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Durante 2021, nuevamente tuvimos que enfrentar a desafíos extraordinarios. Las problemáticas y demandas
fueron muy variadas y muchas veces extremas. Las soluciones propuestas y las oportunidades brindadas, en
reiteradas ocasiones, estuvieron condicionadas por factores poco habituales. Fuimos interpelados/as y
exigidos/as tal vez como nunca antes y hubo que trabajar muy fuertemente para paliar la grave crisis social post
pandemia.  

Sin embargo, logramos estar ahí donde hay que estar, con cada protagonista de nuestros proyectos y
programas. Volvimos a la presencialidad, allí donde no lo tuvimos permitido durante tantos meses, y poniendo
el cuerpo, el corazón, y el alma logramos seguir brindando atención integral, profesional y de calidad en los
centros y hogares, inaugurar nuevos espacios, desarrollar mejoras edilicias, implementar nuevos proyectos y
grandes iniciativas de valor para la comunidad. 

Desde hace 19 años, trabajamos con la vocación de transformar la realidad y nuestro compromiso, este año, ha
logrado multiplicar las oportunidades de más de 3037 personas, entre ellos más de 1500 de niñas, niños,
jóvenes y personas mayores integrantes de los programas de atención directa y fortalecimiento comunitario.  

Camino al 20°Aniversario de Mensajeros de la Paz, la cultura de nuestra organización está intacta. El sueño de
seguir formando equipo, fortaleciendo comunidades, restituyendo derechos vulnerados, favoreciendo y
promoviendo el desarrollo, y propiciando condiciones de vida más dignas, se explicitan en un accionar
multiplicador. 

Les presentamos el Reporte de Transparencia 2021 con la plena convicción de haber redoblado nuestros
esfuerzos para estar cerca de quienes más lo necesitan, sabiendo que hemos trabajado para la construcción de
un mundo más amigable y equitativo, para que toda persona pueda gozar plenamente de sus derechos y vivir
con mejores oportunidades.  

Este es un camino que trazamos en comunidad gracias al aporte de empresas, gobierno, voluntarias/os,
trabajadores/as, donantes, amigas y amigos, logrando multiplicar oportunidades y transformar la realidad de
miles de personas. 

 

Carta 

del Presidente

Darío Pompilio 
Presidente 

 Mensajeros de la Paz Argentina



HITOS 2021

Primera “Conferencia

virtual Internacional

de Salud Mental”

Más de 250 personas de todo el
mundo se sumaron para
intercambiar herramientas y
experiencias sobre salud mental
en el contexto de pandemia
junto a profesionales, profesores
y estudiantes. Enterate más acá 

Incorporación del

Hogar Colibríes al

Plan Nacional contra

el Hambre

Junto a funcionarios de la Nación
y del Municipio de Almirante
Brown, se firmó un convenio
para fortalecer la alimentación
de las niñas y niños. Además, el
acuerdo estableció mejoras
edilicias y mantenimiento del
Hogar Colibríes a largo plazo.
Conocé más entrando a acá. 

 Inauguración de

nueva sede del

Proyecto de

Fortalecimiento

Educativo.

En 2021, sumamos la 8va sede
educativa en el barrio de Floresta
para acompañar a más niñas, niños
y adolescentes. Nuestro objetivo
es seguir ofreciendo herramientas
educativas para generar más
oportunidades para cientos de
niñas, niños y familias. Conocelo
entrando acá. 

Más de 300 personas

corrieron, caminaron

y bailaron en

beneficio de los

proyectos de infancia

en la segunda edición

de Run With Me.

385 corredores de todo el mundo,
1559 kilómetros, 9 días y $1.097.260
recaudados para multiplicar las
oportunidades de 800 niñas, niños y
a sus familias en Argentina. Repasá
la carrera acá.

https://www.mensajerosdelapaz.org.ar/se-realizo-la-primer-conferencia-virtual-internacional-estrategias-practicas-para-mejorar-la-salud-mental/
https://www.mensajerosdelapaz.org.ar/visitas-especiales-de-la-nacion-y-el-municipio-en-nuestro-hogar-colibries/
https://www.mensajerosdelapaz.org.ar/nueva-sede-del-programa-de-fortalecimiento-educativo-en-floresta/
https://www.mensajerosdelapaz.org.ar/mas-de-380-personas-se-sumaron-a-run-with-me-2021-y-1-089-900-fueron-recaudados-a-beneficio-de-los-proyectos-de-infancia-de-mensajeros-de-la-paz/


HITOS 2021 

Puesta en marcha del

Plan de mejoras edilicias

para la renovación de

equipamiento del Hogar

San José.

