“

Necesitamos más argentinos que
se pongan la camiseta para jugar
el partido contra el hambre

”

Este 2022 fue un año de mucho fortalecimiento de los equipos, y pudimos
adentrarnos en nuevos barrios y parajes para llevar nuestros Programas.
A su vez, con alegría, abrazamos la llegada de nuevos proyectos.
Gracias a la Universidad Católica Argentina, iniciamos una evaluación de
impacto única en Argentina, para poder conocer y evaluar científicamente
nuestros Programas.
Celebramos la apertura de un nuevo edificio para nuestro hogar en Añatuya,
que ofrece mejores condiciones para restituir los derechos vulnerados de
los niños que alojamos.
Hicimos mucho. Pero todavía queda mucho por hacer.
Soñamos con una Argentina sin pobreza. Con una Argentina sin desnutrición, en donde el contexto no condicione el desarrollo ni las oportunidades
de un niño. Y creemos firmemente que interviniendo en los principios de las
historias, podemos cambiar todas las historias de los niños.
En este año marcado por el patriotismo que genera el mundial de fútbol,
necesitamos más argentinos que se pongan la camiseta para jugar el partido contra el hambre y contra la pobreza que prevalece en nuestro país.
Necesitamos argentinos que dejen de ser espectadores y se transformen
en protagonistas de esta lucha, para que podamos entonces sí vestir orgullosos los colores de nuestra bandera.
Gracias a todos los que nos vienen acompañando este 2022: nuestros incansables equipos, los generosos donantes, los activos voluntarios y nuestras queridas familias beneficiarias.
¡Sigamos unidos bajo el mismo sueño de una Argentina con igualdad de
oportunidades para todos!

Catalina Hornos
Directora General

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/as y 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:
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12 Centros de Desarrollo Infantil y
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Buenos Aires

1 hogar de niños y niñas
“Refugio Madre Teresa de Calcuta”
en Añatuya
1 hogar de madres víctimas de
violencia “Casa de Madres”
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1 hogar de niños y niñas que
acompañamos “María del Rosario”
en la Ciudad de Buenos Aires
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Nuestra realidad

5,5

42,1%

MILLONES

de los niños/as
y adolescentes

de menores
de 14 años
son pobres en
Argentina.*1

de 2 a 18 años en
Argentina presentan
malnutrición.*2

Contexto de nuestras familias beneficiarias:
De acuerdo a un diagnóstico inicial realizado en 2021 sobre un total de 475
familias que acompañamos en nuestros Centros de Santiago del Estero y Chaco,
observamos que:

x

59,58% de las madres
tuvo su primer hijo en
la adolescencia.

32,84% de los hogares no
cuenta con equipamiento de
cama.

73,26% son jefas de hogar.

37,26% de los hogares
presenta hacinamiento.

13,47% de las familias cuenta
con algún familiar sin DNI.

21,26% de los hogares
no poseen sistema de
conservación de alimentos
adecuado.

17,89% de las familias que
tienen derecho a un plan social,
no lo reciben.

73,89% de las mujeres
no cuenta con controles
ginecológicos al día.

22,32% de las familias habita
una vivienda precaria.

57,05% de las familias no tiene
controles médicos al día.

*1INDEC: segundo cuatrimestre 2021.
*2 ISEPCI. https://isepci.org.ar/crecio-la-malnutricion-en-argentina/

Nuestros Programas

Nuestros Programas están dirigidos fundamentalmente a:
• Asegurar la correcta nutrición y el desarrollo integral de niños/as 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.

PROGRAMA

Desarrollo Infantil
en Familia
Promueve el desarrollo integral de los niños/as en el seno de sus familias para que puedan alcanzar su máximo potencial y acceder a un futuro
con mejores oportunidades.

Criterios de ingreso:
Nutricional: dirigido a niños/as de 0 a 5 años que presentan algún déficit
nutricional.
Social: dirigido a niños/as de 0 a 3 años en situación de vulnerabilidad que
presentan riesgo social.

1355

1742

1176

niños/as recibieron
tratamiento integral

niños/as recibieron
control de crecimiento

madres participaron en charlas
de Educación para la Salud y
recibieron acompañamiento familiar

Los números corresponden al período julio 2021 a junio 2022.

