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2) QUIÉNES SOMOS 
 

Mensajeros de la Paz Argentina es una organización sin fines de lucro, laica, que tiene como objetivo la promo-
ción, protección y restitución de los derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas mayores 
en situación de vulnerabilidad social. De esta manera, se abarca todo el ciclo de la vida: desde la niñez hasta la 
vejez. 

Para lograrlo, se generan propuestas de valor para las comunidades con las que se trabaja (principalmente en CABA 
y Provincia de Buenos Aires), las cuales están organizadas en 4 (cuatro) Ejes Programáticos: 

 Programa de Protección y Restitución de Derechos 
 Implementa proyectos de atención directa que aseguran la protección y restitución de derechos. 

 Programa de Fortalecimiento Comunitario 
 Ejecuta acciones y proyectos que favorecen el fortalecimiento y el empoderamiento de familias en situación  
 de vulnerabilidad. 

 Programa de Liderazgo para el Cambio y la Transformación Social 
 A través de proyectos orientados al voluntariado, se fomenta el compromiso de jóvenes que tienen vocación  
 social y ganas de trabajar junto a las comunidades que más lo necesitan. 

 Programa de Promoción y Difusión de Derechos 
 Eleva la conciencia pública sobre asuntos relevantes relacionados con la pobreza y la integración social.  

1) PALABRAS DEL DIRECTOR EJECUTIVO 
 

A lo largo del 2019, hemos emprendido con mucho compromiso nuevos proyectos e inicia-
tivas que buscan promover y garantizar, de forma innovadora, la integración social 
de cada vez más niñas, niños, adolescentes y personas mayores en Argentina. Lo 
hemos hecho desde un enfoque de derechos, con perspectiva de género y bajo el marco 
de trabajo propuesto por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

Gracias a la dedicación y al esfuerzo constante de un equipo de más de 120 trabajadores/
as rentados y cientos de colaboradores/as y voluntarios/as, este año hemos acompaña-
do a más de 1000 protagonistas a través de nuestros diferentes programas. Todos 
nuestros programas se han llevado adelante con una visión integral que abarca la seguridad 
alimentaria, la atención y el cuidado de la salud, la educación y la capacitación y diversos 
procesos de multiestimulación. 

Para alcanzar estos resultados, hemos invertido en programas y proyectos de integra-
ción social de más de $40.000.000, inversión que no habría sido posible sin el apoyo cons-
tante de nuestra red de madrinas y padrinos, embajadores, organismos estatales (nacionales, 
provinciales y municipales), empresas, entidades de cooperación internacional, medios de 
comunicación y otras organizaciones de la sociedad civil. 

Cada acción en este recorrido se ha construido en red, escuchando y aprendiendo de 
las distintas comunidades y grupos poblacionales con los que trabajamos, para así poder 
abordar con pertinencia las necesidades inmediatas, muchas veces tan cambiantes por el 
contexto económico y social vivido a lo largo del año. Todo esto lo hemos hecho sin desa-
tender nuestra visión a largo plazo, en la que prima una Argentina más justa e inclusiva 
para todos y todas. Por eso, hemos continuado y fortalecido nuestra labor de promoción 
de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas. 

En 2019 hemos trabajado con decenas de organizaciones y empresas a nivel global, refor-
zando la importancia de que la solidaridad no conoce de fronteras. Fue así que hemos 
logrado implementar un proyecto de promoción de paz en el Barrio 31 junto a Davis Projects 
for Peace, una alianza con la Fordham University para el fortalecimiento institucional de diversas 
áreas y la organización de un Cocktail Solidario en Madrid a beneficio de las niñas y los niños 
de Argentina, evento al cual convocamos a la comunidad de argentinos/as radicados allí bajo 
el lema “Ayudar nos acerca”. En esta línea, pero en Argentina, hemos generado nuevas alian-
zas y espacios de diálogo con otras instituciones y referentes en diferentes propuestas: en el 
3er Evento Anual de Mensajeros de la Paz, en el desayuno de trabajo que desarrollamos para 
conmemorar los 10 años del Día de la Responsabilidad Social Empresaria y en el curso de cui-
dadores domiciliarios, junto a DINAPAM.   

En resumen, 2019 fue otro año de esfuerzo, solidaridad y compromiso, inversión en recursos 
(humanos, económicos y sociales), con un alto nivel de profesionalismo que nos permiten 
decir orgullosos que ¡MENSAJEROS DE LA PAZ SIEMPRE ESTÁ!
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Contribución a la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Desde 2018, Mensajeros de la Paz ha comenzado a alinear su trabajo a la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sos-
tenible, elaborada por las Naciones Unidas. Esta Agenda propone 17 objetivos y 169 metas, las cuales definen las 
prioridades de desarrollo sostenible a nivel mundial, las aspiraciones para el 2030 y la movilización de esfuerzos. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacen un llamado a la acción entre gobiernos, empresas y la sociedad 
civil para poner fin a la pobreza y crear una vida digna y con oportunidades para todos/as. Mensajeros de la Paz sabe 
que su éxito depende, en gran medida, de la acción y de la colaboración de todos los actores con los que trabaja y se 
relaciona. 

De esta manera, se identificó que Mensajeros de la Paz contribuye con diez (10) de los diecisiete (17) ODS. Cinco 
de ellos son transversales a nuestros cuatro (4) Ejes Programáticos de forma directa:

Durante 2019, Mensajeros de la Paz ha desarrollado una alianza con el Proyecto Objetivos de Desarrollo Sostenible 
del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas, llevado adelante en el marco del Día Nacional de la 
Responsabilidad Social Empresaria, con un panel que debatió acerca de cómo las empresas pueden promover el diálogo 
y la participación de empleados/as en contextos desafiantes. En el encuentro estuvieron presentes importantes referen-
tes del mundo empresarial, gobierno y tercer sector. Este evento se desarrolló en el marco del ODS 16. 