Gracias al apoyo del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación
y con el fin de bridar mayor
bienestar a las personas
mayores, en 2021 iniciamos las
obras de mejora de nuestra
residencia donde viven
diariamente 45 personas
mayores. 

+ Alianzas

Internacionales. 

Durante 2021 Mensajeros de la
Paz potenció sus alianzas
internacionales, logrando una
recaudación récord de UDS
210.000 gracias al apoyo de
aliados como Airbnb, FORD, GG y
Mapfre. 

+ Promoción de

Derechos. 

 El Programa de Concientización
de MDP amplió su impacto
gracias a la campaña “Eco
héroes” junto a BIOGEN, y con
Fundación Telefónica
promoviendo hábitos de cuidado
en el marco del COVID. 

Nuevos Cuidadores

Domiciliarios

egresados.

Durante 2021, llevamos adelante
una nueva edición del Curso de
Cuidadores Domiciliarios para
potenciar y empoderar la figura y
el carácter profesional de
quienes se dedican al cuidado y
acompañamiento de personas
mayores. Enterate más acá . 

https://www.mensajerosdelapaz.org.ar/finalizamos-un-nuevo-curso-de-formacion-de-cuidadores-domiciliarios/


HITOS 2021 

La salida es colectiva.

Junto a Ingeniería Sin Fronteras,
Sonrisas y Educar y Crecer
organizamos Subasta Solidaria, la
primera subasta entre cuatro
Ongs, logrando acompañar más
de 4000 niñas y niños en las
fiestas de fin de año. 

Compromiso ODS

2030

Mensajeros de la Paz alineó su
trabajo a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
establecidos en 2015 y
actualmente contribuye con 10
de los 17 ODS. Todos los
programas y proyectos
contribuyen específicamente con
5 de ellos de forma directa. 
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Multiplicando IMPACTO 

para transformar la realidad



Programa de Protección y

Restitución de Derechos



47 niñas y niños recibieron atención en nuestro Hogar. 
184 participantes indirectos entre ellos familias, referentes afectivos, etc.  
El 100 % de las niñas y niños fue acompañado en los procesos de revinculación
familiar o adopción. 18 niñas y niños reestablecieron contacto con su familia. 6
niñas y niños fueron acompañados en procesos de adopción. 
5 restituciones internacionales e interprovinciales. 
2 denuncias judiciales promovidas por el equipo técnico. 
36 asistencias a familias de niñas y niños alojades (Alimentos, ropa, colchones,
entre otros)  
6 capacitaciones al personal y 19 cursos realizados en universidades, CDNNyA
referente a temas de infancia, entre otros.

Hogar Colibríes
Es un Hogar para niñas y niños de 6 a 12 años expuestos a situaciones complejas de
vulneración de sus derechos, y que de manera transitoria son alejados de su entorno
familiar y acompañados por el equipo profesional de la Asociación hasta que se
resuelva su situación. 

58 celebraciones, talleres
lúdicos, recreativos y
educativos que promovieron el
sano desarrollo psico-físico-
afectivo de las niñas y niños.  

100% de raciones brindadas
acorde a las necesidades
nutricionales que aseguran una
mejoría de la salud nutricional
de las niñas y niños. 

+610 intervenciones
virtuales y presenciales que
garantizaron una alta
mejoría en la salud física y
psicoemocional.  

100% de las niñas y niños se
encuentran escolarizados.



17 participantes directos.
51 participantes indirectos. 
10 chicas que reestablecieron contacto con familia/es 
13 acompañamientos para la restitución y protección de los derechos
vulnerados (5 chicas accedieron a su DNI y a una revisión integral de su
salud psico-física) 
22 capacitaciones al equipo durante el año para los 17 trabajadores. 
El 100% de trabajadores están capacitadores para los roles que ejercen. 

