Por el ejercicio pleno de los derechos de niños,
niñas, adolescentes y adultos mayores.
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Palabras
Iniciales

Ha pasado un nuevo año: ya van 17 años ininterrumpidos
en los que Mensajeros de la Paz está allí, donde hace
falta, gestionando proyectos, propulsando iniciativas e
implementando campañas con un único propósito: promover y restituir los derechos de los sectores más vulnerables.
El 2018 ha sido un año con importantes desafíos. Esto
nos llevó a fortalecer los lazos con quienes confían y apoyan a nuestra organización: red de padrinos y madrinas;
organismos estatales –tanto nacionales, provinciales y
municipales-; empresas, medios de comunicación y otras
organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, todos los
voluntarios, y quienes trabajamos en Mensajeros de la
Paz lo hemos hecho en forma profesional y comprometida
para el avance de nuestra misión.
¿Cómo transmitir el orgullo que sentimos por todas las
actividades realizadas sin hacer un repaso, en números,
del impacto que tuvo nuestro trabajo? Nuestra satisfacción radica en la labor integral que hacemos desde cada
programa y proyecto para prevenir situaciones de exclusión social, fortaleciendo y mejorando los espacios educativos y artísticos y brindando asistencia directa, todos
los días del año, en nuestros Centros de día y Hogares.
Estamos convencidos de que los derechos de la niñez,
adolescencia, juventud y de los adultos mayores deben
ser protegidos, promovidos y restituidos en 2 dimensiones temporales. Por ello, planificamos nuestras estrategias de manera tal que puedan generar, en el mediano

y largo plazo, un cambio en las condiciones de vida de
todas las personas que participan de nuestros programas
y proyectos, ya que son ellos los verdaderos protagonistas de sus propias vidas.
En ese marco temporal más amplio, vemos que nuestra
sociedad, como las del resto del mundo, están atravesando fuertes cambios de índole cultural, ideológico y político. Por esto creemos fundamental alinear nuestros esfuerzos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia el
2030, pensados por las Naciones Unidas, para que juntos
colaboremos con la construcción de un mundo sostenible
para todos.
No queremos dejar a nadie atrás. Confiamos en el potencial de cada uno de los chicos, chicas, jóvenes y adultos
mayores con los y para los que trabajamos. Mensajeros
de la Paz siempre estará ahí, con ellos y a la par, construyendo una sociedad más justa e inclusiva para todos.
Tenemos la certeza de que son los que menos oportunidades tienen los que más deben empoderarse para, así,
disfrutar y ejercer de manera plena sus derechos ciudadanos.

Mensajeros de la Paz está.
Y estará allí cada vez que haya un
derecho por promover o restituir.
Darío Pompilio
Director Ejecutivo
Mensajeros de la Paz
Argentina
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Misión

Visión

Valores

Trabajar por la integración social de los sectores más vulnerables de la
sociedad, implementando proyectos de atención integral orientados a la
promoción, restitución y ejercicio pleno de sus derechos.

La de una Argentina inclusiva en la que todos los sectores de la población
puedan acceder a sus derechos básicos y disfrutar plenamente de la vida
en sociedad.

•

CONVICCIÓN

•

SOLIDARIDAD

•

RESPETO

•

EXCELENCIA

•

OPTIMISMO
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Nuestro
trabajo

En 2018 hemos comenzado
a alinear nuestro trabajo a la
Agenda 2030 sobre el Desarrollo
Sostenible, elaborada por las
Naciones Unidas.
Esta Agenda –propuesta para que todos
los países del mundo la llevemos adelantepropone 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
que incluyen desde la eliminación de la
pobreza hasta el combate al cambio climático,
la educación, la igualdad de la mujer, entre
otros. En este proceso, hemos identificado que
Mensajeros de la Paz contribuye de manera
directa con 10 de estos objetivos:

10

1.

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

2.

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

3.

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades.

4.

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos.

5.

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.

8.