Desafíos 2020 

Mensajeros de la Paz se propone seguir profundizando sus acciones en torno a la Agenda 2030, mediante capaci-
taciones que permitan progresar en el conocimiento de los ODS y sus metas, como así también la contribución que se 
lleva adelante desde la organización en pos de un mundo con más oportunidades para quienes más lo necesitan. 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas  
sus formas en todo el mundo.

 
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y pro-
mover el bienestar para todos/as en todas las 
edades.  

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida.   

3) NUESTRO TRABAJO 

Nuestro impacto anual

Proyectos/Programas

Empleados/as

8

+120

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los  
géneros y empoderar a todas las mujeres  
y las niñas. 

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas  
e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para todos/as  
y crear instituciones eficaces, responsables  
e inclusivas en todos los niveles.  
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Municipios
Almirante Brown, Tres de Febrero, 
Gral. Rodríguez, Luján, Marcos Paz 
y Vicente López y + de 15 barrios

Participantes 
directos 

Voluntarios/as

6

+1000 +250

0504

2
Provincias
(CABA y GBA)



10
Niños

Niñas

48

Proyectos vinculados con 
niñez y adolescencia 

Hogar Convivencial Colibríes
El Hogar Convivencial Colibríes brinda atención especia-
lizada a chicos y chicas que vivieron situaciones com-
plejas de vulneración de derechos y que deben perma-
necer, temporalmente, alejados de su entorno familiar, bajo 
una medida de protección de derechos. Este proyecto da 
prioridad, principalmente, a grupos de hermanos/as entre los 
6 y 12 años de edad.  
El objetivo general del Hogar es ofrecer un espacio de con-
tención para la población que alberga. Se trabaja para 
garantizar el ejercicio y la restitución plena de sus derechos, 
protegiendo su dignidad. Asimismo, el proyecto genera es-
trategias para fortalecer las relaciones sociales de los 
niños y niñas y promueve acciones tendientes a evitar 
la prolongación innecesaria en un ámbito institucional. 
Concreta acciones para establecer, mantener o reparar 
los vínculos familiares que se inscriban como significativos 
en la historia de vida de estos niños y niñas, respetando su 
cultura y sus costumbres. También, el Hogar interviene en el 
acompañamiento y sostén de los/las niños/as en  proceso de 
adopción y de las familias que desean adoptar, de acuerdo a 
las decisiones de los organismos administrativos y judiciales 
que así lo soliciten. El proyecto se enmarca dentro de los 
fundamentos y principios contemplados en la Convención 
de los Derechos del Niño y prevé la articulación de actua-
ciones, procedimientos y técnicas con programas existentes, 
tanto a nivel gubernamental como no gubernamental, con la 
intención de crear sinergias positivas. De esta manera, lo que 
se espera es que los niños y las niñas puedan reestablecer, 
reconocer y re-contactarse con sus familiares y/o referentes 
significativos para habilitar la integración familiar.

Educación

100% de escolarización. 

Acceso a la
Multiestimulación

+ de 240 clases de música, arte, 
danza, convivencia, entre otros. 

Seguridad
Alimentaria

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

Salud

100% de los/as destinatarios/as fueron 
atendidos de manera integral. 

12

17 niños y niñas de 0 a 6 años  
36 niños y niñas de 7 a 12 años  
5 niñas de 13 a 18 años

10 años junto a Fundación Mapfre

Fundación Mapfre apoya los proyectos de niñez de Men-
sajeros de la Paz desde hace 10 años y, en el marco de las 
acciones que llevamos adelante juntos, en 2019 recibimos su 
visita y regalos para el Día del Niño. En noviembre, los volun-
tarias/os de Fundación Mapfre pintaron dos grandes murales 
para que las niñas y niños del Hogar disfruten de un mejor 
espacio, rodeados de mucha más calidez y amor. ¡GRACIAS! 

58 Destinatarios/as
directos/as

PROGRAMA 
DE PROTECCIÓN
Y RESTITUCIÓN 
DE DERECHOS

01/ 

REPORTE ANUAL 2019

07

voluntariado fordham 1

07



REPORTE ANUAL 2020

48
Destinatarios/as
directos/as

6
Niños

Niñas

42

Centro de día y de noche  
La Balsa
El Centro La Balsa funciona como un dispositivo de asis-
tencia integral dirigido a niñas, niños y adolescentes 
en situación de calle. En la actualidad, es el único Cen-
tro para el pernocte destinado a mujeres en la Ciu-
dad de Buenos Aires. A partir de esta realidad, La Balsa 
aboca su trabajo a generar una mirada más profunda, con 
una perspectiva de género, acompañando a las niñas y 
a las adolescentes en su empoderamiento. A la vez, 
colabora en la construcción de su rol como mujeres libres 
e independientes, proveyéndoles de herramientas sólidas 
para que puedan valerse por sí mismas.  

El Centro se desempeña en la modalidad de refugio/
hogar provisorio: se acompaña y se asiste en necesida-
des básicas como: alimentación, higiene, apoyo escolar, 
recreación, contención psico-social y descanso. En per-
manente articulación con instituciones gubernamentales, 
no gubernamentales y comunales, La Balsa enfoca sus es-
fuerzos en lograr un seguimiento integral de la historia 
de cada joven que asiste al dispositivo con la finalidad 
de revertir su situación de vulnerabilidad, trabajando 
en la restitución de sus derechos y/o en contribuir a mejo-
rar su día a día. 

Educación

85% asistió a talleres o 
clases de apoyo escolar. 