Centro La Balsa
Es un espacio de asistencia integral dirigido a niñas, adolescentes mujeres cis o trans
de entre 8 a 17 años inclusive, que por circunstancias imprevistas y repentinas
quedan momentáneamente en situación de calle.   

274 talleres lúdicos, recreativos
y educativos que promovieron
el sano desarrollo psico-físico-
afectivo de participantes.   

100% de raciones brindadas
fueron acorde a las
necesidades nutricionales de
participantes.

38 acompañamientos en temas
de prevención (vacunas, ESI,
anticoncepción, atención directa,
ya sea en hospital, consultorio
ambulatorio, entre otros) 

El 88% de los participantes recibió
acompañamiento con el objetivo
de potenciar su situación
educativa logrando una alta
mejoría respecto a su ingreso.



64 participantes (35 mujeres/29 hombres) 
192 participantes indirectos. 
25 personas mayores asistiendo presencialmente
en actividades. 
15360 almuerzos y 6000 meriendas brindadas. 
8 trabajadores conforman el equipo y el 87.5% de
los trabajadores está capacitado para su puesto. 

 

Club de Día
Es un centro de atención integral diurna para personas mayores en
situación de aislamiento, soledad, vulnerabilidad social, y fragilización que
brinda apoyo psicológico, social y nutricional a cargo de un equipo
profesional. 

2600 talleres fueron
brindados en 2021. 

El 100% de las raciones
brindadas en 2021 fueron
acorde a las necesidades
nutricionales de las personas
mayores. 

El 100% de las personas que
asisten presencialmente han
recibido acompañamientos en
temas de salud y prevención
tanto de la salud física como
mental. 



38 participantes directos  (35 mujeres /3 hombres)
114 participantes indirectos.  
668 acompañamientos/intervenciones en temas de prevención y
salud como vacunas, atención de kinesiología, consultorio
ambulatorio, etc. 
4800 comidas mensuales brindadas. 57600 anuales.
13% posee una dieta especial controlada por el director Médico. 
28 trabajadores (20 mujeres, 8 hombres) 
100% de trabajadores capacitados para los roles que ejercen. 

 

Hogar San José
Es una residencia de larga estadía que atiende de forma integral a
personas mayores en situación de vulnerabilidad social mayores
de 60 años. 

288 talleres lúdicos,
recreativos y educativos se
llevaron adelante en el
Hogar. 

El 100% de las raciones
brindadas en 2021 fueron
acorde a las necesidades
nutricionales de las personas
mayores. 

El 100% recibió atención
médica y
acompañamiento
psicoemocional 



Programa de

Fortalecimiento

Comunitario



165 participantes (80 niñas y 85 niños) entre 6 y 12 años.  
495 participantes indirectos, entre ellos niñas, niños y familiares. 
7 Sedes: Villa Lugano, Floresta, dos sedes en Barrio 31, Villa Bosch,
Derqui y PAF. 
El 100% de las actividades se abordan desde la perspectiva de
protección integral de derechos.  
15 trabajadores (4 hombres 11 mujeres) el 100% capacitados para
las tareas que desarrollan. 
Se realizaron 3 capacitaciones en el año para el personal. 

Programa de Fortalecimiento

Educativo
El Programa de Fortalecimiento Educativo busca mejorar la calidad educativa y los
procesos de aprendizaje de niños y niñas de 6 a 12 años, con el fin de disminuir los
niveles de repitencia, sobreedad y abandono escolar.  

Se ofrecieron 14 talleres y 18
celebraciones durante el 2011.
Más de 1000 personas
participaron. 
 

El Programa detectó y
acompañó 1 caso de
vulneración de derechos
por violencia intrafamiliar. 

El 100% de las chicas y chicos que
participaron de los talleres
educativos presentaron una
mejoría en matemáticas y prácticas
del lenguaje, respecto al momento
de inicio. 

El 100% de las chicas y chicos que
participaron de los talleres
educativos pasaron de grado.  



