Después de un 2020 muy duro para el mundo, el 2021 nos empujó a salir al encuentro del otro y retomar con energía muchos
proyectos que debieron suspenderse a causa de la pandemia.
Así, logramos terminar la construcción de un Centro propio en
la localidad de Colonia Dora y, gracias a The Human Safety Net,
pudimos crear un nuevo programa de Educación Temprana en
Casa, en el que acompañamos a familias vulnerables en la crianza
positiva de sus hijos.
Articulando con las organizaciones Monte Adentro, Cuerpo y
Alma y Aéreo, volvimos al Impenetrable Chaqueño, para llevar
atención nutricional a niños de parajes rurales y brindar talleres
de oficios para madres.
No obstante, es muchísimo lo que queda por hacer, ya que hoy
en día el 54% de los niños del país viven en la pobreza. Esto significa que más de la mitad de la infancia argentina tiene un presente sin oportunidades, que la condena a un futuro pobre.

“Desde hace 15 años trabajamos
ininterrumpidamente en los
rincones más vulnerables del
Norte de nuestro país”

En Haciendo Camino, desde hace 15 años trabajamos ininterrumpidamente en los rincones más vulnerables del Norte de nuestro
país, velando por los derechos de miles de niños olvidados.
En nuestro 15vo aniversario, reafirmamos el compromiso de construir un país que ofrezca oportunidades a todos sus niños, independientemente del contexto en el que nazcan.
¡Gracias por hacer camino junto a nosotros!

Catalina Hornos
PRESIDENTE

Quiénes somos
Haciendo Camino es una asociación civil, creada en 2006,
que acompaña a familias vulnerables en las provincias de
Santiago del Estero, Chaco y Salta.

→ Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de niños, niñas y sus
familias en situación de vulnerabilidad social en el Norte argentino.

→ Tenemos la visión de un país en el que todas las familias tengan

herramientas suficientes para mejorar su calidad de vida mediante
su propio esfuerzo.

→ Nuestros valores son:

el conocimiento de la realidad y el compromiso social,
el trabajo en equipo y la articulación con otras instituciones,
la gestión transparente,
el profesionalismo,
y la mejora continua.

TRABAJAMOS ALINEADOS A LOS SIGUIENTES OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU:

Dónde trabajamos
Contamos con los siguientes espacios de trabajo y atención:

SANTIAGO DEL ESTERO
11 Centros de Desarrollo Infantil
y Fortalecimiento Familiar

CHACO

Los Tigres
Urutaú

Monte
Quemado

Ifía

Pozo
de Toba

BUENOS AIRES
Laguna Araujo

Nueva
Pompeya

Las Lomitas

Güemes

Oficina
Administrativa

El caburé

Taco Pozo

11 Espacios de atención rural

Stgo. Capital

Autonomía

1 Hogar de niños y niñas
1 Hogar de madres víctimas
de violencia

Pampa de los
Guanacos

La
Banda Suncho
Corral
Añatuya
Los Juríes
Herrera

SALTA

Colonia Dora
Tacañitas

Sumampa

1 Espacio de Primera Infancia

Tolloche

Nuestra realidad

Nuestros Programas
ENFOQUE DE TRABAJO

54,3%
de los niños y niñas de 0 a 14
años en Argentina viven en
situación de pobreza.*1

14,2M
de personas del país son
afectadas por la inseguridad
alimentaria.*2

CONTEXTO DE NUESTRAS FAMILIAS BENEFICIARIAS*3:

*1
*2
*3
*4
*5

73% de las madres
tuvieron su primer hijo en
la adolescencia.*4

69% de las madres
manifiestan sufrir violencia
de género.*5

17% de los hogares incluyen
personas mayores de 12 años
que no leen ni escriben.

54% de las familias
viven en condiciones
de hacinamiento.

67% de los hogares
presenta materiales
precarios en su vivienda.

62% de las familias
no tienen controles
médicos al día.

43% de los hogares
no consume agua potable.

32% de los hogares
no tienen sistema de conservación de alimentos.

INDEC - Primer semestre 2021.
Informe FAO/ONU (2019): “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019”.
Muestra: 987 familias del proyecto “Acompañamiento Familiar y Desarrollo Comunitaro” de Haciendo Camino.
Muestra: 300 madres de nuestros Centros encuestadas en 2020.
Muestra: 210 mujeres de nuestros Centros encuestadas en 2019.