Acceso a la
Multiestimulación

+ 110 clases de muralismo, 
reciclado, cocina, joyería, 
taekwondo y defensa 
personal. 

Seguridad
Alimentaria

100% de los/as 
destinatarios/as acceden a 
la merienda, cena y colación 
(+6700 platos servidas). 

Salud

100% recibió asesoramiento 
en temas de prevención y 
cuidados de la salud (ESI, 
vacunación, anticoncepción, 
etc). 
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4
Hombres

Mujeres

52

Hogar para Personas Mayores 
San José 
El Hogar San José es una residencia de larga estadía que 
está preparada para atender, de forma integral, a per-
sonas mayores de 60 años que re quieran 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 económi-
cos que sufren de alguna dependencia o se encuentran en 
situación de abandono o soledad.  Con una atención 24/7, 
los 365 días del año, el Hogar fomenta el trabajo interdis-
ciplinario para la atención de cada caso en particular, 
dando prioridad a la voz y a la opinión del/la residente. 
La rutina diaria del Hogar está diseñada de manera tal que, 
todos los días, se realizan talleres de participación voluntaria, 
salidas recreativas, actividades varias, etc. El Hogar ofrece, 
asimismo, una atención nutricional específica según las nece-
sidades y atención integral de la salud. En 2019, el proyec-
to se ha convertido en un valioso espacio de formación 
académica: abrió sus puertas para que casas de altos estu-
dios como la Universidad de Tres de Febrero, Universidad de 
Buenos Aires, Universidad Maimónides y la Cruz Roja Inter-
nacional, entre otros, puedan realizar sus prácticas de campo 
bajo el modelo de atención centrada en la persona.   

Educación

+ 240 clases de 
psicomotricidad, reflexión, 
coral, movimiento, 
risoterapia, café literario, 
huerta orgánica, talleres 
socio recreativo terapéutico, 
teatro y expresión, etc.

Acceso a la
Multiestimulación

+100 actividades 

recreativas como salidas, 
festejos de cumpleaños, 
aniversarios, fin de año, etc. 

Seguridad
Alimentaria

100% garantizada 
para todos/as los/as 
destinatarios/as (desayuno, 
colación, almuerzo, 
merienda y cena). Se 
sirvieron +56.000 platos.

Salud

100% de cobertura  
propia y externa.

12

María Ester García: legado a la solidaridad 

En 2019, Mensajeros de la Paz recibió una donación a tra-
vés de una herencia testamentaria de María Ester García, 
destinada al Hogar San José. Junto a su familia, tuvimos 
la oportunidad de conmemorarla con las y los residentes 
del Hogar y agradecerles por cumplir con su voluntad. A 
través de una herencia testamentaria, una persona puede 
donar uno o más bienes y así ayudar a las niñas, niños 
y personas mayores en situación de vulnerabilidad que 
forman parte de nuestros proyectos. En Mensajeros de la 
Paz asesoramos para que las personas interesadas pue-
dan tener toda la información legal y el apoyo para llevarlo 
a cabo. 

Celebraciones junto a Fundación Mapfre

Los voluntarios y voluntarias de Fundación Mapfre visitan 
el Hogar durante todo el año y se sumaron en las cele-
braciones por el 84° Aniversario del Hogar y el Día de la 
Primavera junto a amigas/os, colaboradores/as, familias y 
residentes, con el objetivo de celebrar y disfrutar espacios 
de vinculación positivos para las personas mayores y la co-
munidad.

56
Destinatarios/as
directos/as
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Club de Día 
Mensajeros de la Paz 
El Club de Día de Mensajeros de la Paz es un dispositivo 
diurno que tiene como propósito la atención integral, 
con un enfoque de derechos, de personas mayores 
de 60 años que -por su condición de vulnerabilidad- re-
quieren de un espacio de encuentro y de inclusión. La 
dignidad es el derecho fundante: en este sentido, cada 
persona es recibida con afecto, a la vez que se respeta su 
autonomía y libre determinación. Los diversos talleres que 
se brindan todas las semanas (de estimulación cognitiva, 
yoga, meditación, entre otros) buscan reflexionar alrede-
dor de lo que significa la vejez y el momento que vi-
ven, y tienen como fin que los y las adultos/as mayores 
aprendan a valorarse. El Club de Día garantiza a todos/
as sus concurrentes 3 comidas al día y acompañamiento 
permanente para mejorar su calidad de vida. Desarrolla, a 
la vez, diversas acciones de coordinación interinstitucional 
y búsqueda de recursos con un equipo de trabajo com-
prometido con la causa mayor, que es ayudar a que las 
personas mayores puedan empoderarse y participar 
de la sociedad.  

Educación

100% de los/as 
destinatarios/as accedieron 
a talleres. 

Acceso a la
Multiestimulación

+120 talleres de teatro, 
yoga, canto, computación, 
estimulación cognitiva, me-
ditación, baile, socio-afecti-
vo, baile, cine-debate, entre 
otros. 

Seguridad
Alimentaria

100% garantizada para 
todos/as los/as concurrentes: 
se ofrece desayuno, 
almuerzo y merienda. 

Salud

Se acompaña a todos/as 
los/as concurrentes que lo 
necesiten, brindándoles 
todo el apoyo y asesoría del 
equipo técnico en el circuito 
correspondiente.

