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Se fue un 2009 maravilloso, lleno de
trabajo y sueños cumplidos. Un nuevo
año comienza y en Amartya estamos
muy orgullosos ya que festejamos nuestros primeros 5 años de vida.
En este momento tan especial, creemos que
lo mejor es empezar por mirar hacia atrás
para poder después proyectarnos. Durante
estos primeros años de trabajo logramos
construir la plataforma de un proyecto que
quiere seguir creciendo. Sentamos las bases,
plantamos las semillas y construimos los
pilares. Estamos más que satisfechos y queremos compartirlo con ustedes.
A lo largo de estos años obtuvimos valiosas
conquistas en base al trabajo en red, a la
colaboración y al esfuerzo constante por
articular con los más diversos actores de la
sociedad.
Los números están a la vista:

JÓVENES PARTICIPARON
DE NUESTROS PROGRAMAS.
PROMOVER
ESCUELAS NOS ABRIERON LAS PUERTAS PARA
ES.
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HOGARES E INSTITUTOS TRABAJARON CON NUESTRO
PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL DONCEL.

VOLUNTARIOS DE DIFERENTES NACIONALIDADESRROLLO
APORTARON UN INCALCULABLE VALOR AL DESA
DEL SECTOR SOCIAL EN ARGENTINA.

ALUMNOS PARTICIPARON DE NUESTRO
CURSO INTERNACIONAL DE RSE
Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
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COOPERAMOS CON MAS DE 40 ORGANIZACIONES
SOCIALES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO
EN EL DESARROLLO DE NUESTROS PROYECTOS.

AYUDAMOS A MÁS DE 30 EMPRESAS A MEJORAR
SUS ESTRATEGIAS DE SUSTENTABILIDAD.

Pero las estadísticas, que a veces pueden resultar frías, poco significarían para nosotros
si dentro de ellas no vibraran los deseos de las personas, sus sueños y, p
por sobre todas
las cosas,
profunda convicción de un cambio superador, de que las cosas pueden
s, la p
prof
mejorar. Para todos.
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Doncel es un programa
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Actualmente, a la edad de 18 años, estos jóvenes egresan de la Institución en que
vivían contando con una escasa contención familiar, con un bajo nivel educativo y con
una preparación prácticamente nula. En tan magras condiciones deben intentar insertarse en el mercado laboral formal, tarea por demás complicada que en muchos casos
los coloca en una situación de alta vulnerabilidad social.
Es por estos motivos que existe Doncel, por lo esencial que resulta promover una integración laboral estable previa al momento del egreso, que permita a dichos jóvenes la
construcción de un p
proyecto
de vida fuera de la Institución y les brinde a su vez una
y
mirada más optimista hacia el futuro.
o.
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EL TRABAJO ACTUAL
DE DONCEL JUNTO
A LOS JÓVENES
SE PUEDE DIVIDI R
EN LAS SIGUIENTES
ETAPAS:

FLEXIÓN.
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ACOMPAÑAMIENTO DE LOS JÓVE

OTROS RESULTADOS
SIGNIFICATIVOS:
Obtuvimos la "Declaración de interés social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires".
Presentamos nuestro trabajo en el Seminario "Retos y desafíos
en la protección de la infancia en Argentina" realizado en la
ciudad de Oviedo, España, y organizado por la red de
investigadores europeos en temas de transición.
Logramos el financiamiento para la sistematización del programa
y su réplica en la ciudad de Rosario por la organización
"Caminando Juntos".
Lanzamos el blog Doncel: “Transición. De la protección
a la autonomía” (www.doncel.org.ar).
Embajada de los Estados Unidos en Argentina donó 6
computadoras para el Centro de búsqueda de Doncel.

EDUCANDO
POR UN
CONSUMO
RESPONSABLE

El programa está dirigido a estudiantes del colegio secundario, de entre 16 y 18
años y se desarrolla en escuelas públicas, privadas, laicas, religiosas y de todos
los niveles socioeconómicos, en forma absolutamente gratuita.

OBJETIVOS
PRINCIPALES
• Incrementar la conciencia de los jóvenes sobre la importancia del Comercio
Justo y el Consumo Responsable y el impacto que estos tienen sobre las personas,
la sociedad y el medio ambiente.
• Transformar a los jóvenes en agentes activos del cambio, promoviendo así el
desarrollo sustentable, la equidad y la elevación de los estándares de ética y
transparencia en los procesos de producción e intercambio en las comunidades
de las que los propios jóvenes forman parte.