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todos.

10.

Reducir la desigualdad en y entre los países.

12.

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

16.

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

17.

Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible.

Nuestro objetivo es la promoción,
protección y restitución de los
derechos de niños, niñas, adolescentes
y adultos mayores en situación de
vulnerabilidad social.

Trabajamos en la Ciudad de Buenos Aires (Barrio 31, Bajo Flores y Balvanera)
y en la Provincia de Buenos Aires (Almirante Brown y Tres de Febrero).

De esta manera, abarcamos todo el ciclo de la vida,
desde la niñez hasta la tercera edad.

Para lograrlo, nos focalizamos en tres líneas fundamentales:
La integración social de niños, adolescentes y adultos mayores
en situación de riesgo social.
La atención directa en nuestros propios Centros y Hogares.
La promoción y la toma de conciencia y acción social, con
voluntarios comprometidos que trabajan a la par de las
comunidades más necesitadas.

En Ciudad de Buenos Aires:
Bajo Flores

Balvanera

Barrio 31

En Provincia de Buenos Aires:
Tres de Febrero

Almirante Brown
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Ejes
Programáticos
Para llevar adelante nuestro propósito
nos guían cuatro Ejes Programáticos, de
los cuales se desprenden todos
nuestros proyectos:

1

Programa de Protección
y Restitución de Derechos

2

Programa de
Fortalecimiento
Comunitario

3

Programa de Liderazgo
para el Cambio y la
Transformación Social

4

Programa de Promoción
y Difusión de Derechos
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EJES PROGR A M ÁTICOS

1

Programa de Protección
y Restitución de
derechos
Implementa proyectos de atención directa que aseguran la protección y restitución de
derechos. Los proyectos que componen este Programa son Hogares y Centros, en los
que trabajan equipos profesionales interdisciplinarios que evalúan y desarrollan estrategias que promueven el bienestar integral de todos los participantes.

Proyectos vinculados
con Niñez y Adolescencia
16

Hogar
Pewmafe Malen

Hogar de
bebés Ruca

Recibe niñas de 6 a 12 años que, por distintas situaciones
de riesgo biopsicosocial ya no pueden convivir con quienes lo estaban haciendo. Nuestro equipo interdisciplinario
trabaja en alianza con otras organizaciones e instituciones
para restituir los derechos que les fueron vulnerados.

Aloja a bebés, niños y niñas de 0 a 5 años, dando prioridad a grupos de hermanos. De acuerdo a las disposiciones de los organismos pertinentes, se pretende que
el egreso de los niños sea por revinculación familiar, o
acompañando los procesos de adopción.

50 DESTINATARIOS DIRECTOS

SALUD

ACCESO A MULTIESTIMULACIÓN

21

23

6

niños y niñas
hasta 6 años

niños y niñas
hasta 12 años

niños y niñas
de 13 a 18 años

100% de los destinatarios fueron
atendidos de manera integral

+ 450 talleres de artes y danzas,
deportes y estimulación

EDUCACIÓN

SEGURIDAD ALIMENTARIA

100% de escolarización

100% garantizada para todos los destinatarios
(desayuno, colación, almuerzo, merienda y cena)

80% NIÑAS
20% NIÑOS

Centro
La Balsa

100 DESTINATARIOS DIRECTOS
43% MUJERES

Centro de día y de noche destinado a niños, niñas y adolescentes (en su mayoría de entre 15 y 17 años) que se encuentran en situación de calle, a quienes se les brinda abrigo, comida e higiene personal. De noche, brinda albergue a niñas
y adolescentes mujeres. Su permanencia es voluntaria. Los
objetivos del proyecto están orientados a la restitución de
sus derechos, implementando estrategias específicas para
revertir gradualmente la situación de calle.