Historia de vida: Graciela Mónica Joaquín (68 
años) 

A finales del mes de septiembre de 2018 se acerca al Club de 
Día Graciela, quien llegó al dispositivo a través de una vecina. 
A su llegada, Graciela cuenta de su necesidad de compañía, de 
poder tener un lugar donde comer y donde pasar los días debido 
a su soledad, a la falta de dinero y a un sentimiento de angustia 
combinada con tristeza por el fallecimiento de su madre un año 
atrás. El Club de Día logró, poco a poco, convertirse en su lugar 
de su preferencia, donde se siente reconocida, donde encuentra 
espacios para dialogar, para desahogarse, para manifestar sus 
preocupaciones, donde su sonrisa empieza a verse con mayor 
continuidad, donde se comienza a dar permisos para disfrutar, 
para hacer amistades, para sentirse realmente acompañada. El 
equipo del Club mantiene la firme convicción de modificar vidas, 
de mantener el compromiso claro de que se puede vivir con dig-
nidad en la vejez, de defender y proteger sus derechos.

Puesta a punto del Club de Día  

Yanet, empleada de Pampa Energía, quería ayudar a per-
sonas mayores y desde Fundación Pampa Energía deci-
dieron acompañarla con su proyecto. Durante dos jornadas, 
más de 50 voluntarios/as se pusieron en movimiento para 
refaccionar y pintar todo el Club de Día, sorprendiendo a las 
personas mayores que concurren diariamente a este pro-
yecto.

Además, durante el primer trimestre de 2019, gracias al 
apoyo de voluntarias y voluntarios de Galicia Seguros se 
logró hacer un nuevo baño y reacondicionar uno de los dos 
con los que ya contaba el Club de Día. Esta mejora edilicia 
representa una mejora muy significativa para el proyecto, ya 
que brindó mucha más comodidad a los más de 50 concu-
rrentes que asisten diariamente.

91
Destinatarios/as
directos/as

44
Hombres

Mujeres

47
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EJES PROGRAMÁTICOS02
PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO
COMUNITARIO
PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO 
COMUNITARIO

02/ 

Programa de
Fortalecimiento Educativo  

El Programa de Fortalecimiento Educativo apunta a pro-
mover y fortalecer la trayectoria educativa de niños y 
niñas que estén cursando su ciclo primario (entre 6 a 
12 años) para disminuir los niveles de repitencia, so-
bre-edad y abandono escolar a través de talleres edu-
cativos. El objetivo principal es mejorar la calidad edu-
cativa y fortalecer los procesos de aprendizaje de las/
os niñas/os en situación de riesgo, propiciando el acceso 
a la igualdad de oportunidades y la consecuente inclusión 
social.  

En 2019, el Proyecto contó con 7 sedes ubicadas en el 
partido de Tres de Febrero, Almirante Brown y Capital 
Federal. Tres de ellas se inauguraron durante 2019, lo-
grando una ampliación considerable del Programa. Con 
el fin de ofrecer un abordaje integral, el Programa no sólo 
aborda la cuestión educativa, también se ocupa de ga-
rantizar el cumplimiento de los derechos de las/os ni-
ñas/os que asisten a los centros.  

Educación

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

Seguridad
Alimentaria

100% de los/as destinatarios/as acceden 
a la merienda (+10.000 meriendas 
servidas). 

Salud

El 100% de los participantes recibe 
información sobre el cuidado de su salud. 
En caso de ser necesario, se realiza un 
acompañamiento en articulación con los 
dispositivos públicos.

12

 
Todas las sedes del Programa están ubicadas estratégi-
camente en barrios caracterizados por presentar pobla-
ción en situación de vulnerabilidad y con dificultades en el 
acceso al cumplimiento de sus derechos, lo que permite 
trabajar desde una perspectiva de protección integral de 
niñas, niños y adolescentes.  En este sentido, al inicio y 
durante el transcurso del curso, se mantienen entrevistas 
con las familias para conocer la situación individual de 
cada alumna/o, pudiendo detectar áreas específicas en 
donde sea necesario intervenir. 

177
Destinatarios/as
directos/as

84
Niños

Niñas

93

12
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Programa de  
Fortalecimiento Familiar 
(PAF)  

El PAF es un espacio comunitario en el que se ofrecen 
actividades culturales y educativas para los niños y 
niñas del barrio Sol Naciente, ubicado en Longchamps. 
También funciona como un espacio de referencia para 
las familias del lugar, lo cual genera procesos de sostén 
y contención.  El equipo de profesionales que trabaja (psi-
cólogos/as, trabajadores/as sociales, operadores/as y ta-
lleristas) promueve estrategias de prevención para evi-
tar que los niños, niñas y adolescentes que asisten sigan 
perpetuando la situación de vulnerabilidad que atraviesan. 
Se realizan talleres como percusión, biodanza, danzas na-
tivas, muralismo, esculturas urbanas, juegos informáticos) 
y se aborda la prevención de conflictos (talleres de crianza, 
promoción de la lactancia materna, identificación de pro-
blemáticas de género, promoción de derechos para niños, 
etc). El fin último de este proyecto de atención integral 
es el de facilitar un abordaje que permita construir 
sostenes familiares efectivos, los cuales permitirán ac-
ceder a más oportunidades y a formar a los niños y a las 
niñas como adultos y adultas sólidos y responsables.

Educación

100% de los/as 
destinatarios/as accedieron  
a clases y talleres. 

Acceso a la
Multiestimulación

+120 talleres de danzas, 
zumba, música, muralismo, 
entre otros. 

Seguridad
Alimentaria 

100% de los/as 
destinatarios/as acceden  
a la merienda / +3800 
meriendas.

Salud

El 100% de los participantes 
recibe información sobre el 
cuidado de su salud. En caso 
de ser necesario, se realiza 
un acompañamiento en arti-
culación con los dispositivos 
públicos.

