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BIENVENIDOS
Los reportes de gestión tienen en general alguna
demora en su confección ya que no sólo congregan
el detalle de todo lo realizado en un año, sino
también agregan la información ﬁnanciera de la
organización que, por razones legales, se genera
unos meses después del cierre del año.

Además de los programas corporativos recurrentes,
pudimos acercarnos a organizaciones como DOW y
Fundación FEMSA quienes le han agregado un valor
incuestionable a las iniciativas que proyectamos
juntos.

Sucede que al intentar reseñar en palabras lo que
sucedió en el año 2019 tengo la sensación de estar
hablando de un mundo que no existe más tal como
lo conocimos.

Nuestro programa "Invertir Vale la Pena" sigue
siendo un claro ejemplo de que los colaboradores
de las empresas pueden, desde sus saberes y
experiencias, impactar positivamente en la vida de
los jóvenes generando futuro y deseos de progreso.

Por eso, ver en este reporte a niños, niñas y tantas
personas reunidas, trabajando, jugando o
simplemente compartiendo, resulta extraño. Se
envidia la libertad y la posibilidad de encuentro que
la pandemia desde principios de este año ha puesto
en jaque. Será seguramente uno de los ejes del
reporte del año próximo contarles cómo la
Fundación Caminando Juntos también se tuvo que
reinventar en este contexto.

Las actividades de voluntariado, hoy casi
impensables, en el año 2019 se desplegaron con
muy buenos resultados. Hoy, desde la imposibilidad
de compartir instancias presenciales, valoramos la
riqueza del intercambio y los aprendizajes que
estas jornadas aportan a las empresas, las
comunidades y, por supuesto, a cada una de las
personas involucradas. Todo se transforma un
poquito después de ser parte.

Pero, volviendo, podrán ver que en 2019 pudimos
expandir muchas de las actividades de nuestra
organización basándonos en el concepto de "VIVÍ
UNIDO", es decir, en la forma que entendemos que
las empresas y su gente pueden ser instrumentos
de cambio. Haciéndolo juntas, uniendo esfuerzos y
ganando en escala.

En plena crisis mundial y local, repasar las
actividades y resultados de todo un año de trabajo
nos trae satisfacción y un poco de aire fresco,
sabiendo que lo que vendrá nos requerirá aún más
fortalecidos, si queremos seguir impactando en la
vida de las personas, quizá con más necesidades y
con más desigualdades que las que supimos
conocer.

Así, luego de dos años de operaciones en déﬁcit,
logramos generar un ejercicio con superavit
ﬁnanciero y, a la vez, pudimos consolidar el equipo
interno, que es una de las fortalezas de cualquier
organización.
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Nos alegra, nos motiva y nos compromete poder
sumar nuestro aporte, por pequeño que sea.
Jorge A. San Martín
Director Ejecutivo
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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una organización de la sociedad civil creada para mejorar la calidad de
vida de miles de niños, niñas y jóvenes a través de proyectos de inversión social
para el desarrollo de la Primera Infancia y la generación de Oportunidades para
Jóvenes.
Nuestro trabajo es posible gracias al apoyo de las empresas socias y sus
colaboradores, quienes con su aporte ﬁnancian la totalidad de las acciones y
proyectos realizados.
Nuestra misión es ser una institución líder en la generación de cambios
sustentables, a través del esfuerzo compartido de distintos actores sociales
orientados a las comunidades más necesitadas.
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¿CÓMO TRABAJAMOS?
Somos parte de la red internacional United Way Worldwide, que tiene más de 130
años de trayectoria y presencia en 40 países y territorios.
En Argentina trabajamos hace más de 10 años, constituyéndonos en un aliado
estratégico que articula con el Estado, el sector privado, el Tercer Sector y la
comunidad.
Trabajamos en alianza con otras organizaciones expertas en distintas temáticas,
para garantizar un abordaje integral y de calidad.
La articulación entre los diferentes actores nos permite optimizar los recursos,
compartir información e intercambiar experiencias con el objetivo de potenciar el
impacto de nuestro trabajo en la comunidad.
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NUESTROS FOCOS DE ACCIÓN
DESARROLLO DE PRIMERA INFANCIA

Niños y niñas de
0 a 6 años.
Objetivo:
Promover el desarrollo
integral de niños y
niñas en poblaciones
vulnerables, a través
de proyectos con foco
en la educación, la
nutrición y la salud.