40 participantes directos. 19 mujeres 21 varones 
120 participantes indirectos. 
El Programa detecto 8 casos de vulneración de derechos por
violencia intrafamiliar. 
Se realizaron 10 asistencias a familias de niñes con alimentos,
derecho a la identidad, cuestiones administrativas, entre otras.  
4 trabajadores, los cuales están capacitados para sus funciones.  
Se realizaron 3 capacitaciones en el año para el personal. 

Programa de 

Acompañamiento Familiar

 Es un espacio comunitario en el que se ofrecen actividades culturales y educativas para niños
y niñas, donde se procura una atención integral para ellos y sus familias. PAF brinda diversos
talleres como percusión, biodanza, danzas nativas, muralismo, esculturas urbanas, juegos
informáticos, y otros espacios de formación para la prevención como: talleres de crianza,
promoción de la lactancia materna, talleres de género, promoción de derechos, etc. 

96 talleres lúdicos, recreativos y
educativos se brindaron en
2021. Más de 100 personas
participaron en las actividades
del Programas en el marco de
talleres y eventos. 
 

El 100% de las actividades
que realizamos cuentan con
una merienda o refuerzo
alimentario, según
corresponde. 

El 50% de chicas y chicos
requirieron acompañamiento de
los talleres educativos y gracias a
eso, el 100% de ellas/os lograron
pasar de grado escolar.  



Durante 2021, se llevó adelante el
proyecto Palabras en Juego, que tuvo
como fin ofrecer a las personas mayores
diferentes espacios de participación que
contribuyeran a mejorar su bienestar
emocional con actividades que estimulen
su memoria y permitieran rememora
experiencias lúdicas de su infancia.  

Programa de

Integración social

a través del Arte

23 nuevos Cuidadores Domiciliarios
recibieron la certificación de Mensajeros de
la Paz a través del Programa Nacional de
Cuidados Domiciliarios junto a la Dirección
Nacional de Políticas para Adultos/as
Mayores-DINAPAM.  

Inclusión Laboral



Programa de Liderazgo

para el Cambio y la

Transformación Social





Programa de

Promoción y Difusión

de Derechos



Se creó la guía virtual Acompañando Emociones,
de descarga gratuita. Su promoción tuvo como
objetivo brindar herramientas que promuevan la
inteligencia emocional en niñas, niños y
preadolescentes. 

Día de las Infancias

En el marco del Día Internacional de las Personas
Mayores, se realizó la II edición de la guía virtual
Mayores Presentes, de descarga gratuita. Su
promoción tuvo como objetivo brindar
información que colaboren con un envejecimiento
activo, así como dotar de herramientas a las
personas que se encuentran a cargo del cuidado de
las personas mayores.

Día Internacional de

las Personas Mayores

7 repercusiones en medios (5 radios y 2 online). 

9 repercusiones en medios (1 radio, 7 online y 1 gráfica).
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Multiplicando ALIANZAS 

para transformar la realidad



Empresas y comunidad internacional



Entes Gubernamentales y OSC



Comunidad

Comunidad Digital
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Transparencia
Nuestro modelo de trabajo se sostiene

gracias a contribuciones, la gestión

asociada con el estado, organizaciones

sociales, el apoyo de una comunidad de

donantes activos, el compromiso de

empresas y fundaciones donantes, y el

desarrollo de eventos a beneficio. 



Programas y Proyectos
$ 91.453.662,92

Administracion y Generales
$ 8.559.943,47

Desarrollo de Recursos
$ 4.005.003,85

Inversión Social 2021

Gestión de los Fondos



Aplicación de los fondos 

por Programas y Proyectos

Programa MDM y Formación de líderes
$ 676.431,45

Integración Social a tráves del Arte
$ 567.773,41

Centro y Hogares NNyA
$ 45.371.286,76



Origen de los Fondos

Otras fuentes
$461.300,00

Entes del Gobierno
$ 47.432.358,65

Ingresos Extraordinarios
$ 16.607.004,34

Cooperación Internacional
$ 11.787.624,26



Nuestro staff está compuesto por más de 120 trabajadores que se desempeñan

principalmente en los Centros y Hogares de la Asociación, en las áreas de Desarrollo

Institucional, Desarrollo Organizacional y Administración en CABA y Pcia de Bs As.

 

Mensajeros de la Paz Argentina es parte de
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