Nuestros Programas están dirigidos
fundamentalmente a:
Asegurar la correcta nutrición y
el desarrollo integral de niños y
niñas de 0 a 5 años.

Acompañar, capacitar y
empoderar a mujeres y madres
desde el embarazo en adelante.

Fortalecer a las familias y a las
comunidades.

Todas las familias beneficiarias reciben acompañamiento
personalizado en los hogares, a través del cual se identifican factores de riesgo familiar, así como fortalezas y recursos propios que puedan ser movilizados para lograr sus
objetivos. A partir de allí, se planifican intervenciones para
buscar soluciones efectivas a sus problemáticas de salud,
vivienda, servicios básicos, ingresos y educación.

• Nuestros Programas

• Nuestros Programas

Educación temprana
en Casa

Nutrición

Trabajamos en diagnóstico y recuperación nutricional de niños y niñas de 0 a 5
años. Tomamos como base la metodología CONIN, que propone un abordaje
integral de la problemática social que
da origen a la desnutrición. Contamos
con equipos interdisciplinarios conformados por pediatras, nutricionistas,
estimuladoras tempranas, trabajadores
sociales, profesores de oficios, educadores sanitarios y maestras jardineras,
quienes brindan tratamiento, atención
y contención a madres y niños.

→ Las madres participan en charlas semanales de Educación para la
→
→

Salud y en talleres de capacitación en oficios.
Los niños y niñas reciben control nutricional y estimulación temprana, y participan de actividades pedagógicas y recreativas en
nuestras salas de jardín.
Las familias reciben pañales, leche, leches especiales y complejos
vitamínicos según requerimientos nutricionales.

1209

niños y niñas fueron
diagnosticados
nutricionalmente

1228
niños y niñas
recibieron tratamiento
nutricional

1114
madres capacitadas
en Educación para
la Salud

Los números se corresponden al período julio 2020 a junio 2021.

El Programa surge con la finalidad de
acompañar a familias en situación de
vulnerabilidad en la crianza positiva de
sus hijos e hijas, promoviendo momentos de aprendizaje a través del juego y
fortaleciendo el vínculo de los padres y
cuidadores con el niño.
En Educación Temprana en Casa se fomenta el desarrollo cognitivo,
social-emocional y físico en los niños y niñas de 0 a 2 años, a partir de
actividades enfocadas en motricidad fina y gruesa, desarrollo del lenguaje y de habilidades personales-sociales.
Esta dinámica es puesta en práctica por referentes capacitadas de la
propia comunidad, quienes realizan visitas quincenales a los hogares,
acompañan y entregan a los padres el material correspondiente para
trabajar con sus hijos e hijas.
A su vez, los niños y niñas asisten una vez por mes al control nutricional y sus madres participan de las charlas de Educación para la Salud.

8668

400 familias

kilos de leche en
polvo y suplementos
entregados

participaron en 2021
del Programa.

• Nuestros Programas

• Nuestros Programas

Oficios

Embarazadas

Acompañamos a mujeres embarazadas
en situación de vulnerabilidad, y promovemos los cuidados y el desarrollo del
vínculo madre-hijo desde el período de
gestación. Las futuras mamás son controladas por profesionales y participan
de charlas de preparación para la maternidad. Además, se organizan talleres
prácticos en los que las madres confeccionan ropa, juguetes o accesorios para
sus bebés.

Brindamos talleres de capacitación en costura, tejido, gastronomía,
carpintería, herrería y peluquería a mujeres de comunidades vulnerables. Asimismo, las participantes son acompañadas en el diseño y la
comercialización de sus productos y servicios, alentando su potencial
emprendedor y fortaleciendo la capacidad de autosustento de sus
hogares.

Las actividades de prevención durante
el embarazo disminuyen significativamente el riesgo de dar a luz a niños y
niñas con bajo peso, previenen la desnutrición y las enfermedades generadas por la falta de conocimiento y evitan
complicaciones sociales producidas por
la falla en el establecimiento del vínculo
madre-hijo.

543

81%

madres fueron
acompañadas

de los bebés nacieron
con peso normal

Los números se corresponden al período julio 2020 a junio 2021.

38

549

+100

talleres dictados

mujeres formadas en
uno o más oficios.

mujeres percibieron ingresos a
partir del oficio aprendido y/o están
encarando emprendimientos propios.

