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JOVENES EN ACCION
CIUDAD EVITA, Argentina CIUDAD EVITA, Argentina
VERONICA CANTALE

Tipo de organización:
Sin fines de lucro / ONG / Sector Civil
Etapa del Proyecto:
Idea
Presupuesto:
$10,000 - $50,000
Website:
http://www.fundacioncadena.com.ar

At risk youth
Behavioral issues
Environmental justice
Youth development
Youth leadership
Sustainability
Resumen del Proyecto
Presentación del Proyecto!

Resumen conciso: Ayúdenos a presentar esta solución! Proporcione una explicación en 3 o 4 frases cortas.
Centro Asistencial de Niños Abandonados y jóvenes en riesgo.
Aportamos colaboración en situaciones de riesgo que involucren a la salud, educación, afecto, formación.
Tratamos de realizar todo lo concerniente a la protección, prevención y promoción de los derechos.

About Project

Problema: ¿Qué problema está tratando de abordar este proyecto?
La gran problemática de la droga hace que muchos niños y adolescentes pierdan sus vidas porque están sumidos en este terrible flagelo.
Desde nuestro proyecto tratamos de atraer a los jóvenes de las villas de los alrededores, muchos de ellos en alta situación de riesgo y
demostrarles que ellos pueden hacer un fuerte cambio en sus vidas y en la vida de aquellos que los rodean.

Solución: cuál es la solución propuesta? Por favor sé específico!
Como contamos con un predio muy grande, la idea es la creación de un vivero y de una huerta en los cuales, ellos serán los encargados de
formarse en la cultura de un medio ambiente sano y saludable. Luego aprenderán el cuidado de la naturaleza, la acción de sembrar, cosechar,
hasta llegar al momento de poder mostrar todo aquello que aprendieron a diversas instituciones que visiten nuestra Fundación. Ellos serán los
encargados de expresar sus conocimientos luego de la formación que hayan realizado a cargo de profesionales que los vendrán a capacitar.De
esta forma también comenzarán a ganarse su viático por el trabajo realizado.

Impact: How does it Work

Ejemplo: Guíenos a través de un ejemplo/s específico/s de cómo esta solución hace la diferencia; incluya sus
actividades principales.
**Convocatoria de los Jóvenes de las zonas aledañas (asentamientos, villas, monoblocks). **Formación Teórica y Práctica a cargo de un
especialista en la materia: Medio ambiente. Naturaleza. Salud. Microemprendimientos. ** Conocimiento y acercamiento al lugar de práctica y de
trabajo. ** Primeros indicios de siembra **Cuidado diario del Vivero **Realización de Invernadero **Convocatoria a Instituciones para que vengan a
ver el proyecto que ellos mismos explicarán. **Capacitación constante **Tiempo y demostración de cosecha. Esto ayudará enormemente a
sacarlos de la calle y mostrarles cuan importante son sus manos, sus ideas, su tiempo, y su formación.
Sustentabilidad
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Mercado: ¿Quién mas está abordando el problema aquí descrito ? ¿Cómo difiere el proyecto propuesto de esos
enfoques?
Con respecto a este tema, y por la zona no conocemos instituciones que estén trabajando de esta manera con los jóvenes en situación de riesgo,
tal vez sí, con los niños. El éxito depende del interés que demostremos nosotros al convocarlos y el acompañamiento en cada instancia.
Equipo

Historia fundacional
Nuestra Fundación nació hace 19 años por iniciativa del Padre Pablo Ghilardini, que veía la gran necesidad de un Centro que involucre a los niños
y adolescentes en riesgo, muchas veces abandonados en su problemática. Fue así como una gran cantidad de voluntarios se adhirieron al pedido
y comenzaron a formar parte de esta propuesta que hoy lleva muchos años. Al estar ubicados en un punto estratégico de la provincia de Bs.As. en
una zona de villas, donde el delito y la droga están a la orden del día, nos hizo redoblar la apuesta de trabajo. Por eso contamos con un Hogar de
Día donde asisten 40 niños, con diversas problemáticas educativas, alimenticias, afectivas. Y también éste proyecto que tenemos con respecto al
trabajo directo con los jóvenes.
Sobre ti
Organización:
FUNDACION C.A.de.N.A
Sobre ti
Nombre
VERONICA
Apellido
CANTALE
URL en Twitter
URL en Facebook
Sobre tu organización
Nombre de la organización
FUNDACION C.A.de.N.A
País de la organización
, B, CIUDAD EVITA
Países en donde este proyecto está creando impacto social
, B, CIUDAD EVITA
Edad del/la innovador/a
Más de 34
Género del/la innovador/a
Masculino
¿Cuánto tiempo ha estado operando la organización?
Más de 5 años

