la pobreza y la

pobreza extrema, a través de intervenciones asistenciales

emergentes, donando productos de primera necesidad de

las familias, colaborando en comedores y merenderos

mediante asistencia alimentaria directa, planificadas y

sostenibles, dirigidas a reducir el riesgo y la vulnerabilidad

socioeconómica a mediano y largo plazo.
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• La Educación y Capacitación para la inserción socio-

laboral y productiva, vinculando educación con derechos

económicos y sociales en ampliación de las capacidades y

oportunidades formativas para el acceso a un trabajo

formal y desarrollo de emprendimientos productivos

asociativos

• Hábitat, ambiente y urbanización, basado en posibilitar

refacciones edilicias y acondicionamiento de viviendas y

espacios comunitarios a través de la implementación de

acciones de impacto social en los barrios populares y sin

acceso a viviendas dignas.

Las propuestas metodológicas fueron relevadas en toda la

extensión del territorio nacional, respondiendo a la

necesidad de promover el federalismo en su máxima

expresión y con sentido específico de fortalecer el

desarrollo local.

Las diversas temáticas se enfocan hacia una perspectiva

multisectorial, integral, intercultural, transgeneracional,

con perspectiva de género, con sentido federal y con miras

a la sostenibilidad.
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Desde el sector empresarial se podrá interactuar con las

organizaciones sociales apoyando, acompañando,

facilitando su acción y promoviendo el desarrollo e

implementación de proyectos de la siguiente manera:

- Donando artículos y productos de primera necesidad

(alimentos, higiene, vestimenta, calzado, útiles,

computadoras).

- Contribuyendo con insumos para refacción y

acondicionamiento de espacios de trabajo y desarrollo

de proyectos y emprendimientos.

- Acompañando trayectos de capacitación, formativos y

de entrenamiento laboral con pasantías laborales en las

empresas.

- Fortaleciendo a los emprendedores y productores en

los sectores de alimentos, cuidados integrales,

construcción, textil y reciclado.

- Apoyando y traccionando a los emprendedores para el

desarrollo de micro-emprendimientos de la economía

social y popular.

- Promoviendo el desarrollo de la mano de obra intensiva

en diferentes rubros.
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- Apoyando entramados productivos y cadenas de valor

orientadas al mercado local.

- Financiando el desarrollo local de pequeñas

comunidades.

- Acompañando la formación en oficios no tradicionales y

en actividades económicas como la economía del

cuidado.

- Fomentando la economía de escala en la producción

local.

- Ampliando la red de contactos del pequeño productor.

- Colaborando en la actualización de maquinaria de

trabajo y productiva a pequeña escala.

- Articulando las redes comunitarias.

- Proporcionando contactos efectivos a los pequeños

emprendedores para que amplíen su red de

comercialización.

- Apoyando el desarrollo de mercados de cercanía en los

barrios.

- Colaborando con servicios de apoyo a la producción

local.

- Colaborando con refacciones simples y

acondicionamientos edilicios y de espacios de desarrollo

comunitario.

22



¿Quienes reciben los efectos directos de la articulación?

Las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro y con

personería jurídica en sus distintas expresiones, como por

ejemplo:

● Organizaciones de las distintas Fe religiosas

● Fundaciones y Organizaciones de los barrios populares

● Comunidades rurales

● Clubes de barrio

● Comedores y merenderos

● Jardines de infantes comunitarios

● Asociaciones de pequeños productores

●Cooperativas de trabajo en los diferentes rubros y

actividades

Cada institución aporta a la Acción Solidaria Multisectorial su

impronta y características distintivas de valor, fortaleciendo

los cimientos de esta alianza y definiendo los roles de cada

una en ella.
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A través de la Oficina del Coordinador Residente de las

Naciones Unidas en la Argentina se apoya la articulación

entre los distintos actores, así como el diseño y la

implementación de las diversas iniciativas. La alianza

propone mecanismos concretos para paliar el impacto

económico, social y ambiental de la pandemia del COVID

19, que afecta a millones de argentinas y argentinos.