Los números se corresponden al período julio 2020 a junio 2021.

• Nuestros Programas

• Nuestros Programas

Salud

Niñez
“El Refugio”: contamos con un hogar de tránsito en Añatuya, que
aloja a niñas y niños judicializados de entre 0 y 18 años que se encuentran en diversas situaciones de riesgo social. Allí se cubren las
necesidades de alimentación, vestimenta, vivienda, educación, salud,
juego y recreación de los chicos y chicas. El hogar cuenta con clases
de apoyo escolar y organizamos talleres recreativos, viajes y propuestas pedagógicas para que los niños y niñas puedan desplegar sus talentos naturales.
Hogar de Madres: en Añatuya contamos también con una casa destinada a madres y sus hijos e hijas, quienes han tenido que dejar su
domicilio habitual por diversas situaciones de violencia o alto riesgo
social.

Médicos y profesionales de la salud voluntarios realizan viajes periódicos a nuestros Centros con el objetivo de proteger y recuperar la
salud a través de la detección precoz de enfermedades, el tratamiento
oportuno y la promoción de hábitos saludables. Asimismo, realizan
seguimientos a distancia y brindan talleres de formación a nuestros
equipos. Algunas de las especialidades abordadas son: medicina clínica, pediatría, ginecología, otorrinolaringología, traumatología, medicina familiar, oftalmología, fonoaudiología, diagnóstico por imágenes,
psicología y odontología.

Espacio de Primera Infancia: en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, contamos con un centro de atención a
niños y niñas de 45 días a 4 años en la localidad de Los Juríes. En este
espacio se fomenta el cuidado y desarrollo de los niños y niñas en
esta etapa de su vida, brindando atención alimentaria y nutricional,
actividades de estimulación temprana, talleres de crianza y acompañamiento familiar.
Hogar María del Rosario: Haciendo Camino colabora en la gestión de
este hogar, ubicado en Parque Chas, CABA, el cual recibe a grupos de
hermanos derivados judicialmente.

17

81

niños y niñas viven en
2021 en el Hogar
“El Refugio”

niños y niñas asistieron al
Espacio de Primera Infancia
en la localidad “Los Juríes”*

*Los números se corresponden al período julio 2020 a junio 2021.

1 544
consultas de adultos, niños y niñas atendidas*

*Los números corresponden a los dos viajes realizados en mayo y septiembre 2021. En 2020 los viajes debieron suspenderse debido a las restricciones por el COVID-19.

Impacto histórico
Desde 2006, más de 12 500 familias fueron
acompañadas desde nuestros Programas.
más de

21 000

niños y niñas fueron diagnosticados
nutricionalmente.

7580

niños y niñas fueron tratados en el
Programa Nutrición.

6764

madres participaron de los talleres de
Educación para la Salud.

3051

mujeres fueron acompañadas
en su embarazo

1989

mujeres aprendieron
un oficio.

20 300 consultas médicas

fueron atendidas por profesionales
de la salud voluntarios.

624

niños y niñas participaron de los
Espacios de Primera Infancia.

219 niños y niñas y 62 madres
fueron albergados en “El Refugio” y en el
“Hogar de Madres”.

Reporte económico
anual

Gráfico 1
Donaciones en especie

Eventos
Los datos corresponden al período julio 2020 - junio 2021*
Padrinos
particulares

¿Cómo nos financiamos?
Gráfico 1

Padrinos particulares
Padrinos institucionales
Eventos y campañas a beneficio
Donaciones en especie
Total Ingresos

$34.198.918
$33.851.928
$12.928.860
$1.757.270
$82.736.976

Padrinos
institucionales

Gráfico 2

Movilidad

Servicios, seguros, etc.

Construcción,
mantenimiento, etc.

¿Cómo aplicamos nuestros recursos?
Gráfico 2

Sueldos y honorarios de profesionales
Leches, suplementos, insumos y materiales
Construcción, mantenimiento y equipamiento
Servicios, seguros, tasas e impuestos
Movilidad y viáticos
Eventos, campañas y promoción
Total Egresos

$49.060.572
$17.409.983
$7.477.591
$4.301.550
$2.640.042
$241.774
$81.131.513

Egresos por área

Gráfico 3

Desarrollo Institucional y Comunicación

Gerencia y
Administración

Gráfico 3

Programas, proyectos e infraestructura
Gerencia y Administración
Desarrollo Institucional y Comunicación
Total Egresos

Leches,
suplementos, etc.