SALUD
100% recibe asesoramiento en temas de
prevención y cuidados de la salud

57% VARONES

ACCESO A MULTIESTIMULACIÓN

SEGURIDAD ALIMENTARIA

16 talleres recreativos y salidas culturales

100% garantizada para todos los concurrentes
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Historias de vida

Fanny y Pepe:
una historia
de adopción
y de amor

18

“Luego de hacernos varios estudios médicos, la única opción para ser papás que teníamos era a través de la inseminación. No quisimos serlo así, sentimos que no era por ese
camino, nosotros queríamos adoptar. Y fue un alivio que,
tanto mi marido como yo, sintamos lo mismo. Fue así que
comenzamos los trámites en RUAGA", cuenta Fanny, mamá
adoptiva, junto a Pepe, de tres hermanitos que vivían en
nuestro Hogar.
"Empezamos a asistir a los talleres, a las reuniones y, de
a poquito, nos empezamos a hacer la idea de que íbamos
a ser papás. Luego de que salió el apto de adopción, en
2014, nos casamos, y comenzó la espera. Con mi esposo
fantaseábamos con tener dos varones, no sabemos por
qué, pero eso aparecía en nuestros sueños. En 2018 nos
llamaron del juzgado y nos dijeron que encontraron a 2 varones, mellizos, que tenían 3 años... ¡no lo podíamos creer!
Durante la misma llamada nos cuentan que había aparecido, poco tiempo antes, la hermanita mayor de los mellis,
que en ese entonces tenía 4. Al día siguiente, hablamos
con el Hogar Ruca Hermanitxs para ir a conocerlos. Desde el
momento que conocimos a los mellis, no lo soltaron más a
mi marido, fue como amor a primera vista... yo aproveché a
jugar con su hermanita más grande, para que me conociera
y entre en confianza", continúa.

"Con el correr del tiempo, empezamos a sumar más visitas
al Hogar y la conexión fue hermosa. Las visitas fueron muy
positivas, salíamos a la plaza a jugar, hasta que pudieron
venir a nuestra casa y quedarse a dormir. Hoy en día tenemos la guarda, y estamos por iniciar el juicio de adopción.

"Nosotros estamos felices. Nunca nos habíamos imaginado que ser papás significaba tanto
amor", expresa Fanny con felicidad.
La primera vez que fui a buscar a la nena a la escuela, ella
estaba en el aula y la maestra nos hizo pasar a todos los
papás y mamás al aula. Cuando la maestra le dice "mirá,
allá está tu mamá", su cara se transformó, era pura felicidad y amor, alegría, todo junto. Si una realmente quiere
ser mamá, adoptar es una opción maravillosa, porque son
tuyos. Es lo más grande que te puede pasar: cómo te llenan,
el amor que te dan. No parece que no nacieron de vos, son
tuyos desde siempre. Los nenes hacen realidad todo lo que
no pudieron vivir antes, y fueron ellos los que nos dieron la
oportunidad de ser padres. Estamos agradecidos con ellos.
Quisimos buscar la manera de cumplir con nuestro sueño
de ser padres y ellos nos dieron esa posibilidad y nos lo
hicieron realidad."

Proyectos vinculados
con adultos mayores

Hogar de Adultos
Mayores San José

Club de Día
Mensajeros de la Paz

Residencia geriátrica que está preparada para atender,
de forma integral, a personas mayores de 60 años que requieran de un lugar para vivir. En funcionamiento desde
1935, ha cumplido un rol importantísimo en la protección
de los derechos de las personas mayores con menores
recursos económicos que sufren de alguna dependencia
o se encuentran en situación de abandono o soledad.

Es un espacio comunitario de atención diurna que funciona de 9 a 17 hs, destinado a adultos mayores que se
encuentran en situación de aislamiento, soledad u otro
tipo de vulneración social. Actúa como motivador para
mejorar el bienestar personal y la calidad de vida de los
adultos mayores, fomentando o manteniendo las redes
sociales de quienes acuden al Club.