Busca a la vez sentar las bases para una recuperación más

sólida y sostenible, en el marco de la Agenda 2030.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ocupa un

rol central en el diseño e implementación de las políticas

sociales destinadas a poblaciones vulnerables en línea con

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Esta cartera, fortalece la articulación de los distintos

sectores constitutivos del impacto social, vinculando

organizaciones de la sociedad civil y la inversión social

destinada por el ecosistema empresarial con espacios de

alta demanda identificados en el territorio. Todo tipo de

inversión social o acción solidaria en beneficio de la

sociedad en su conjunto, se enmarca en el fortalecimiento

de las políticas sociales implementadas en el territorio

nacional en función de la optimización y eficientización de

recursos para aumentar el impacto de la gestión social.
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La construcción de redes multiactorales y entramados

sociales originan oportunidades accesibles a los sectores

más vulnerables siendo equitativos en la acción social

mediante la visibilización de poblaciones desprotegidas y

disminuyendo la desigualdad social evidente, representada

en la heterogeneidad de las distintas provincias argentinas.

La estatalidad aportada por este Ministerio y la posible

articulación con otros organismos de gobierno, permite

amplificar el alcance de las acciones, dando un sentido

federal con alto grado de trazabilidad a lo largo de toda la

nación, pudiendo ser proyectado a mediano y largo plazo

mediante la institucionalización de las prácticas.

Mediante este espacio de articulación público-privada,

CEADS procura acercar a las compañías y, a todo el

ecosistema empresarial, oportunidades y estrategias de

inversión social que contribuyan a mejorar la calidad de vida

de las comunidades de nuestro país. Reconocemos como

antecedente constitutivo de este espacio de acción

multisectorial, el compromiso y el recorrido de las empresas

miembro del CEADS en la Agenda 2030, en sus experiencias

de articulación y diálogo con diversos organismos públicos y

en su participación activa en las comunidades de las que

forman parte.
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Con el firme convencimiento de que la participación y la

colaboración activa entre los diferentes actores de la vida

social permitirán identificar respuestas concretas que

contribuyan a transitar y superar los desafíos económicos,

sociales y ambientales al que nos enfrente la pandemia del

Covid-19, CEADS es parte constitutiva e integrante de la

acción.
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B e n e f i c i o s

La Acción Solidaria Multisectorial formada por Naciones

Unidas, el Consejo Empresario Argentino para el

Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Desarrollo Social

de la Nación, brinda a las empresas la posibilidad de

generar acompañamiento a Organizaciones de la Sociedad

Civil de las diversas áreas, siendo un objetivo su

vinculación a mediano y largo plazo.

Además, posibilita la realización de acciones concretas

desde una perspectiva de alianza multisectorial y

multiactoral hacia los sectores más vulnerables de la

sociedad, generando aportes de calidad y generando una

modalidad de trabajo virtuosa entre los tres sectores:

Público, Privado y Organizaciones de la Sociedad Civil.
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Ed u c a c i ó n  e  I n s e rc i ó n  
S o c i o l a b o ra l
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Talleres de capacitación y desarrollo de emprendimientos para 
mujeres aborígenes

Alma Aborigen
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Mejorar la calidad de vida de las comunidades
aborígenes, reducir la precarización laboral y
fortalecer la autonomía con especial foco en
las mujeres que las componen.

Brindando talleres de capacitación y trabajo en
confección de distintos productos como
alpargatas, pañales ecológicos, indumentaria
deportiva y de trabajo, y accesorios.

Mujeres de comunidades aborígenes.

El aislamiento y la falta de oportunidades
acentúan la precarización laboral dejando en
evidencia la importancia de colaborar en el
empoderamiento de las mujeres aborígenes
particularmente afectadas por las
mencionadas problemáticas.
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Promoción del desarrollo de competencias laborales de jóvenes en 
contexto de vulnerabilidad social y económica

Padrinazgo de jóvenes para la  
formación en competencias 
laborales
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La realidad económica impacta fuertemente
en jóvenes que deben insertarse de forma
temprana al mercado laboral en
desigualdad de oportunidades.
La iniciativa propone colaborar con la
disminución de deserción escolar y
fomentar el ingreso a la formalidad laboral
a fin de cooperar en la mitigación de la
pobreza estructural.