LOS JÓVENES PARTICIPAN
DE LAS SIGUIENTES ETAPAS:
ETAPA I.. Juego de Roles, donde simulamos el Sistema de Comercio Internacional.
ETAPA II.. Análisis crítico del material conceptual acerca del Consumo Responsable,
E
donde anal
analizamos junto a los jóvenes casos de prácticas éticas y antiéticas y a la vez
realizamos
sugerencias a los docentes, sobre actividades prácticas para trabajar los conceptos en
el aula.
III.
ETAPA III
ET
I. Diseño de una campaña, donde planificamos una campaña de difusión y
concientización
social en alguna temática específica del Consumo Responsable.
ti
Luego trabajamos con diferentes actores del sector social y privado en las
siguientes etapas:
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LUEGO TRABAJAMOS
CON DIFERENTES
ACTORES DEL SECTOR
SOCIAL Y PRIVADO
EN LAS SIGUIENTES
ETAPAS:

ETAPA DE EMPODERAMIENTO. Se trata de un encuentro de los
alumnos con productores de la red de ConSuma Dignidad, publicistas
y diseñadores gráficos, en el que buscamos generar un espacio de
intercambio de experiencias y a través del cual los especialistas aportan su mirada profesional frente a las ideas que los alumnos buscan
materializar en sus campañas de concientización.
ETAPA DE DIFUSIÓN. A partir de alianzas con diversos medios
gráficos, radiales y comercializadores de espacios publicitarios en
televisión y en la vía pública, difundimos las mejores campañas realizadas por los chicos.
ETAPA FINAL. Presentación del trabajo del año. Los estudiantes y
docentes de las escuelas participantes se reúnen en una puesta en
común de las actividades realizadas en el marco de un encuentro
general, al cual asisten representantes del Estado, empresas, ONGs y
aliados del proyecto. Esto le da visibilidad y difusión a las iniciativas de
los estudiantes, potenciando así su resultado.
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IPARON
EN 2009 PARTIC
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DE CONSUMA DIG

ESCUELAS
UNIVERSIDAD

DOCENTES

COLABORARON
CON EL PROGRAMA:

DOLORES BULIT . HAROLD PICCHI . LIZ PARKER
IMPLICATE
T . SQUATTERS . LA ASAMBLEARIA
A
EL GALPÓN . ESPACIO CONSUMO . STEFANO
MAGNONI - ALTROMERCATO . CMD

EDUCANDO
PO
OR
R UN
CON
CO
NSU
SUM
MO
MO
RESPONSABLE
COMO OTROS RESULTADOS SIGNIFICATIVOS,
TAMBIÉN LOGRAMOS:
• Articular los distintos sectores: privado-Estado-ONGs-escuelas y
productores de comercio justo.
• Crear el blog del programa para poder difundir las campañas y la
información sobre comercio justo y consumo responsable:
http://www.consumadignidad.blogspot.com/.
• Consolidar la metodología del programa, para permitir su reproducción en otras ciudades.
• Realizar el cierre del programa 2009 en la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires, donde los jóvenes representaron ante un comité de
expertos y legisladores de la ciudad las campañas de consumo
responsable 2009.
• Realizar más de 50 campañas de consumo responsable.
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Buenos Aires Volunteer (BAV) es un programa que coordina y organiza
proyectos de trabajo voluntario en Buenos Aires para personas de todo
el mundo, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de organizaciones sociales argentinas.
El programa apunta a tender un puente cultural y humanitario entre
voluntarios extranjeros y organizaciones locales que quieran participar
activamente en el desarrollo del sector social en Argentina.
Para ello, ofrecemos una serie de servicios que facilitan a los voluntarios
extranjeros integrarse a la sociedad argentina, acceder a actividades de
trabajo voluntario en organizaciones sociales, aprender el idioma, comprender la problemática social local y facilitar una experiencia cultural
enriquecedora.