15
Niños

Niñas

42

57
Destinatarios/as
directos/as

5 niños y niñas de hasta 6 años  
47 niños y niñas de hasta 12 años 
5 adolescentes de 13 hasta 18 años 

Programa de Integración  
Social a través del Arte 
(PISA)  

El PISA propone la implementación de proyectos que 
pretenden impulsar la integración de distintos gru-
pos poblacionales mediante talleres y actividades ar-
tísticas y culturales de calidad, que contribuyan a su 
desarrollo integral e inserción social y familiar. Busca ge-
nerar, asimismo, aportes que permitan la recuperación de 
la autoestima. En esta línea, tiene como objetivo promo-
ver y ejercer los derechos de las niñas, niños y adultos/as 
mayores que participan. Cada proyecto se lleva adelante 
gracias al trabajo en equipo de artistas, psicólogos/as y 
otros/as profesionales que buscan comprometer, inspirar y 
estimular a sus participantes a adoptar formas positivas de 
vida. El Programa brinda, también, herramientas sólidas 
para la reinserción social, ya que el arte es un lenguaje 
que fomenta la comunicación, la creatividad y el deseo, a 
la vez que ofrece grandes oportunidades para que las per-
sonas puedan verse a sí mismas como miembros activos 
de la sociedad, comprometiéndose con actividades que 
los coloquen en el centro de la escena. 

Educación

100% de los/as 
destinatarios/as accedieron 
a clases y talleres. 

Acceso a la
Multiestimulación

+ de 120 clases de música, 
arte, danza, teatro, entre 
otros. 

Seguridad
Alimentaria 

100% de los/as 
destinatarios/as acceden 
a la merienda (+2900 
meriendas). 

Salud

El 100% de los participan-
tes recibe información sobre 
el cuidado de su salud. En 
caso de ser necesario, se 
realiza un acompañamien-
to en articulación con los 
dispositivos públicos.

5 niños y niñas de hasta 6 años  
104 niños y niñas de 7 hasta 12 años 

49
Niños

Niñas

60

109 Destinatarios/as
directos/as
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Curso de Cuidadores 
Domiciliarios  

El Programa Nacional de Cuidadores Domiciliarios 
tiene como objetivo que las personas mayores envejez-
can en sus casas, promoviendo su independencia y 
su autonomía, evitando o retrasando institucionalizacio-
nes innecesarias, en el marco de la construcción de un sis-
tema progresivo de atención. Cuidadores Domiciliarios 
es un importante Programa de alcance nacional que for-
ma parte de las políticas públicas del Ministerio de Salud 
y Desarrollo Social, con el objetivo de formar personas 
calificadas para la atención presente y futura de la 
población mayor de nuestro país. 

La edición 2019 fue un acuerdo entre DINAPAM y Men-
sajeros de la Paz. Desde nuestra organización nos ocu-
pamos de la formación de 120 alumnos/as que formaron 
parte. El curso contó con 3 sedes ubicadas en el partido 
de Luján, General Rodríguez y Marcos Paz. 

EJES PROGRAMÁTICOS
02
PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO
COMUNITARIO

PROGRAMA DE 
LIDERAZGO PARA 
EL CAMBIO Y LA 
TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL

03/ 

16

Mujeres

116

120
Destinatarios/as
directos/as

Educación
100% de las/los 
destinatarias/os accedieron 
al curso.

4
Hombres



Programa Mensajeros
del Mundo 
El Programa Mensajeros del Mundo pretende formar jó-
venes líderes sociales a través de una experiencia social 
única. Las voluntarias y voluntarios que participan pue-
den conocer la cultura local, practicar español, conocer 
personas de otros países y tener una experiencia valiosa, 
todo mientras contribuyen a mejorar la calidad de vida de 
grupos poblacionales en situación de alta vulnerabilidad.  

 En 2019, Mensajeros de la Paz trabajó con más de 300 
jóvenes de Argentina y de distintos países del mun-
do, quienes participaron activamente en los proyectos de 
Mensajeros de la Paz y en las áreas de Desarrollo Ins-
titucional y Comunicación.  Muchos de ellos realizaron 
actividades en el marco de su programa académico uni-
versitario (como por ejemplo los estudiantes del MBA de 
Fordham Univeristy) o a través de su empresa empleadora.  

“Aunque sólo fui parte de Mensajeros de la paz por cinco 
semanas, esta experiencia me mostró que como voluntaria 
no sólo das, sino que también recibís mucho a cambio. 
También aprendí cuánto puede significar una conversación 
o un juego para otra persona”.

    Laura Jerg

“Mensajeros de la Paz es un lugar donde trabajás en un en-
torno familiar, te sentís arropado por el personal técnico y 
recibís un cariño incalculable de parte de los niños y niñas 
que pertenecen a este círculo”.

    Elena Teruel

“Me ha encantado esta experiencia porque tanto personal 
como profesionalmente te ayuda a ver la vida de una nueva 
forma y abrirte los ojos a un mundo totalmente diferente”.

    Oihane Ezquiaga 

Testimonios

EJES PROGRAMÁTICOS02
PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO
COMUNITARIO

PROGRAMA DE 
PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE 
DERECHOS

04/ 
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Campaña de concientización 
sobre personas mayores

En el marco del Día del Adulto Mayor (1° de octubre) se 
realizó, desde Mensajeros de la Paz, una campaña en re-
des sociales que tuvo el objetivo de concientizar acerca 
de las personas mayores, el envejecimiento activo y 
la necesidad de empezar a derribar mitos asociados con 
la tercera edad. 

Día de la Niñez 

En el marco del día del niño/a, a través de una iniciativa 
conjunta entre SBASE y Metrovías llevamos adelante una 
campaña de sensibilización y recolección de juguetes en 
el subte. Cerramos la campaña con un total de 140 jugue-
tes que fueron entregados a las niñas y niños, en medio 
de celebraciones y sonrisas. Además, muchas personas 
decidieron sumarse como madrinas y padrinos de nuestra 
organización. 