El equipo de profesionales del Hogar San José diseñó, durante 2018, una serie de cursos breves de capacitación sobre atención centrada en la persona, demencias, promoción de factores biopsicosociales para un buen envejecer,
risoterapia, tanatología, etc. Estas son temáticas de alto
impacto y muy beneficiosas para aquellos profesionales
de la salud que deseen seguir capacitándose.

Los adultos mayores que asisten diariamente participan
de actividades que promueven y estimulan un envejecimiento activo. Dos veces por año se realiza el “encuentro
de familias”, organizado por el trabajador social en los meses
de mayo y noviembre. Este encuentro tiene como objetivo
generar lazos, fortalecer los vínculos familiares y fomentar la
corresponsabilidad de parte de todos.

50 DESTINATARIOS
DIRECTOS
94% MUJERES
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EDUCACIÓN
+100 talleres vinculados con literatura, huerta
sustentable, música, etc

ACCESO A MULTIESTIMULACIÓN

6% HOMBRES

+300 actividades recreativas, culturales y
de estimulación

SALUD

SEGURIDAD ALIMENTARIA

100% de cobertura propia y externa

100% garantizada para todos los residentes

Historias de vida
97 DESTINATARIOS DIRECTOS

54% MUJERES
46% HOMBRES

SALUD

SEGURIDAD ALIMENTARIA

33 concurrentes fueron acompañados
en temas de prevención

49 concurrentes reciben
prestación alimentaria diaria

12 concurrentes participaron de un
espacio de atención directa gracias a
Mensajeros de la Paz

23 viandas destinadas a
personas vulnerables de la zona

45 concurrentes certifican una
atención médica anual

EDUCACIÓN
18 participantes recibieron
algún tipo de capacitación. Todos ellos aprendieron a utilizar aplicaciones y a manejarse
con la computadora

ACCESO A
MULTIESTIMULACIÓN
80% de adhesión a las actividades
culturales y lúdicas propuestas
11 talleres semanales dictados

El paso de los concurrentes
por el Club de Día
permitió que se retrasara
el ingreso de 6 de ellos a
una residencia geriátrica.
El Club de Día también colaboró a que uno de sus concurrentes, quien hacía 6 años que no se realizaba un chequeo general, tuviera su ficha médica como requisito de
ingreso, lo que permitió que se le detectara una diabetes
de tipo 1 que pudo ser tratada, mejorando notablemente
su calidad de vida.
Otro concurrente del Club, quien sufrió hace 2 años un
ACV (que le dejaron secuelas tanto de integración como
de socialización, sumado a algunos episodios de ausencia)
pudo retomar su profesión: el canto. Gracias al taller de
karaoke que se brinda en el taller, recobró sus ganas de
volver a la música.
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EJES PROGR A M ÁTICOS

2

Programa de
Fortalecimiento
Comunitario
Ejecuta acciones y proyectos que favorecen el fortalecimiento y el empoderamiento de
familias en situación de vulnerabilidad, valiéndose de herramientas potentes y transformadoras como el arte, la educación, el deporte y la formación para la inserción laboral.

Programa de
Fortalecimiento Educativo
Beneficia a más de 200 niños de entre 6 y 17 años de
edad en situación de vulnerabilidad social del Barrio 31
(Capilla Caacupé, Capilla Guadalupe y Parroquia Cristo
Obrero), Bajo Flores (Villa 1.11.14) y Villa Bosch (Municipio de Tres de Febrero). Este Programa tiene como fin
mejorar la trayectoria educativa, fortalecer los procesos
de aprendizaje y disminuir los niveles de repitencia,
abandono y sobreedad escolar. El alcance del proyecto
es enorme, y no sólo llega a los chicos y chicas que asisten,
sino también a sus familias. El material didáctico utilizado
está alineado a un método de enseñanza diseñado para
cada perfil y necesidad psico-educativa, a la vez que se trabaja para brindar un apoyo educativo de calidad mediante
talleres, juegos, herramientas artísticas, etc.