IPARON
EN 2009 PARTICUNTEER:
DE BA VOL

ENTRE LOS PROYECTOS REALIZADOS
QUEREMOS DESTACAR LOS SIGUIENTES:

• Gestión de fondos.
• Promoción y comunicación de las ONGs
mediante el desarrollo de blogs, páginas
Web, traducciones y videos institucionales.
• Arreglos y mejoras edilicias.
• Donación de computadoras, materiales
educativos y cámaras de fotos para la
ejecución de los proyectos.
•Donación de dinero en efectivo para la
ejecución de los proyectos.
•Asistencia en el desarrollo de micro
emprendimientos.
•Asistencia en talleres educativos (clases de
matemática, de ingles y planeamiento de
proyectos sociales).
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VOLUNTARIOS
EXTRANJEROS.

ORGANIZACIONES
SOCIALES DE BS AS.
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cantidad de trabajos ten
a fortalecer a las ONGs.
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El 2009 fue un año de mucho trabajo institucional.
Desde Amartya, el fin era promover nuestra organización y seguir ampliado nuestra red.
Por eso participamos en el evento de “showcasting” y “networking” PECHA KUCHA (PKN), en el que fuimos una de las
12 presentaciones en las cuales se expusieron ideas, proyectos, diseños a través de 20 imágenes en 20 segundos cada
una. PKN transcurre en 299 ciudades del mundo y desde
hace 4 años se organiza en Buenos Aires.
Participamos en la Conferencia Internacional sobre Cambio
Climático de las Naciones Unidas (COP15) en la ciudad de
Copenhague, Dinamarca.
Presentamos nuestro proyecto Doncel en el seminario internacional "Retos y desafíos en la protección de la infancia",
realizado en la ciudad de Oviedo, España, y organizado por la
red de investigadores europeos en temas de Transición.
Participamos como disertantes en diversos congresos y
seminarios locales, vinculados a todas las temáticas de
interés de Amartya.
Realizamos también diversos videos para generar conciencia
sobre cuestiones fundamentales, como el compromiso ciudadano (“TAKE PART”), el Desarrollo Sustentable (“CSR & Sustainable Development”)y el Consumo Responsable
(ConSuma Dignidad).
En ese sentido, los videos se encuentran disponibles en nuestro canal
de Youtube:
http://www.youtube.com/user/AmartyaArgentina?feature=mhum
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¿COMO SE FINANCIA AMARTYA?
Hemos recibido fondos y recursos para nuestros proyectos de las siguientes organizaciones:
• Universidad Noruega Høgskolen de Oslo.
• Agencia Noruega X-plore.
• Organización Noruega Kulturstudier AS.
• Fortalecimiento Sociedad Civil GCBA.
• Escuela Arayanes.
• Fundación SES.
• Dirección de fortalecimiento GCBA.
• Programa Adolescencia.
• SENAF.
• Huntsman Argentina SRL.
Programa Buenos Aires Volunteer
(www.bavolunteer.org.ar)
• Durante el 2009 el programa contó con la participación de
45 voluntarios.

INGRESOS Y GASTOS DE AMARTYAel año 2009
artya en
DURANTE EL 2009 Los ingresos de Am
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Coordinación general
Mariana Incarnato

Área de Proyectos Sociales
Buenos Aires Volunteer
Cecilia Levi
Beatriz Barrera

AGRADECIMIENTOS
Queremos agradecer sinceramente a todas las
personas que día a día y con mucho esfuerzo
nos ayudan a seguir construyendo AMARTYA.
A todos ustedes ¡¡MUCHAS GRACIAS!!

Consuma Dignidad
Marino Alu
Eliana Scarnichia
Voluntarios ConSuma Dignidad
Antonella Panebianco
Agustin Artese
Antonella Pierucci
Doncel
María Paz Palmieri
Belen Coquette
Franca Marchetti
Mar Lucas Gomez
Voluntarios Doncel
Estefania Matas
Antonella
Bellucci
Área de Consultoría en RSE
Mariano Alu
Área Proyectos Educativos
Eduardo Tiscornia Biaus
David Sjolberg
Katrin Willkings
Jonah Schwartz
Staff administrativo
Nora Herrera
Comisión Directiva
Christian Tiscornia Biaus (Presidente)
Daniel Fernando Martino (Vicepresidente)
Silvia Pacio (Vocal)
Martin Saubidet (Tesorero)
Juan Herrera Giraud (Secretario)
Ben Zeehandelaar (Vocal)

Amartya es asistida legalmente
por el Estudio de abogados
Beccar Varela, y contablemente
por el Estudio Saubidet & Asoc.
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