A través de un modelo de abordaje integral
y seguimiento continuo, que contribuirá al
desarrollo de competencias y capacitación
para el acceso a un empleo con
potencialidad a largo plazo.

Jóvenes en contexto de pobreza y pobreza 
extrema.

Se pretende lograr el egreso de jóvenes con
vulnerabilidad social y económica en el ciclo
educativo básico y obligatorio, la ampliación
del desarrollo de sus competencias y el
acompañamiento para su inserción
sociolaboral.
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Ciclos de Encuentro para 
Educadores en Acción

Capacitaciones virtuales para brindar espacios de motivación e 
intercambio para la formación profesional en el ámbito educativo
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Realización de ciclos de encuentros
virtuales de educadores rurales.

Brindando herramientas a docentes y
directivos de escuelas rurales para la
planificación, gestión y evaluación de
prácticas educativas que promuevan el
acceso y la permanencia de los y las
estudiantes en la educación.

Educadores de comunidades rurales de
todo el país.

Los educadores rurales suelen sufrir el
aislamiento por su ubicación geográfica.
Conocer nuevas formas de vinculación para
compartir experiencias y buenas prácticas
posibilitará la optimización en el ejercicio
de su docencia.
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Fortalecimiento de Talleres y 
Emprendimientos Productivos

Mejora de las instalaciones de los talleres e implementación de 
cursos de capacitación
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Promover la economía popular mediante el
fortalecimiento de talleres y pequeños
emprendimientos productivos.

Colaborando en la realización de mejoras
edilicias y brindando diversos talleres de
capacitación y perfeccionamiento de sus
capacidades y competencias, orientados a
optimizar la comercialización de productos.

Pequeños productores, cooperativas y
organizaciones que trabajan en distintas
líneas productivas.

Los pequeños emprendimientos
productivos enfrentan dificultades para
lograr constituirse en el mercado, cuentan
con maquinarias antiguas o deterioras,
espacios físicos inadecuados o requieren
perfeccionamiento, representando para
ellos altos costos difíciles de cubrir.
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Fuerza de Mujer

Herramientas blandas y conocimientos técnicos para mujeres en 
situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia de género y 
exclusión social
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Empoderar e incluir a mujeres en
condición de vulnerabilidad que han
pasado por cirugías estéticas corporales o
faciales por características y patologías
congénitas o porque han sido víctimas de
violencia de género.

Brindando herramientas blandas y
conocimientos técnicos hacia su
empoderamiento, mejora de su salud
emocional y fortalecimiento de sus
posibilidades de inclusión sociolaboral.

Es de vital importancia valorizar y
resignificar el rol de la mujer bajo la
búsqueda permanente y unificada de
paridad de género.

43

Mujeres jóvenes y adultas que han sufrido
procesos de exclusión social debido a su
apariencia física.
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Hacia la Autogestión. Banco de 
Herramientas, Servicios y Oficios

Red de oferta y demanda de servicios para la construcción
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Ofrecer un espacio colaborativo de
prestación de servicios, mano de obra,
asistencia técnica, equipamiento,
maquinaria e insumos para rubros de la
construcción.

Integrando 3 elementos en la conformación 
de una red:
- Banco de maquinarias
- Base de datos de trabajadores 
- Portal de Oficios y Servicios (WEB y APP)

Cooperativas relacionadas al sector
construcción y mantenimiento. Efectores
sociales, trabajadores independientes o
asociados.

La iniciativa facilita bienes de capital,
asistencia técnica, cursos de actualización y
administración, asociativismo colaborativo,
mecanismos de control de obra.
Pone el acento en la inclusión de una la
bolsa laboral y una la línea de prestación de
equipos y herramientas para
autoconstrucción o refacción de viviendas al
vecino y propicia el acceso a las compras
colaborativas a proveedores directos con
precios bajos.
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Integración Sociolaboral de 
Personas Migrantes

En promoción de los derechos de la población migrante en el país
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Promover la integración sociolaboral de
personas migrantes.