75 DESTINATARIOS DIRECTOS
EDUCACIÓN
100% destinatarios recibieron clases de apoyo
escolar

ACCESO A LA MULTIESTIMULACIÓN
96 talleres sobre violencia de género, danzas
latinoamericanas y música

SEGURIDAD ALIMENTARIA
100% destinatarios recibieron merienda diaria

SALUD
Campaña de vacunación que alcanzó a todos
los destinatarios
24

226 DESTINATARIOS DIRECTOS
47% NIÑAS
53% NIÑOS

EDUCACIÓN

100% de los destinatarios reciben apoyo para
fortalecer sus procesos de aprendizaje

SEGURIDAD ALIMENTARIA

100% de los destinatarios toman la merienda

SALUD
100% de los destinatarios certifican
atención médica integral

Programa de
Acompañamiento Familiar
Es un espacio comunitario que funciona en el nuevo barrio Los Álamos (Longchamps) al que asisten más de 100
familias. Ofrece a la comunidad del barrio actividades culturales y educativas para los destinatarios, a la vez que
funciona como espacio de referencia y sostén para los
niños, niñas y todo su entorno familiar.

Proyectos de
Inclusión Laboral
Desde Mensajeros de la Paz buscamos generar espacios
de formación en artes y oficios que brinden oportunidades reales de inclusión laboral a personas que viven en
contextos de vulnerabilidad social. De esta manera, colaboramos a que adquieran conocimientos de un oficio
que les permita generar ingresos para contribuir con su
integración social.
Durante el 2018 brindamos talleres de cerámica para más de
20 personas con discapacidad en el Partido de Vicente López.

+20 DESTINATARIOS
2 TALLLERES DICTADOS
250 DESTINATARIOS DIRECTOS
SEGURIDAD ALIMENTARIA
280 meriendas servidas

ACCESO A LA
MULTIESTIMULACIÓN
Disciplinas trabajadas:
Teatro, teatro de títeres, circo, artes plásticas,
cerámica, danzas latinoamericanas, música

Programa de Integración
Social a través del arte
Desde el año 2012 implementamos diversos proyectos artísticos que pretenden impulsar la integración de distintos grupos poblacionales mediante actividades artísticas
y culturales de calidad para poder contribuir a su pleno
desarrollo, a la recuperación de su autoestima, y al ejercicio de sus derechos.
Los proyectos que se llevan adelante comprometen, inspiran y estimulan a sus participantes a adoptar formas
positivas de vida, y herramientas sólidas para una exitosa
reinserción social y laboral.
25

EJES PROGR A M ÁTICOS
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Programa de Liderazgo
para el cambio y la
transformación social

Mediante proyectos orientados a la generación de acciones de voluntariado, con tutoría,
mentoría y respaldo permanente en la labor desarrollada, fomentamos el compromiso de
jóvenes -tanto de Argentina como del resto del mundo- que tienen vocación social y ganas
de trabajar junto a las comunidades que más lo necesitan.

Mensajeros del Mundo

(Programa de voluntariado internacional)
Desde el Programa Mensajeros del Mundo pretendemos formar jóvenes que sean sólidos líderes sociales. A través de
esta experiencia, los voluntarios que participan pueden conocer la cultura local, practicar el español, vivir con una “familia” de amigos, tener una experiencia profesional valiosa y, sobre todo, contribuir a mejorar la calidad de vida de grupos
poblacionales en situación de alta vulnerabilidad social. En 2018, fueron 25 los jóvenes que vinieron a Buenos Aires para
colaborar en nuestros programas y proyectos.

Voluntariado local
Quien decide sumarse a Mensajeros de la Paz como voluntario puede cumplir el sueño de la transformación social. En este
sentido, fomentamos el desarrollo de aptitudes y actitudes personales como el valor, el compromiso y el compañerismo.
Los voluntarios nos ayudan directamente en los proyectos, o de manera transversal, aportando su tiempo, conocimientos
técnicos y su buena predisposición. Gracias a ellos podemos seguir trabajando en pos de la concreción de nuestra misión.