OPORTUNIDADES PARA JÓVENES
Jóvenes de 17 a
25 años.
Objetivo:
Ampliar y fortalecer las
oportunidades de los
jóvenes en poblaciones
vulnerables, a través
de proyectos con foco
en temáticas de
formación y
empleabilidad.
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ALCANCE

11.111
31

BENEFICIARIOS DIRECTOS

ENTRE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

ENFOCADOS EN PRIMERA INFANCIA Y OPORTUNIDADES PARA JÓVENES

107

ORGANIZACIONES SOCIALES
ARTICULADAS

2.053
19
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ACCIONES DE
VOLUNTARIADO

8

ENTES
DE GOBIERNO

COLABORADORES
INVOLUCRADOS

7272 HORAS INVERTIDAS
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¿CÓMO COLABORAR
CON NOSOTROS?

PROGRAMAS CORPORATIVOS
Son programas que las empresas socias desarrollan a través del equipo de
Fundación Caminando Juntos, potenciando los focos de trabajo de la Fundación
y los objetivos de inversión social de las compañías.
Las empresas socias realizan una inversión especíﬁca para implementar estos
proyectos, que pueden realizarse en distintas localidades del país.
Durante 2019 llevamos a cabo 4 programas corporativos en colaboración con las
siguientes empresas:

Mejor nutrición, mejor futuro

Nacer aprendiendo

Objetivo: Promover la adquisición de
hábitos de alimentación saludable en
los niños de 4 y 5 años y su
comunidad educativa, en el Jardín de
Infantes N° 937 de la localidad de
Berazategui (Prov. de Bs. As.)

Objetivo: Proponer experiencias en el
área de la salud y el bienestar integral
de niñas y niños, desde un enfoque de
derechos y de co-responsabilidad
social en el cuidado Infantil. El
programa busca que niñas y niños
reconozcan la importancia de
cuidarse a sí mismos y su propia
salud como un recurso valioso y vital.
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Cientíﬁcos del futuro

Economía circular

Objetivo: Mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje en áreas de
ciencias y promover vocaciones
profesionales cientíﬁcas en escuelas
secundarias.

Objetivo: Promover la formación
cientíﬁca y tecnológica en docentes y
estudiantes de los últimos años del
nivel secundario, con el objetivo de
lograr un impacto en la comunidad
sobre la base de la reutilización de
residuos plásticos para la fabricación
de productos tecnológicos .

Trabajamos en Escobar, donde
participaron 300 jóvenes y en el
Municipio de 3 de Febrero, donde
continuamos con el segundo año del
proyecto capacitando a los docentes
para que puedan seguir enseñando a
sus alumnos el conocimiento
cientíﬁco en los próximos años.
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El programa se desarrolló en 5 cursos
de las orientaciones de Química y
Electromecánica de la escuela técnica
de Ingeniero White, Bahía Blanca.
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INVERTIR VALE LA PENA

El Programa “Invertir Vale la Pena” (IVP) propone desarrollar habilidades para la
empleabilidad futura de jóvenes en los últimos años del secundario. Se realiza en
alianza con las empresas socias, dentro de sus oﬁcinas, y con la participación
activa de sus empleados, quienes están a cargo de las capacitaciones.
En 2019 llevamos adelante 16 grupos de IVP, en los cuales participaron 360
jóvenes y 384 voluntarios facilitadores de las siguientes empresas:
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APORTE VOLUNTARIO POR NÓMINA
El Aporte Voluntario por Nómina (AVN) es un modelo de colaboración en el cual
los empleados de las empresas socias hacen una donación a través de una
deducción mensual en sus haberes.
Muchas de las empresas adheridas al programa duplican el aporte realizado
por los colaboradores (lo que se denomina matching), generando un mayor
compromiso de parte de todos los involucrados.
Lo recaudado gracias al AVN y al matching se destina a los proyectos que
realizamos en alianza con organizaciones líderes de primera infancia y juventud.
Durante 2019 desarrollamos proyectos junto a Dignidad Asociación Civil,
Fundación PROEM, Integrar, Fundación Kaleidos, Lekotek, FONBEC y Ser+,
alcanzando a 4733 niños, niñas y jóvenes.
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VOLUNTARIADO
El Voluntariado es un conjunto de actividades solidarias que cuentan con la
participación y el compromiso libre de los colaboradores de las empresas
socias y que tienen como objetivo mejorar y/o potenciar las comunidades con
las que trabajamos a través de la donación de tiempo, habilidades y talentos.
A través de la acción voluntaria:
• Mejoramos el entorno de aprendizaje de niños y niñas que viven en contextos
vulnerables.
• Potenciamos las experiencias de formación de jóvenes y fortalecemos sus
proyectos de vida.
• Promovemos actividades saludables y recreativas y el crecimiento sano
durante la primera infancia.
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TIPOS DE VOLUNTARIADO
Corporativo:

Multiempresa:

Actividades
de
voluntariado
desarrolladas a solicitud de las
empresas, para brindar a sus
colaboradores un espacio de
participación (dentro o fuera de sus
oﬁcinas) buscando generar un
impacto positivo en la comunidad.

Jornadas solidarias que, bajo el
lema “Viví unido”, convocan a
empleados de todas las empresas
socias a participar conjuntamente
en acciones de voluntariado. Así, de
forma colectiva, se logra afrontar
proyectos de mayor envergadura
que beneﬁcian a la comunidad.
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OTROS PROYECTOS
Aprender Jugando

Desde Adentro 2019

Este proyecto tuvo como objetivo
capacitar a educadores de más de
500 niños y niñas que asisten a los
Centros de Primera Infancia de la
Ciudad de Buenos Aires, sobre la
importancia del juego para el
desarrollo
integral,
buscando
garantizar que los niños tengan
experiencias formativas en las que
el juego, además de un derecho, se
transforme en una herramienta de
aprendizaje.

Realizamos una nueva edición del
Programa Desde Adentro, invitando
a los colaboradores de las empresas
socias a que postulen iniciativas
vinculadas a Primera Infancia y/o
Oportunidades para Jóvenes, para
ﬁnanciar proyectos de impacto
comunitario.

Esta iniciativa fue parcialmente
ﬁnanciada por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, junto a
fondos propios de la organización.
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Recibimos más de 20 proyectos y
los ganadores se deﬁnieron por
votación online abierta.
Proyectos ganadores
Talleres de arte en
Primera Infancia

Programa de
Educación Emocional
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SOCIOS Y ALIADOS

EMPRESAS SOCIAS
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PRINCIPALES ALIADOS
Municipios
Arroyito (Cba.)
Berazategui (Bs. As.)
CABA
Córdoba
Ensenada (Bs. As.)

Escobar (Bs. As.)
Ingeniero White (Bs. As.)
Mendoza
Olivos (Bs. As.)
Ricardo Rojas (Bs. As.)

Rosario (Sta. Fe)
San Isidro (Bs. As.)
Tigre (Bs. As.)
Tres de Febrero (Bs. As.)
Vicente Lopez (Bs. As.)

Instituciones educativas
Escuela Comercial Nº 5 (CABA)
Escuela N°5 “Fangio" (CABA)
Escuela Comercial N° 2 (CABA)
Liceo N° 4 (CABA)
CPI Pequitas
CPI Pimpollitos (CABA)
Colegio del Buen Consejo (Barracas)
Escuela Primaria N° 12 (Villa Adelina)
Escuela Secundaria Nº 23 (Villa Bosch)
Escuela Primaria N° 17 y Escuela Básica
Secundaria N° 24 (Boulogne)
CDI N° 2 (Escobar)
Escuela N° 77 (Gonzalez Catán)

Jardín de Infantes N° 937 (Berazategui)
Instituto San Pedro Claver (Ricardo Rojas)
Colegio Almafuerte (Olivos)
Escuela "Tristán Achaval Rodríguez"
(Berazategui)
EPI's y UDI's (Tres de Febrero)
Escuela N° 6 "Gral. Belgrano" (Vte. López)
Escuela Ntra. Sra. del Rosario (Vte. López)
Escuela "Dr. Américo de Cali" (Mendoza)
Escuela "Lola Mora" (Rosario)
IPEM 197 Líbano (Córdoba)
IPEM 329 (Arroyito)
Escuela Secundaria N° 330 (Granadero
Baigorria)