Brindando capacitación para el
fortalecimiento de las condiciones de
empleabilidad con apoyo y
acompañamiento para la tramitación de la
documentación y regularidad migratoria.

Población migrante proveniente de países
continentales y extra continentales.

La población migrante en Argentina enfrenta
un gran número de obstáculos hacia la
inclusión social en un país de asentamiento
con diferente idioma, costumbres y culturas.
Sufren situaciones de exclusión y
segregación. La regularidad migratoria
generalmente se presenta como
condicionante para su acceso al mercado
laboral limitando sus medios de vida.
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Programa de Tutorías y 
Becas Secundarias

Acompañamiento de  jóvenes adolescentes en la elaboración de su 
proyecto de vida y fortalecimiento de su compromiso de 
permanencia en el sistema educativo
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Acompañar a los tutorados en la elaboración
de su proyecto de vida y fortalecer su
compromiso de permanencia en el sistema
educativo.

Promocionando la importancia de la
educación como herramienta de
transformación, a través de la generación de
un programa de tutorías en seguimiento
escolar y de actividades extracurriculares,
con posibilidad de brindar becas como
incentivo.

Jóvenes cursando los últimos años de
secundaria.

El contexto socioeconómico de sus familias
dificulta la permanencia en el sistema
educativo, y el ausentismo y la repitencia se
presentan como problemáticas comunes.
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Red de apoyo escolar y actividades 
formativas complementarias

Educación formal vinculada a la enseñanza personalizada con 
enfoque en las necesidades de las infancias
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Complementar y potenciar la educación
formal provista por la escuela.

Incrementando la carga horaria de
enseñanza personalizada, mediante una
red de apoyo escolar con particular
énfasis en las necesidades de cada
estudiante.

Niños y niñas cursando primaria y
secundaria en parajes rurales.

La educación escolar rural enfrenta
distintos obstáculos como la disminución
de los días de clase vinculada a las lluvias,
la dificultad de padres para brindar apoyo
en las tareas escolares, y los trabajos
rurales que niños y adolescentes realizan
junto a su familia, generando un aumento
en la tasa de ausentismo, y acotando el
tiempo disponible para el estudio.
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Taller de oficio y formación 
para mujeres emprendedoras

Fortalecimiento de las organizaciones sociales de mujeres en 
comunidades rurales, para el desarrollo de sus emprendimientos 
productivos
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Empoderar a las mujeres que habitan en
comunidades rurales.

Ampliando las capacidades
organizacionales de las asociaciones que
las representan, y brindando talleres de
oficio y formación para la promoción de
sus emprendimientos productivos.

Mujeres y madres en comunidades rurales.

La mujer rural es agente clave para
conseguir un cambio económico, ambiental
y social, pero su acceso limitado al crédito,
a la asistencia y a la formación, es uno de
los muchos retos a los que se enfrenta.
Empoderarla es fundamental para el
bienestar de las personas, familias y
comunidades rurales, pero también para la
productividad económica general.
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Transformando en Modo Social

Dignificación a integrantes de la comunidad Trans a  través de  
propuestas formativas 
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Promover la inclusión sociolaboral de la 
población del colectivo Trans.

Mediante la creación de emprendimientos
productivos con enfoque de triple impacto,
social, ambiental y económico, dedicado a la
fabricación de jabón sólido y líquido para
manos a partir del reciclado de aceite
comestible usado.

Personas  integrantes del colectivo Trans.

La población Trans es uno de los grupos con
mayor índice de vulnerabilidad social.
El proyecto genera empleo y acceso a
formación técnica, en habilidades blandas
(trabajo en equipo, liderazgo, toma de
decisiones) y habilidades duras (marketing,
contabilidad básica, técnicas de producción,
control de calidad), abordando la perspectiva
de género y acceso a derechos.
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H á b i ta t ,  A m b i e n t e  y  
U r b a n i za c i ó n
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Mejora de espacios públicos para la integración social de personas 
con movilidad reducida

Accesibilidad en los espacios públicos
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Contribuir en la transformación hacia un
medio físico inclusivo para las personas con
movilidad reducida.