EJES PROGR A M ÁTICOS

4

Programa de Promoción
y Difusión de Derechos

Su principal objetivo es elevar la conciencia pública sobre asuntos relevantes relacionados con
la pobreza y con la integración social, para incentivar a la sociedad a involucrarse y a participar
por el bien común.

Durante el 2018 hemos
realizado, de la mano del
Programa de Integración
Social a través del Arte,
diferentes obras teatrales
y muestras de arte
Las obras teatrales que se llevaron adelante fueron: Superarte III –protagonizada por las niñas de nuestros Hogares-; Identificarte (teatro de títeres); la muestra de
arte CREARTE; Equilibrarte y, por último, la muestra que
reunió a Superarte III y Crearte. Todas ellas se realizaron en diversos espacios culturales y teatros, con varias
funciones de entrada libre y gratuita, para que toda la
comunidad pudiera asistir y recordar, junto con nosotros,
los principales derechos a los que todos los niños y niñas
deben poder acceder: el derecho a la educación, a la salud, a una familia, a la identidad, entre otros.
Han asistido más de 200 personas junto a sus familias.

Superarte III
3 FUNCIONES
(Teatro del Globo, IMPA Centro Cultural La Fábrica,
Centro Cultural Julián Centeya)

Crearte
3 MUESTRAS
(IMPA Centro Cultural La Fábrica, Espacio Memoria y DDHH
ex ESMA -Tecnicatura Música Popular-, Barrio 31)

Equilibrarte
3 FUNCIONES
Centro Kultural Trivenchi, EL Sexto Cultural, Club Padre
Carlos Mugica (Barrio 31)

Identificarte
Club de Día Mensajeros de la Paz, Escuela de Educación
Especial n° 6 "Clelia A.C. SESSA", Grupo Scout Padre Carlos
Mugica (Barrio 31), Capilla Caacupé (Barrio 31), Proyecto
"Huellas" (Barrio 31)

Por otro lado, nuestro Director Ejecutivo,
Darío Pompilio, ha participado –como
miembro de la Red de Hogares y de Hogares
en Red– de diversos espacios de debate
público, como el que se dio para poder
designar a la persona que ocupe la figura
de Defensor del Niño.
33

Nuestra
Comunicación
16.000

+2500

Fans

Seguidores

+800

+20

Seguidores

Repercusiones en
la prensa
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Trabajando en equipo
Todos nuestros proyectos son posibles gracias al trabajo de un gran equipo, en conjunto
con entes gubernamentales (nacionales, provinciales y municipales), empresas,
otras organizaciones de la sociedad civil, voluntarios/as, miembros de nuestra red
de padrinos y madrinas y muchas otras personas comprometidas con la promoción
y cumplimiento de los derechos de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.

Campañas y
eventos junto
a empresas
Durante el 2018 trabajamos con
distintas empresas en campañas
especiales con el objetivo de seguir
fortaleciendo nuestros proyectos. A
continuación presentamos las principales acciones realizadas:

Mundial Impresos,
Dimagraf y Granix
Mundial Impresos y Dimagraf nos acompañaron en la Campaña Vuelta al Cole, proveyendo
los manuales de estudio para los más de 200 chicos y chicas que participan del Programa
de Fortalecimiento Educativo. De manera complementaria, Granix apoyó este mismo
proyecto a través de una donación de alimentos para todo el año escolar.

Galicia Seguros
Galicia Seguros y sus voluntarios
compartieron el Taller de Memoria
junto a los adultos mayores del Club
de Día en el marco del Día Solidario
de las Empresas.
Con actividades y juegos recreativos para
pensar y estimular la memoria, generamos
un espacio intergeneracional entre
voluntarios y concurrentes. Esta fue una
gran ocasión de aprendizaje compartido
y mucha diversión, para tomar también
conciencia de que no hace falta llegar a la
adultez para empezar a estimular nuestro
cerebro.
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MAPFRE y Fundación MAPFRE

Banco Patagonia

MAPFRE y Fundación MAPFRE junto a sus voluntarios se sumaron una vez
más a los festejos por el 84° Aniversario de nuestro Hogar para Adultos
Mayores San José.