La información que brindes aquí será usada para llenar las partes de tu perfil que hayan sido dejadas en blanco, como intereses, organización, y
sitio web. Ninguna información de contacto será hecha pública. Por favor desmarca esta casilla si no deseas que esto suceda..

Innovación
¿Cuánto tiempo se lleva poniendo en práctica tu iniciativa?
Sigue en fase conceptual, pero se espera que se lance pronto.

Impacto social
Qué tipo de solución/es brinda tu iniciativa para ayudar a emprendedores emergentes y pequeñas empresas a crecer y prosperar en
comunidades marginadas? (seleccionar las opciones aplicables.)
Acceso a oportunidades económicas, Cambio de políticas/Defensa de derechos.
¿Cuál ha sido el impacto de la solución hasta la fecha?
Hace 19 años trabajamos por los jovenes y niños, en la defensa de sus derechos, su protección, promoción y prevención. Estamos en una zona
muy peligrosa a nivel inseguridad, donde no muchos quieren venir a realizar algo por los niños o adolescentes. Creemos que vamos a tener gran
impacto.
¿Cuál es tu impacto proyectado para los próximos 1-3 años?
Tener un vivero y una huerta grande, bien constituída y con muchos jóvenes capacitándose y creando sus propios microemprendimientos.
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Especialmente también, viendo menos cantidad en las calles.
¿Qué barreras pueden dificultar el éxito de tu proyecto? ¿Cómo planean superarlas?
Que hayas personas que no les convenga que haya menos jóvenes en la calle y traten de interferir en nuestra tarea.
Tratando de hacer una buena convocatoria en la cual podamos ser capaces de llamar la atención de esos jóvenes inmersos en el mundo de la
droga y demostrar mediante gestos y obras que otra vida es posible.
Las iniciativas ganadoras presentan un plan fuerte de cómo van a alcanzar y realizar un seguimiento del crecimiento. Identifica tus metas
a seis meses para el crecimiento de tu impacto
Identificación con el lugar y con el entusiasmos por realizar dicha actividad.Que los mismos jóvenes sean transmisores
Identifica tres grandes tareas que tendrás que completar para llegar a las metas de seis meses.
Tarea 1
Buena Convocatoria
Tarea 2
Buena Metodología para llamar la atención de esos jóvenes y entusiasmarlos.
Tarea 3
Constancia y acompañamiento

¡Ahora piensa en grande! Identifica tu meta de impacto a 12 meses.
Identifica tres grandes tareas que tendrás que completar para llegar a tu meta de impacto a 12 meses
Tarea 1
Suficiente capacidad económica para proveer del material necesario.
Tarea 2
Convocatoria a Instituciones Educativas para que participen
Tarea 3
Que otros vean la experiencia de estos jóvenes y se contagien

Sostenibilidad
Cuéntanos sobre tus alianzas.
Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de la Matanza.
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación.
Red Entretejiendo Vidas.
Por favor, pon en claro las necesidades u ofertas que hayas mencionado anteriormente y/o sugiere categorías de apoyo que no están
especificadas en la lista
Especialmente nuestra Institución tiene falencias económicas, tal vez es aquello que mas nos cuesta conseguir ya que no recibimos ayuda
dineraria de ninguna institución gubernamental. Voluntarios y ganas de realizar el bien para los demás, hay muchas, pero es difícil el sostenimiento
de semejante obra.
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