Mediante la participación de los vecinos en
procesos de identificación, evaluación de
posibilidades y remoción de barreras físicas
en parques, plazas, comedores,
merenderos, jardines y centros
comunitarios de sus barrios.

Personas con movilidad reducida, sus
familias y entorno comunitario.

Si bien las normativas establecen la
supresión de barreras físicas en los ámbitos
urbanos y espacios públicos que se
construyan y en los existentes, la
remodelación o sustitución de sus
elementos constitutivos, con el fin de lograr
la accesibilidad para las personas con
movilidad reducida, aún puede encontrarse
innumerable cantidad de edificios y
espacios comunitarios que no han sufrido
modificaciones o adaptaciones.
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Fortalecimiento de las capacidades organizacionales de jardines y 
centros comunitarios para el incremento de sus posibilidades en 
términos de atención e impacto social

Ampliación y refacción de 
espacios comunitarios
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Ampliar y fortalecer las capacidades
organizacionales de las asociaciones
abocadas al trabajo social.

Favoreciendo y apoyando la ampliación,
refacción y acondicionamiento de espacios
e instalaciones de las edificaciones que
alojan sus funciones.

Organizaciones de la sociedad civil y
personas en situación de vulnerabilidad que
asisten a los espacios comunitarios.

Muchas organizaciones no cuentan con
espacio propio, funcionan en edificaciones
de reducidas dimensiones con una
distribución espacial no se adapta a las
actividades que en ella se desarrollan o se
encuentran en malas condiciones con
instalaciones deficientes.
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Centros Comunitarios Resilientes

Desarrollo productivo local  y sostenible de las comunidades bajo 
un marco socio-ecosistémico
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Creando una red de centros comunitarios
autosuficientes con capacidad para el
desarrollo y dotación de huerta, horno de
barro y espacio de reciclaje de residuos.

Promover el desarrollo productivo
sustentable de las comunidades bajo los
conceptos de economía circular y soberanía
alimentaria.

Población de barrios vulnerables, villas y
asentamientos de emergencia.

La población en los barrios vulnerables se
encuentra expuesta a altos niveles de
marginación y segregación, contaminación
ambiental y escasas oportunidades de
acceso al trabajo. La iniciativa propone
abordar las tres dimensiones del desarrollo.
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Integración comunitaria a través de la facilitación del acceso a 
lugares educativos y laborales de forma segura

Conectar comunidades apoyando 
la  construcción de 
infraestructura barrial
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Construyendo con la participación de los
vecinos, puentes, pasajes y elementos de
accesibilidad y conexión para la eliminación
de obstáculos de integración por accidentes
geográficos y topográficos.

Vecinos y familias de los barrios favorecidos
por la construcción y accesibilidad.

La imposibilidad de integración por accidentes
geográficos como arroyos y canales, o
topográficos como terraplenes y desniveles
del suelo, se presenta como una problemática
en asentamientos poblacionales que cuentan
con servicios a uno u otro lado de los mismos,
debiendo sus vecinos recorrer distancias muy
largas para llegar a los destinos o inclusive
padeciendo la inaccesibilidad ante aumentos
del caudal y desbordes.

Favorecer la supresión de barreras de medio
físico que impiden la conexión entre
comunidades y el acceso de los vecinos a los
lugares de educación y trabajo de forma
segura.
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Luz Social

Alumbrado público mediante energías alternativas
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Realizando talleres de capacitación en
energías renovables, construcción y
mantenimiento de los artefactos que
compondrán las luminarias de alumbrado
público comunitario, y acompañando a los
vecinos en su creación e instalación.

Vecinos de los barrios populares que ven su
entorno comunitario mejorado y adquieren
conocimientos prácticos en la temática.

Los barrios populares cuentan con espacios
y centros donde se desarrollan actividades
comunitarias y de trabajo social. Sus
inmediaciones y cercanías en general
resultan zonas carentes de iluminación lo
que dificulta las tareas y el
tránsito nocturno.