Voluntarios de Banco Patagonia participaron del festejo por el Día de la
Primavera en el Hogar para Adultos Mayores San José.

El trabajo en equipo y las ganas de compartir sumaron su granito de arena para hacer
de esta tarde una jornada muy especial. Voluntarios, residentes del Hogar, amigos y
familiares se reunieron para celebrar un año más.

Esta celebración promueve la revalorización del adulto mayor en la comunidad y el vínculo
intergeneracional, algo tan valioso para los adultos como para los más pequeños. Es un
evento para toda la familia que marca el verdadero espíritu del Hogar San José: compartir,
reír y celebrar la vida.
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Feria COAS 2018

Arcor

Por segundo año consecutivo, Mensajeros de la Paz participó de
la Feria COAS de las Naciones. Más de 10 empresas realizaron su
aporte para lograr recaudar fondos para nuestros Centros y Hogares.

Arcor nos acompañó, nuevamente, con su donación de alimentos,
destinados a los distintos centros del Programa de Fortalecimiento
Educativo.
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Fundación
Pampa Energía
En el marco de la campaña Navidad para Todos, durante
diciembre (y por segundo año consecutivo), realizamos
-junto a los voluntarios de Fundación Pampa Energía- la
entrega de 118 cajas navideñas para las familias de los
participantes del Programa de Fortalecimiento Educativo.
Así, hemos beneficiado a 160 niñas y niños del Barrio 31,
Flores y del partido de Tres de Febrero.

Queremos agradecer a
todas estas empresas
y a aquellas que nos
acompañaron, de
diversas formas,
durante el 2018:

Amalaya
Antares Naviera
Arcor
Austral Group
AYSA
Banco Comafi
Banco Patagonia
Banco Provincia
CESVI
Ceva Logistics
De Stefano
Dimagraf
Diquint
Emergencias Médicas
Fundación Pampa Energía
Fundación Mapfre

Galicia Seguros
Granix
Hipódromo Argentino de Palermo
IRSA
Mercado Libre
Mercado Pago
Mercedes Benz
Metrovías
Millanel
Mundial Impresos
Pablo Sujo Fotografía
PepsiCo
Supermercados DÍA
Terlizzi
Total Austral
Unilever
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Nuestro trabajo con distintos entes gubernamentales:
Durante 2018 trabajamos de manera articulada con distintos entes gubernamentales a nivel
nacional, provincial y municipal, tanto del poder ejecutivo, legislativo y judicial:

Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de Buenos Aires

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados - PAMI
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de
Buenos Aires

Municipio de Tres de Febrero
Municipio de Almirante Brown
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano de la
Ciudad de Buenos Aires

Servicios Locales y Zonales de Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires
Juzgados Nacional en lo Civil y Juzgados de Familia
Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad de
Buenos Aires
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Organizaciones de la sociedad civil y otras
instituciones con las que hicimos sinergia:
Aportes de Gestión

Puentes Abasto - Red Puentes

Educar y Crecer

Asociación Civil Vientos de Libertad

Parroquia Cristo Obrero

Federación Familia Grande Hogar de Cristo

Comunidad Vistage

Centro de Integración Frida

Fordham University

MP La Dignidad

Global Giving

RIOBA - Red de Instituciones de Once, Balvanera y Abasto

Bachillerato Popular Maderera Córdoba

RIDIACC - Red Internacional por la Defensa de la Infancia
y Adolescencia en condición de calle

Centro Educativo Isauro Arancibia
La Casona de los Barriletes
Ejército de Salvación

Hogares y paradores de la Ciudad de Buenos Aires
y Provincia de Buenos Aires.
Hospitales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires
y Provincia de Buenos Aires.
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Red de
Padrinos y
Madrinas

Nuestro trabajo diario no sería posible sin la donación económica mensual de los cientos de personas que forman
parte de nuestra Red de Padrinos y Madrinas. Este apoyo nos permite potenciar nuestra labor e incrementar
nuestra capacidad de estar. Agradecemos a todos los miembros de la red que nos acompañaron en 2018.
¡Conocé a algunos de ellos y porqué nos acompañan!