19

Teatro por la Paz 

Durante el 2019 se llevó adelante un proyecto de pro-
moción de paz a través del teatro, para así seguir po-
tenciando los esfuerzos de restitución de derechos vulne-
rados de las comunidades donde trabaja Mensajeros de 
la Paz. De la mano de Andreas Riemann, especialista en 
gestión de paz, se dio comienzo al Proyecto de Prácti-
cas Restaurativas y Arte con chicos y chicas que viven 
en el Barrio 31. Este proyecto fue posible gracias a Davis 
Projects For Peace e International House y culminó con 
distintas funciones teatrales en la Parroquia Cristo Obrero 
del Barrio 31, en la Asociación Ucrania de Cultura Prosvita 
y en el Hogar San José de Mensajeros de la Paz. 

4. TRABAJANDO  
EN EQUIPO 

Todos los proyectos son posibles gracias al apoyo y al 
compromiso de muchas personas e instituciones. Men-
sajeros de la Paz trabaja junto a entes gubernamentales 
(nacionales, provinciales y municipales), empresas, orga-
nismos de cooperación internacional, organizaciones de la 
sociedad civil, miembros de la red de padrinos y madrinas, 
voluntarios, voluntarias y muchas otras personas compro-
metidas con la promoción y cumplimiento de los derechos 
de niños, niñas, adolescentes y personas mayores.  

RED DE MADRINAS  
Y PADRINOS  

Nuestras Madrinas y Padrinos son quienes apoyan, a tra-
vés de un aporte económico mensual, los proyectos de 
Mensajeros de la Paz, con el deseo de mejorar la calidad 
de vida de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas 
mayores. 
¡Gracias a todas las personas que forman parte de nuestra 
Red en 2019! 

Campañas de sensibilización en Shoppings 
de la Ciudad de Buenos Aires

Durante los primeros meses del año, realizamos diversas 
jornadas en shoppings para contarle a la comunidad acer-
ca del trabajo que realizamos e invitándolos a sumarse a 
la Red de Madrinas y Padrinos. Gracias a la alianza con 
IRSA, logramos acercar la realidad de cientos de niñas, 
niños y personas mayores a muchas personas que hoy se 
han comprometido con la misión de Mensajeros de la Paz.

Festejo solidario:  que el mejor regalo sea 
ayudar 

Sumándote a la Campaña Festejo Solidario podés te-
ner una celebración a lo grande, invitando a tu familia y 
amigas/os a donar el dinero de tu regalo de cumpleaños 
a las niñas, niños y personas mayores que participan de 
los proyectos de Mensajeros de la Paz y así ¡todas y todos 
celebran!  

En ocasión del cumpleaños de nuestro Director Ejecuti-
vo, Darío Pompilio, llevamos adelante la campaña digital 
“Regalale a Darío una donación por sus 50 años”, donde 
participaron sus amigas/os y familiares. 
 

REPORTE ANUAL 2019
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Evento de fin de año  

Con motivo del cierre del año, organizamos un almuerzo al aire libre en el Hogar San José para nuestras Madrinas y 
Padrinos. De esta forma pudimos agradecerles por todo su apoyo durante el 2019, darles un recorrido por el Hogar y 
compartir una tarde agradable de verano. Además, tuvimos una nueva oportunidad para presentar nuestro reporte anual 
de transparencia 2018.

¡Podés ayudar de muchas maneras! 
Al formar parte de nuestra Red recibirás información de las actividades, invitaciones a los eventos que realizamos duran-
te el año y, lo más importante, ¡sabrás cómo tu donación impacta en la vida de las personas a las que ayudás! 

 
¡Escribinos a ayudar@mensajerosdelapaz.org.ar o llamá al 011-5370-8586 para ser parte de nuestra misión! 

EVENTOS 

Recibimos la visita del Padre Ángel García 
Rodríguez 

En el mes de mayo recibimos la visita del presidente y 
fundador de Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel García 
Rodríguez, junto con Sergio Mella, Director de la orga-
nización en Madrid. Además de recorrer los proyectos y 
centros en Buenos Aires, el Padre Ángel participó de un 
encuentro en la Universidad Católica Argentina. 
 
Día Solidario de las Empresas: ¿Cómo las 
empresas pueden promover el diálogo y la 
participación? 

El 9 de mayo, en el marco del Día Nacional de la Res-
ponsabilidad Social Empresaria, realizamos este even-
to junto a WeWork. Al encuentro asistieron importantes 

referentes del mundo empresarial, gobierno y tercer sec-
tor, quienes debatieron en torno a: ¿cómo las empresas 
pueden promover el diálogo y la participación de em-
pleados en contextos desafiantes? El evento -que tuvo 
como oradores a Victoria Morales Gorleri, Directora 
Nacional de Responsabilidad Social para el Desarrollo 
Sostenible de Ministerio de Salud y Desarrollo Social de 
la Nación; Darío Pompilio, Director Ejecutivo de Men-
sajeros de la Paz Argentina; Andreas Riemann, Consul-
tor Internacional de Paz y Conflictos y Victoria García 
Poultier, Directora de Recursos Humanos de Mapfre 
Argentina permitió reflexionar acerca de la Responsa-
bilidad Social Empresaria y cómo deben gestionarse los 
recursos humanos dentro de un marco colaborativo  
y participativo. 
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3° Evento Anual en el Hipódromo de Palermo 

En el marco del Día Internacional del Adulto Mayor realiza-
mos, por tercer año consecutivo, nuestro  Evento Anual de 
recaudación de fondos.  El evento fue conducido por Gabriela 
Sobrado y Gonzalito Rodríguez, y contó con el show musical 
de “Los del Portezuelo”. Estuvieron presentes funcionarios 
como Pilar Molina, Secretaria de Niñez y Adolescencia de la 
Provincia de Buenos Aires; como así también funcionarios de 
los partidos de Almirante Brown y Tres de Febrero. 