Instalación de luminarias realizadas con
paneles solares y capacitación a los vecinos
sobre energías renovables.
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Provisión de agua segura 
en comunidades aisladas

Construcción de  techos para captación de agua de lluvia y 
cisternas para su almacenamiento.
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Facilitar la autonomía y el derecho de
acceso al agua segura que contribuye a
mejorar la calidad de vida de comunidades
en distintos parajes del país.

A partir de una metodología participativa
las familias se involucrarán en el diseño y
construcción de techos aptos para
captación de agua de lluvia y cisternas
para su almacenamiento.

Habitantes de comunidades aisladas
geográficamente que contarán con
disponibilidad de agua para consumo y
diversos usos.

Un relevamiento realizado en hogares de
distintos parajes, reveló que las fuentes
principales son el camión cisterna municipal,
pozos y el agua contaminada proveniente de
canales cercanos.
El déficit en el acceso al agua representa una
de las grandes prioridades a resolver.
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Desarrollo Rural Integral

Dotación de infraestructura y fortalecimiento de las  comunidades 
rurales
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Mediante la construcción de Salones de
Desarrollo Rural equipados para recibir
atención primaria, brindar formación y
realizar actividades deportivas y de
interacción social.

Habitantes de parajes rurales en distintas
provincias del país.

Las comunidades rurales carecen de
infraestructura, fuera de las escuelas, no
existe ningún otro tipo de espacio físico e
institucional donde puedan reunirse,
formarse y emprender, limitando sus
posibilidades de desarrollo comunitario.

Fortalecer a las comunidades, dotándolas
de la infraestructura y servicios básicos
necesarios para el desarrollo de actividades
de promoción comunitaria.
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P r o t e cc i ó n  S o c i a l
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Padrinazgo Institucional:
“Abrigando con Amor”

Mitigación de las falencias y las necesidades básicas de niños  y 
niñas de jardines de infantes mediante un programa de padrinazgo
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Incidir favorablemente en el desarrollo
psico-socio-emocional de niños y niñas que
asisten a jardines comunitarios, y colaborar
en la mitigación de las falencias y necesidad
de indumentaria.

Estableciendo un programa de padrinazgos
institucionales que permita dotar de la
indumentaria necesaria para el desarrollo
de sus actividades y maximizar el impacto
del aumento de confianza en niños y niñas.

Niñas y niños que asisten a los jardines 
comunitarios. 

Los niños y niñas provienen de familias de
muy bajos recursos y carecen de las
vestimentas adecuadas, dependiendo de
prendas usadas por sus hermanos u otros
familiares.
La vulnerabilidad afecta su autoestima y su
desarrollo integral.
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Capacitación integral para jóvenes privados de su libertad

Formación de Competencias 
Laborales y Educación Emocional en 
Unidades Penitenciarias
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Ofrecer un espacio de capacitación
integral en oficios y actividades productivas
para jóvenes adultos que se encuentran
transitando un período de privación de
libertad.

Capacitando en formación técnica y
productiva, y en desarrollo de habilidades
socio-emocionales que contribuya en una
efectiva reinserción social y la reconstrucción
de sus medios de vida.

Jóvenes privados de su libertad.

Es importante destacar el papel
fundamental que juega la sociedad en la
recuperación penitenciaria y
postpenitenciaria de los jóvenes que
sufren exclusión, marginación, y reinciden
a causa de la falta de oportunidades.
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Inclusión Digital para Personas Mayores

Envejecer activamente
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Promover la integración digital de adultos
mayores, brindar conocimientos para el
desarrollo de capacidades digitales y manejo
de internet, y contribuir a su autonomía.

Mediante la generación de talleres con
instancias teóricas y lúdicas para que los
adultos mayores puedan perder el miedo a
la interacción con la tecnología y el mundo
digital, e incorporen conocimientos
generales en la temática.

Adultos mayores de 60 años capacitados
para el uso de recursos informáticos y
dispositivos móviles.