Organizaciones sociales
Ciencias para todos
IPA Argentina
Integrar
Kaleidos
Lekotek
Dignidad
Fonbec
Ser +
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Educar y Crecer
Edupas
Enbarriarte La Cava
Fundación Educacional
Fundación PROEM
Comedor de Mary
Lunas y soles
CEC del Valle

Conin Barracas
Nuestra Señora de la Paz
Sociedad de Fomento Cabot
Casa del Niño Amanecer
Merendero de Derqui (Mi
Nueva Espereanza)
Comedor "Los Niños de Villa
Luján"
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INFORMACIÓN FINANCIERA
El siguiente cuadro de “Valor Económico Directo Generado y Distribuído”
(VEDGyD) plasma el flujo de capital entre los distintos grupos de interés. Las
cifras se presentan en pesos argentinos y surgen de los Estados contables de
la Fundación Caminando Juntos al 31 de diciembre de 2019, presentados en
forma comparativa con el cierre del ejercicio anterior.
Estos reportes ﬁnancieros son auditados por Bertora y Asociados S.R.L.

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO (*)
VALOR ECONÓMICO DIRECTO
GENERADO Y DISTRIBUIDO (Ingresos)

GDI

2019

2018 (+)

Recursos ordinarios
Para ﬁnes generales
Para ﬁnes especíﬁcos

Empresas Socias y
empleados aportantes

Otros resultados (**)

Otros

TOTAL VALOR ECONÓMICO GENERADO
VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO
(Gastos)

$ 16.065.735

$ 16.025.499

$ 6.207.983

$ 6.133.758

$ 1.092.450

$ 791.340

$ 23.366.168

$ 22.950.597

$ 12.971.254

$ 15.394.320

GDI

Donaciones Proyectos

Comunidad

Sueldos y Cargas sociales

Colaboradores

$ 5.884.462

$ 5.916.856

Gastos de funcionamiento

Proveedores / Otros

$ 1.966.110

$ 2.575.944

$ 20.821.826

$ 23.887.119

$ 2.544.342

$ -936.522

TOTAL VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

(*) En pesos argentinos.
(**) Este concepto incluye Otros ingresos, egresos y resultados ﬁnancieros.
(+) Las cifras correspondientes a la información comparativa han sido reexpresadas (ajustadas por inflación), para considerar
los cambios en el poder adquisitivo de la moneda.

FUENTES DE INGRESO
CONCEPTO

AR$

%

Donaciones para ﬁnes generales

$ 3.716.283

16,68 %

Poryectos Corporativos y actividades de Voluntariado

$ 6.207.983

27,87 %

Membresías

$ 2.512.437

11,28 %

Donaciones provenientes del exterior

$ 9.312.246

41,81 %

Donaciones en especies

$ 484.508

2,18 %

Donaciones individuales

$ 40.261

0,18 %

$ 22.273.718

REPORTE ANUAL 2019

17

BOARD Y STAFF
Consejo de Administración:

Equipo de trabajo:

Presidente
Cecilia Mariana Bauzá - P&G

Director Ejecutivo
Jorge San Martín

Vicepresidente 1°
Mariano Tomatis - PwC

Impacto Comunitario
Mercedes Ferreccio
Gonzalo Alava

Tesorero
Alejandro Federico González Corteva
Secretario
Federico Bravo - Metlife
Vocales
Federico Bunge - Assurant
Romina Contini - Consultora
Independiente
Mariana Chodera - 3M
Sheila Isaccson - Dupont
Gabriel Fuoco - TWG
Juan Quiroga - Walmart
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Voluntariado
Rosario De Giorgio
Dafne Izrael
Institucional y Comunicación
Cecilia Pacíﬁco
Administración y Finanzas
Mariela Gherzetich
Matías Salvatierra
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Fundación Caminando Juntos - United Way
Viamonte 1662 - 3er. piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.caminandojuntos.org.ar
www.unitedway.org