Apoyaron este evento Austral Group, Aysa, De Stefano, 
Fundación Mapfre, Locksley, Mente Argentina, Pepsico 
y Torres Dagostino Arquitecto.

Noche Solidaria por los Chicos de Argentina en 
Madrid 

Bajo el lema Ayudar nos Acerca, el 4 de diciembre llevamos ade-
lante, en el Restaurante Robin Hood de Madrid, el 1° Cocktail a 
beneficio de nuestros proyectos en Argentina, el cual recaudó más 
de €20.000. Con una asistencia de más de 120 personas, al evento 
asistió el Padre Ángel García Rodríguez, fundador de Mensajeros 
de la Paz. De la mano del presentador Ángel Rielo – El Feliciólogo, 
el encuentro contó con la presencia de Carla Pereyra de Simeone, 
quien junto a su familia decidió colaborar con nuestra Asociación. 
Además, estuvo presente Enrique Arce, protagonista de la serie 
“La Casa de Papel” y Diego Domínguez, actor de “Argentina: Tierra 
de Amor y venganza (ATAV)”, la novela del momento en nuestro 
país. Esto fue posible gracias a Fundación Telefónica y a las 
empresas que auspiciaron: Grupo Sanitaria, Teleperformance 
España y Voluntarios Fundación Mapfre.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Consultorías con Fordham University 

Por segundo año consecutivo y en el marco de una alianza integral, 
trabajamos con Fordham University a través de consultorías en 
procesos y negocios por parte de sus estudiantes. Divididos en 
grupos temáticos, estudiantes de la Escuela de Negocios realiza-
ron diferentes análisis de Mensajeros de la Paz sobre temas que 
seleccionamos de Recursos Humanos, Marketing, Finanzas y Co-
municación, entre otros. Los 60 estudiantes de Fordham University 
de Nueva York que nos visitaron también pintaron murales de colo-
res en las paredes del Hogar Convivencial Colibríes.

24 25

#GivingTuesday junto a Global Giving 

Realizamos una campaña por #GivingTuesday: Un día que 
busca promover donaciones a causas benéficas alrededor del 
mundo y que se celebra en diciembre. La campaña estuvo en-
focada en generar fondos para nuestros proyectos educativos. 



EMPRESAS CON COMPROMISO

Día del Voluntario/a Internacional Mapfre 

Mensajeros de la Paz fue el espacio comunitario elegido para desa-
rrollar las actividades del “Día Internacional del voluntario/a Mapfre”. 
Los/as voluntarios/as, junto a sus familias, trabajaron en la mejora 
de la huerta de nuestro Hogar San José, en el cual residen más de 
50 personas mayores. 

Una Navidad para todos/as

En el marco de los festejos de fin de año, desde Mensajeros de la 
Paz se organizó la campaña “Una Noche Buena para todos” junto 
a empresas aliadas, en la que empleados/as de Allende & Brea, 
Pampa Energía y Banco Patagonia se sumaron preparando ca-
jas navideñas para más de 240 niñas, niños, personas mayores y 
familias que forman parte de los proyectos. 

APE Salud Mental 

APE Salud Mental y Mensajeros de la Paz decidieron iniciar una 
alianza de trabajo para 2020. Hacia finales del 2019, se sumaron 
una con donación mediante la compra de Postales Navideñas que 
entregaron a todos sus públicos de interés. 

 
Mitrani Caballero & Ruiz Moreno 

En el mes de octubre, colaboradores del estudio Mitrani Caballe-
ro & Ruiz Moreno se sumaron como voluntarios al taller Activa-
Mente, junto a los/as concurrentes del Club de Día para ayudarlos 
a ejercitar los sentidos, la memoria y compartir una tarde de re-
creación.
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PERSONALIDADES 
SOLIDARIAS 

Dafne Schilling a beneficio del Hogar Coli-
bríes 

Durante febrero, Dafne Schilling lanzó su nuevo proyec-
to “Intención en Movimiento” con dos clases de yoga en 
el centro de pista del Hipódromo de Palermo. Todos los 
asistentes colaboraron con donaciones de útiles escolares 
para nuestros proyectos. Dafne también quiso conocer el 
Hogar Convivencial Colibríes, donde realizó una clase de 
yoga para los niños y niñas que allí viven. 

Gabriela Sobrado y Gonzalito Rodríguez: 
conductores del 3° Evento Anual de Mensa-
jeros de la Paz 

La periodista y conductora de televisión argentina
Gabriela Sobrado condujo, por tercera vez consecutiva, 
el 3° Evento Anual de Mensajeros de la Paz junto a 
Gonzalito Rodríguez. 

Familia Simeone-Pereyra 
 
En el marco de la Noche Solidaria por los Chicos de  
Argentina realizado en Madrid en noviembre, la modelo 
Carla Pereyra realizó en nombre suyo y de su esposo 
Diego Simeone, una donación extraordinaria para cola-
borar con los proyectos de niñez de Mensajeros de la Paz. 
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Pintamos La Balsa junto a American Express 
y ArteCura 
 
American Express y Artecura decidieron apoyar 
el Centro La Balsa a través de pinturas y murales 
en todas sus paredes. Más de 70 voluntarios/as 
aunaron esfuerzos y compromisos para pintar frases 
positivas en las paredes del proyecto, para que 
todo el trabajo se hace junto a profesionales sea 
acompañado desde la fibra más profunda, como 
son sus paredes.  