“Me gusta participar en todo lo que pueda servir al otro. Dono a Mensajeros porque son PRESENCIA,
ayudando no sólo a chicos sino también a adultos mayores”.
Mónica Douglas
Madrina desde el 2015

“Creo que cada uno puede aportar lo suyo desde su lugar, ayudando a niños y niñas en situación
de calle o en situación de vulnerabilidad. Mensajeros ayuda a las personas por el simple hecho de
ayudar, teniendo empatía con el que lo necesita y eso me encanta”.
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Alejandro Rizzo
Padrino desde el 2013

“Somos padrinos de Mensajeros de la Paz junto a mi marido desde hace 4 años. Colaborar con Mensajeros
nos cambió la vida en un montón de sentidos; siempre escuchando las cosas que se van logrando gracias
a la colaboración que nosotros vamos dando nos hace sentir bien. Nos permite saber que contribuimos a
que más chicos puedan vivir mejor, a que más abuelos tengan atención y un lugar en donde vivir y donde
compartir tiempo con otras personas. Y de alguna forma, es ser un poquito mejor cada día”.
Daniela Vain
Madrina desde 2015

“Ser donante me genera placer y al mismo tiempo felicidad. Lo que más me gusta de Mensajeros es la
buena predisposición y buena onda que tienen más allá del compromiso que llevan adelante".
Liliana Di Paolo
Madrina desde el 2015

“Para mí es un honor compartir a Mensajeros. Conocí a la organización a través de uno de sus directores en
el año 2009. Nos hicimos grandes amigos y así me sumé a esta gran familia que es Mensajeros de la Paz”.
Lucas Ríos
Padrino desde el 2015

Si te interesa sumarte y ayudarnos a brindar más oportunidades de integración social escribinos a:
ayudar@mensajerosdelapaz.org.ar
45

Cena
Anual

El 2 de octubre llevamos
adelante nuestra 2° Cena Anual
de Recaudación de Fondos en el
Hipódromo de Palermo.
Durante este evento, presentamos los resultados de
nuestro trabajo en 2017. Fue una noche muy especial llena
de emotividad, diversión y solidaridad: con la conducción
especial de Gabriela Sobrado y la participación de La
Bomba de Tiempo –quienes ofrecieron a los asistentes
una actividad interactiva-, la Cena convocó a más de
200 personas (entre funcionarios públicos, famosos y
periodistas).

Los fondos recaudados fueron destinados a
fortalecer nuestro Centro Comunitario en el
Nuevo Barrio Álamos de Longchamps, espacio
que recibe –diariamente- a más de 100 chicos y
chicas junto a sus familias.

¡Gracias a todos los
que nos acompañaron!

ORIGEN DE FONDOS
2018

78.56%

Informe
financiero

76.06%

10.09%
7.14%
3.14%

Inversión total 2018:

DESTINOS DE LOS FONDOS
POR EJES PROGRAMÁTICOS

21.26%
1.57%
1.10%

1.07%

$30.086.262
Entes Gubernamentales

Presupuesto proyectado para 2019:
$ 42.000.000
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Donantes individuales

Atención Directa

Empresas y Fundaciones

Fortalecimiento

Cooperación internacional

Difusión

Otras fuentes

Formación de Líderes

DESTINO DE FONDOS
POR GRUPO
POBLACIONAL ATENDIDO

47.79%
49.46%
2.75%

Niñez
Adultos mayores
Otros
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¡Muchas gracias!