En el Programa Desarrollo Infantil en Familia se brindan los siguientes
servicios:
• Nutrición: los niños/as son controlados por nutricionistas y sus madres reciben consultoría en nutrición. De acuerdo al diagnóstico, retiran del Centro
leche, suplementos vitamínicos o leches especiales.
• Estimulación Temprana: los niños/as son controlados por una estimuladora temprana en consultorio, y sus madres son capacitadas para poder
estimular el desarrollo de sus hijos. A su vez, en los Centros funcionan espacios de jardín y salas de estimulación grupal.
• Educación Temprana en Casa (ETEC): los niños/as en riesgo social reciben la visita de tutoras que entregan a los padres cuadernillos con propuestas y actividades para acompañar el desarrollo de la motricidad fina y
gruesa, del lenguaje y de las habilidades personales-sociales.
Esta propuesta busca fomentar la crianza positiva y fortalecer el vínculo de
los padres con sus hijos a través del juego y del aprendizaje.
• Educación para la Salud: las madres participan de talleres en los Centros,
donde se trabajan temáticas vinculadas a lactancia materna, desarrollo infantil, economía doméstica, prevención de accidentes, derechos del niño y
de la mujer, educación sexual, entre otros.
• Acompañamiento Familiar: las familias reciben acompañamiento familiar
personalizado en los hogares por parte de trabajadores sociales o promotores sociocomunitarios, que las acompañan a encarar sus desafíos vinculados a la salud, acceso a servicios básicos, identidad, ingresos, higiene, etc.
• Taller: se brindan capacitaciones en manualidades para madres, para que
puedan aplicar propuestas planteadas en “Educación para la Salud” y confeccionen ropa, juguetes y otros productos útiles para sus hogares. En este
espacio se fomenta el trabajo con materiales reciclados.

7857

56425

kg. de leche entregados

pañales entregados

Los números corresponden al período julio 2021 a junio 2022.

PROGRAMA

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.
Las actividades de prevención durante el embarazo disminuyen significativamente el riesgo de dar a luz a niños/as 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.

447
mujeres acompañadas a
lo largo del embarazo

Los números corresponden al período julio 2021 a junio 2022.

PROGRAMA

Oficios
Brindamos talleres de capacitación en costura, tejido, gastronomía, carpintería 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.

36

656

212

talleres dictados

mujeres aprendieron
un oficio

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

Los números corresponden al período julio 2021 a junio 2022.

PROGRAMA

Hogares
• Hogar “Refugio Madre Teresa de Calcuta”: 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 “Casa de Madres”: en Añatuya contamos también con un hogar
destinado a madres e hijos que han tenido que dejar su domicilio habitual
por situaciones de violencia o alto riesgo social.
• 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 por el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires.

44

9

niñas y niños alojados en el hogar
“Refugio Madre Teresa de Calcuta”

madres alojadas en
“Casa de Madres”

Los números corresponden al período julio 2021 a junio 2022.

PROGRAMA

Salud
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.

1742
consultas de adultos, niños y niñas atendidas

Los números corresponden al período julio 2021 a junio 2022.

Alianza por El Impenetrable

En articulación con Cuerpo&Alma, Monte Adentro y Aéreo, este proyecto que
comenzó en 2021 busca lograr el desarrollo integral sustentable de comunidades rurales del Impenetrable chaqueño (Misión Nueva Pompeya y los parajes
rurales Güemes, Pozo del Toba, Laguna de Araujo y Nueva Población), promoviendo y acompañando programas en cuatro ejes prioritarios: educación, salud, formación para el trabajo con impronta emprendedora y fortalecimiento
comunitario.
Desde Haciendo Camino, intervenimos con nuestros Programas de Desarrollo
Infantil en Familia y de Oficios.
Con el objetivo de prevenir y erradicar la desnutrición infantil, una nutricionista
de nuestro equipo realiza atención nutricional, consejería en alimentación, seguimiento de embarazadas y talleres de formación en salud para las madres en
las comunidades de los parajes.
En cuanto al Programa Oficios, una vez por semana se dictan tres tipos de
talleres: cocina, costura para mujeres y carpintería para los hombres, con el objetivo de fortalecer vínculos y brindar formación práctica y soporte, para que
puedan encarar emprendimientos con capacidad de generar ingresos y mejorar
su vida.
Por su parte, Cuerpo&Alma realiza viajes mensuales llevando médicos de distintas especialidades para brindar atención en cada uno de los parajes y coordina una campaña anual en la que se suman más médicos y especialidades
quirúrgicas.
Monte Adentro dicta clases de apoyo escolar y espacios deportivos dirigidos a
los niños/as y adolescentes de las comunidades.
La asociación Aéreo se ocupa del traslado mensual de los médicos hacia el
Impenetrable y de pacientes que necesitan derivaciones.
Juntas, las cuatro organizaciones trabajamos en pos del fortalecimiento comunitario. Contamos con una coordinadora local que visita los hogares con el fin de
generar vínculos, relevar necesidades y acompañar a las familias hacia la propia
gestión de resolución de problemas y desarrollo de proyectos locales.