 
ArteCura 

Mensajeros de la Paz firmó, en el mes de octubre, un con-
venio de colaboración con ArteCura, a fin de llevar adelan-
te acciones que permitan transformar espacios y proyectos 
en común. Durante 2019 se logró: pintar La Balsa junto a 
American Express, realizar murales en el Hogar San José 
y transformar 5 salas de pediatría del Hospital Eva Perón, 
en Avellaneda, junto a GSK. 

 
Nueva alianza junto a Allende & Brea 

En diciembre, Mensajeros de la Paz y Allende & Brea presen-
taron la alianza de trabajo junto a los empleados/as de la em-
presa, invitándolos a desarrollar la primera acción en conjunto.  

Fundación Telefónica en Mensajeros

En el marco de las jornadas de voluntariado del Día Solida-
rio de las Empresas, voluntarios de Fundación Telefónica 
llevaron adelante un taller de smartphone para personas 
mayores. Esta jornada también se desarrollo en el mes de 
octubre en el edificio de la Fundación donde se invito a los 
concurrentes del Club de Día a seguir aprendiendo acerca 
del uso de los celulares con el obejtivo de brindarles mayo-
res herramientas para que puedan gestionar aplicaciones 
y cuestiones de uso general que son sumamente valiosas 
para ellas/os, y mejoran su calidad de vida.

Pampa Energía visitó el Proyecto Educativo 
de Villa Bosch

En el marco de la Campaña Vuelta al Cole, Fundación 
Pampa Energía junto a sus voluntarias/os visitaron 
nuestro Centro Educativo ubicado en Villa Bosch, Tres de 
Febrero, para entregar donaciones de útiles escolares y 
participar del Taller junto a las nenas y nenes que asisten 
al proyecto.

Banco Patagonia en el Club de Día

Durante diciembre a fin de brindar actividades y talleres 
que puedan mejorar la calidad de vida las personas ma-
yores, Banco Patagonia se acercó al Club de Día junto a 
Anses, para brindar la capacitación “Un click de con-
fianza” donde se desarrollaron herramientas para que las 
personas mayores que concurren al Club de Día puedan 
mejorar el uso de la banca digital y el sistema financiero.

Un alianza que crece: Granix 

Desde hace 3 años, Granix es la empresa que apoya los 
proyectos de fortalemiento educativo mediante la do-
nación de galletitas y cereales, que permiten que todos 
las niñas y niños que participan de nuestros proyectos 
reciban la merienda.

Potenciando la educación junto a             
Movimiento Darte

Gracias a la alianza con Banco Patagonia, conocimos 
el proyecto Movimiento Darte el cual por cada cuaderno 
sustentable vendido donan otro “gemelo” a organizacio-
nes de la sociedad civil. Desde 2018 somos beneficiarios 
de su causa motivando una cadena de valor que favorece 
la educación de niñas y niños en situación de vulnerabili-
dad.
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ALIANZAS CON EL SECTOR PÚBLICO

Durante 2019, trabajamos con los siguientes entes gubernamentales a nivel nacional, provincial y municipal a través de 
acuerdos de colaboración: 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF)

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - PAMI 

Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires 

Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires

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

Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires 

Ministerio de Educación e Innovación de la Ciudad de Buenos Aires

Municipio de Tres de Febrero 

Municipio de Almirante Brown 

Además, hemos implementado distintos proyectos y campañas, en el ámbito de los siguientes municipios de la 
Provincia de Buenos Aires: 

Municipio de General Rodríguez

Municipio de Luján 

Municipio de Marcos Paz

Municipio de Vicente López 

 

5. INFORME FINANCIERO 

Resumen de Impacto

Rendición de Cuentas

Ejecución de Fondos por Grupo Etáreo

55.7%5.5%

38.8%

Niños, niñas 
y adolescentes

Inversión Social 2019 

$41.597.297 

Inversión social proyectada 2020

+$55.000.000

Personas
jóvenes 

Personas mayores

REPORTE ANUAL 2019

3130

Proyectos/Programas

8

Participantes 
directos 

+1000
Voluntarios/as

+250

2
Provincias
(CABA y GBA)

Empleados/as

+120

Municipios
Almirante Brown, Tres de Febrero, 
Gral. Rodríguez, Luján, Marcos Paz 
y Vicente López y + de 15 barrios

6



Ejecución de Fondos por Eje Programático

Origen de los Fondos

79.3%

3.5%

15.2% 1- Programa de Protección  
y Restitucion de derechos

42.8% Centros y Hogares de 
Niños, Niñas y Adolescentes

36.5% Centros y Hogares de 
Personas Mayores

3- Programa de Liderazgo para el 
Cambio y la Transformación Social

1.9% Programa Mensajeros del Mundo

1.6% Formación de líderes universitarios

2- Programa de  
Fortalecimiento Comunitario

5.2% Programa de Fortalecimiento Educativo

5.4% Programa de Acompañamiento Familiar

2.3% Formación Laboral

2.3% Integración Social a través del Arte

2%
4- Programa de Promoción 
y Difusión de Derechos

2% Campañas de Concientización

51.3% 1.3%

4.6%

4.3%

4.4%

1.3%

32.8%

Entes Gubernamentales Empresas

Grandes Donantes y Fundaciones

Cooperación Internacional

Otras fuentes

Red de Madrinas y Padrinos

Servicios Prestacionales

Notas Aclaratorias:

Otras fuentes: Incluye ingresos de eventos, donaciones por única vez de personas físicas y organizaciones de voluntariado.
Servicios Prestacionales: Incluye ingresos del INSJJP-PAMI y de particulares por prestaciones ofrecidas. www.mensajerosdelapaz.org.ar
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