Sueldos
y honorarios

$67.284.313
$10.550.564
$ 3.296.636
$81.131.513

*Estados Contables para el período julio 2019-junio 2020 en elaboración al cierre de
esta edición.

Programas,
proyectos e
infraestructura

15 años haciendo camino en los lugares
con menos oportunidades del país.

6
200

7

200
Catalina Hornos viaja
como voluntaria a
Añatuya y convoca a un
grupo de amigos para
acompañar al Hogar de
Niños Santa Catalina.

8

200

El equipo se empieza a capacitar
en Metodología CONIN para
trabajar en prevención de
desnutrición infantil.
Se recibe colaboración de las
primeras empresas y se busca un
terreno para construir un Centro
en Añatuya.

2010
Se abren el segundo y el tercer
Centro en la Ciudad de Santiago
del Estero y Monte Quemado.

2012
Abren dos Centros nuevos en
Colonia Dora y Herrera.
El Programa Familias se
transforma en Programa Oficios
e incorpora nuevas disciplinas:
peluquería, carpintería, tejido, telar
y cocina.

5

201

2014

Comienza el Programa Familias
en Añatuya en el que se ofrecen
talleres de costura y manualidades
para madres y se entregan
bolsones de alimentos y productos
de limpieza.
Haciendo Camino se constituye
como asociación civil.

Se inaugura el Centro de
Suncho Corral.
Se empiezan a comercializar
en Buenos Aires los muñecos
producidos en los talleres de
tejido.

6

201

2009

Se inaugura el primer Centro de
Haciendo Camino en Añatuya y se
comienza a brindar tratamiento
nutricional a niños y niñas.
Se organizan las áreas ejecutivas
en la Ciudad de Buenos Aires
para brindar soporte al trabajo en
terreno.

2017

Nacen el Programa Embarazadas y
el Programa Salud.
Se comienza a brindar atención en
parajes rurales.

2013

Se abren dos centros: Barrio
Autonomía (Santiago Capital) y
La Banda.
Comenzamos a trabajar en el
Impenetrable Chaqueño, en las
localidades de Misión Nueva Pompeya
y el Sauzalito.

2020
Se inaugura “El Refugio”, el
cual recibe a niños y niñas
judicializados y a mujeres que
sufren violencia de género.

En articulación con el Ministerio
de Desarrollo Social de La Nación,
se implementa el proyecto de
Acompañamiento Familiar y
Desarrollo comunitario con un
alcance de 1 500 familias.

Se abren los Centros de
Pampa de los Guanacos
y Los Juríes.

2018

1
201

Se abren los Centros de Sumampa
y Taco Pozo.
Se comienza a trabajar de forma
itinerante en la localidad de
Tolloche (Salta).

De la mano del Min. de Des. Social
de la Nación, se abre el Espacio de
Primera Infancia en el Centro de
Los Juríes.
A pesar del COVID-19, se continúa
con la atención en los hogares de
las familias.
Por el cierre de escuelas, se realiza
apoyo escolar en los Centros de
Monte Quemado y Suncho Corral.

9

201

Comienza el proyecto de Huerta
Comunitaria en el Centro de
Suncho Corral.

2021
Se implementa el programa
Educación Temprana en Casa en
cinco Centros.
Se construye y se inaugura un Centro
propio en Colonia Dora.
Junto a tres organizaciones,
retomamos el trabajo en el
Impenetrable Chaqueño, en Misión
Nueva Pompeya y en los parajes
Güemes, Araujo y Pozo del Toba.

¡Celebramos 15 años de trabajo y acompañamos a
más de 12 500 familias en el camino!

Nuestros aliados
Estas son las principales empresas y organizaciones que nos
acompañaron durante 2021:

Aéreo - Asociación Magdalena Sofía Barat - Asociación Mónaco Argentina - Baliarda
Banco Supervielle - Brubank - Carlos Braun- Colegio Godspell - Cuerpo y Alma
Distribuidora El Delfín - DKS- Fundación CONIN - Fundación Gador - Fundación Gracias
Fundación María Calderón de la Barca - Las Lupitas S.A. - Monte Adentro - SC Jhonson
Smookies - SYRE - The Curious Beetle - Thermomix

¡Gracias por caminar
junto a nosotros!