El incremento general del uso de internet y
las evidencias científicas acerca de los
beneficios físicos y psicológicos que esto
supone requiere especial enfoque hacia la
inclusión digital y social de las personas
mayores.
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InspirARTE

Crear un espacio autónomo de arte y cultura inclusiva
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Crear un espacio autónomo de arte y
cultura inclusiva, que brinde oportunidades
concretas de inclusión laboral para artistas y
gestores culturales en surgimiento.

Generando una red de artistas emergentes
de artes plásticas, música y teatro, con la
capacitación necesaria para posicionarse,
visibilizarse, fortalecerse en el desarrollo de
oportunidades, e instalar en sus barrios la
cultura como un mecanismo de cohesión,
de identidad y crecimiento.

Artistas emergentes en barrios populares.

La iniciativa contribuye a la valorización y
reconocimiento del arte y de las
expresiones artísticas de la cultura popular
de los barrios vulnerables con identidad
propia, como medio de vida y
comunicación.
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Puentes Generacionales

Espacios de encuentro para las relaciones intergeneracionales 

107



Disminuir la exclusión hacia la vejez,
aumentar el envejecimiento activo y la
solidaridad entre distintas generaciones,
mitigar la soledad de las personas en ambas
etapas evolutivas, y compartir valores en la
infancia.

Generando espacios de encuentro entre
hogares de adultos mayores y de niños que
permitan a través de la planificación de
actividades conjuntas, aprovechar los
beneficios de las vinculaciones
intergeneracionales para la mejora del
desarrollo y calidad de vida de ambos
grupos.

Adultos mayores residentes en hogares de 
asilo, niños y niñas.

Las relaciones intergeneracionales son muy
beneficiosas para ambos grupos
poblacionales ya que abarcan necesidades
de educación, transmisión de valores o de
tradiciones culturales y el aprendizaje de
modelos positivos. Propicia que se
compartan conocimientos, experiencias y
capacidades, incrementando la cooperación
en el desarrollo y la evolución de mayores y
niños.
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Producción y Abastecimiento 
Alimentario Sostenible

Economía colaborativa de proveedores, clientes, productores y 
consumidores
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Fomentar y fortalecer productos y/o
servicios de emprendimientos comunitarios
con comercio justo y producción
responsable de alimentos frescos directo del
productor a precios bajos.

Generando una trama de conexión, oferta-
demanda y trabajo colaborativo que
potencie las capacidades de las unidades
productivas agroalimentarias familiares y
permita al abastecimiento de alimentos
frescos a bajo precio.

Familias de productores agroalimentarios,
huertas, chacras y granjas sociales o
cooperadoras agrotécnicas y familiares,
distribuidores familiares, almacenes
barriales de provisión, nodos de
almacenamiento, selección y envío general.

En el actual contexto, los espacios funcionan
con instalaciones básicas que dificultan el
desarrollo y progreso de las unidades
productivas agropecuarias familiares.
Los productos serán destinados a los
almacenes barriales con reducidos costos
logísticos, proporcionando a las familias,
alimentos de calidad a bajo costo.
El esquema de producción responsable y
comercio justo estipula coherentemente los
márgenes, precios de referencia y valor final
a mercado.
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Red de Escuelas Deportivas

Fomentar el deporte comunitario e implementar escuelas de 
educación física para niños, niñas, adolescentes y jóvenes
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Constituyendo una red de centros
deportivos comunitarios, espacios de
encuentro, que colabore en la
concientización del cuerpo y su cuidado, y
brinde posibilidades para la realización de
actividades físicas.

Contribuir al mejoramiento de la salud
integral y la calidad de vida de las
comunidades rurales, mediante el
fortalecimientos de los lazos sociales.

Niños, niñas, adolescentes y adultos de
comunidades rurales cuyas oportunidades
de desarrollo y cuidado de la salud se
amplían.

La mayoría de las escuelas de parajes rurales
no cuenta con materias extracurriculares
como educación física. A su vez, escasean
las ofertas de actividades recreativas y de
esparcimiento.
El ejercicio físico y el deporte permite el
cuidado de la salud, el fortalecimiento de
lazos sociales, la promoción de valores y la
equidad de derechos.
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