Impacto histórico

22793

Desde 2006, más de
13.600 familias fueron
acompañadas desde
nuestros Programas.

niños/as recibieron control
de crecimiento.

8183

niños/as recibieron
tratamiento integral.

7313

madres participaron de los
talleres de Educación para
la Salud.

3363

mujeres fueron
acompañadas en su
embarazo.

2292

mujeres aprendieron
un oficio.

20911

consultas médicas fueron
atendidas por profesionales
de la salud voluntarios.

219

niños/as fueron alojados
en el Hogar “Refugio Madre
Teresa de Calcuta” y
92 madres.

Reporte económico anual

Los datos corresponden al período contable 01/07 de 2020 al 30/06 de 2021.

¿Cómo nos financiamos?
Gráfico 1

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

$ 33.915.868
$ 57.188.838
$ 9.997.942
$ 2.047.680
$103.150.331

¿Cómo aplicamos nuestros recursos?
Gráfico 2

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

$ 59.180.274
$ 21.543.708
$ 6.946.928
$ 3.160.564
$ 9.228.070
$ 308.187
$100.367.731

Egresos por área
Gráfico 3

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

$ 80.831.474
$ 19.228.069
$ 308.186
$100.367.731
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Nuestros aliados
Estas son las principales empresas y organizaciones que nos
apoyaron durante 2022:

Aéreo - Asociación Magdalena Sofía Barat - Baliarda - Banco Mariva - Carlos Braun
Comisión de madres del Colegio Southern Cross - Colegio Godspell - Colegio Las Cumbres
Colegio San Andrés - Comuna 2 Ciudad de Buenos Aires- Cuerpo&Alma- Danone - DKS - Festejo Solidario
Fundación CONIN - Fundación Gador - Fundación Gracias - Fundación Protejamos Patagonia
Fundación Siemmens - Globant - Help Argentina - ICBC - IRSA - JP Morgan - Jockey Club Golf - Las Lupitas
Liga Profesional de Fútbol - Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA
Ministerio de Niñez y Adolescencia de CABA - Monte Adentro - Observatorio de la Deuda Social de la UCA
RH-T - Rotamar - Shopping Alto Avellaneda - Smookies - Tarjeta Naranja - The Curious Beetle - Thermomix
Volkswagen

¡Gracias por acompañarnos en nuestro
XIII Encuentro Anual!

Adecoagro - Banco Galicia - Banco Hipotecario - BDO en Argentina - Boldt
Casa Saráchaga - CGC - Estudio Mitrani Caballero - Estudio Pozo Gowland - EY - FERMOSA S.A
Fundación Alimentaris - Fundación Por Ti - GDN - ICBC - KOLEKTOR - LARIO
NOVARED - Pampa Energía - PepsiCo - SAESA -Sanatorio Las Lomas - Sanatorio Otamendi
SANCOR SEGUROS - SEIDOR - Southern Cone Partners - The Walt Disney Company Latin America
Transportadora de Gas del Sur

Colaboraron para que este encuentro
sea posible:
Aéreo

Un especial agradecimiento:
Mariana Fabbiani, Iván De Pineda y María Freytes.

Ale Arias
Bottazzi Avistaje
Belén Furtado
Bodega Catena Zapata
Bodegas López
Bosque
Casa de Uco, Vineyards & Wine Resort

Comité Organizador: Mariana Hornos, Alejandro
Mascó, Mercedes Colella, Johnny Walker,
Mercedes Tevere, Rocío Marochi, Catalina
Hornos, Ángeles Padilla y Asunción Rodríguez
Traverso.

Darwin Buen Ayre
Giménez Uriburu Propiedades

Al equipo de Haciendo Camino y a

Guillén Catering

¡todos los voluntarios/as que se sumaron

Hotel Océano Patagonia

al evento!

Laura Levin
Loi Suites
María Rojas de Pozo Gowland
María Inés Sainz
Mario Rodríguez Traverso
Melincué Casino & Resort
Nacho Rodríguez Traverso
Nacho Sánchez Sorondo
Nani Casabal
PepsiCo
Ramiro Villahermosa - Ramma Producciones
Roberto Hornos
Temple
Wyndham Hotels & Resorts

