Memoria 2013

En el mes de enero viajaron a la comunidad La Estrella, Sol Trinchero y Susana Balda,
docentes de primario e informática, en el marco del programa de voluntariado: “Maestras
solidarias en la frontera del Pilcomayo”, para dar apoyo escolar y realizar numerosas
actividades con los chicos. Estuvieron presentes en la entrega de herramientas para toda la
comunidad donadas a la comunidad por el programa Telefood de la FAO, gracias a las
gestiones realizadas por la fundación. Se recibieron U$S 3000, de Ivy Interamerican
Foundation para el programa de Alfabetización en Informática para utilizarse en la
construcción del aula de computación en la Comunidad La Bolsa.
En el mes de febrero se realizó un almuerzo con el Programa de voluntariado con las
maestras que viajaron. En el mes de Marzo, viajo a Buenos Aires el maestro Mario Arias y
se capacitó en la primera parte del Programa y en el mes de abril se dio inicio al Programa
en cuatro escuelas, La Estrella, La Gracia, Km 2 y Pozo del Tigre.
En el mes de mayo de participamos de la Expat. Feria Solidaria en el ITBA y contactamos
con muchos voluntarios. Recibimos una donación para el Programa de Becas de $400 de
Patricia O´Donnell. Algunos miembros de la Fundación nos capacitamos on line con el
“Curso de Voluntariado de Cooperación para el Desarrollo”.
En el mes de junio realizamos el primer Taller Teórico-Vivencial de Voluntariado que duró
toda una jornada. Se empezó a trabajar en el proyecto de construcción de una nueva aula de
computación en la comunidad La Bolsa que permitirá desdoblar el multigrado y permitirá
incorporar la escuela al Programa de Alfabetización en Informática. Se recibió una
donación de $1000 de Luis Eastman para el fondo de Becas. Cumpleaños Solidario: se
festejo el cumpleaños de la presidenta de la Fundación Redes Solidarias y se pidió que en
vez de regalos se hiciera una donación en sobre cerrado a La Cooperativa La Juanita.
En el mes de Agosto se viajó a la comunidad con Mariam Valdez, de Educar y Crecer y se
realizó una segunda capacitación del Programa de Informática para la segunda parte que
incorpora planilla de cálculo. Se llevaron escritorios y computadoras a la escuela de Km 2,
y se capacitó a los profesores. Realizamos una reunión para pactar una alianza estratégica
con Educar y Crecer para trabajar en conjunto en el 2014.
En el mes de Septiembre se contrató la obra del aula de computación para la comunidad La
Bolsa al constructor de Tartagal Cachilo Azurmendi y se gestionó la compra de una
motosierra con fondos restantes del programa de la FAO. Se hizo en Buenos Aires el
segundo taller teórico vivencial de voluntariado y se dio inicio en las escuelas del
Pilcomayo a la segunda parte del Programa. Se realizó con la editorial Vértice una campaña
de donación de libros infantiles a escuelas e instituciones necesitadas. Se entregaron más de
20 mil libros a 10 escuelas en barrios desfavorables, en barracas se donaron a la guardería
infantil Amalia Reyes Oribe de Lacroze, al Colegio del Buen Consejo y al comedor y

capilla de la virgen de Caácupe a cargo del padre Toto. Se realizó una alianza estratégica
con la Fundación Columbia para llevar a cabo la Campaña Salud + Sonrrisas entre los
chicos de la comunidad La Estrella.
En el mes de octubre se recibieron $1000 de Luis Eastman para el fondo de Becas. Se
consiguieron donantes de estadías en estancias y en el centro de sky de Las Leñas la cuales
serán subastadas en la cena de Operación Canasta, en Washington a fin de año y los fondos
serán entregados a la Fundación.
En el mes de noviembre se realizó un encuentro con el Ministro de Educación de Salta para
conformar una alianza estratégica con objeto de trabajar con el Programa en el 2014. Se
viajó a la comunidad y se participó en la primera graduación de Secundario de los chicos de
la Estrella y de otras comunidades. Se entregó la motosierra al cacique de La Estrella Pablo
Segundo en nombre del Programa de la FAO y se recibió la obra del aula en la comunidad
La Bolsa. Se tomó examen a los chicos del Programa en las cuatro escuelas y se habló con
los profesores para su reanudación el próximo año.
En el mes de diciembre se recibieron $400 de Patricia O´Donnell para el fondo de becas y
se realizó una campaña de donación de libros en el Día Internacional de Dar. Se repartieron
libros en el Hospital de niños Dr. Gutierrez, en las dos casas Ronald Mc. Donald de
Buenos Aires, la del Hospital Italiano y la Sala de Padres en terapia intensiva del Hospital
Dr. Garraham. Se mando una donación importante de ropa a la comunidad La Estrella y
viajaron dos voluntarias Vanina Starkoff y Rosario Ibañez Gil Flood, que pasaron Navidad
allá. Se trabajó en la presentación de proyectos con objeto de financiar el Programa de
Alfabetización para el 2014.
Durante todo el año se realizaron los almuerzos del Foro de la Mujer con la presencia de
personalidades del ámbito de la cultura, de la vida la política, de la educación y de las
ciencias. Se participó durante el año en varias jornadas de capacitación con RACI,
Helpargentina, Desayuno ofrecido por AMCHAM, Jornada de Wingu, reunión anual de
Fundación Compromiso y NGO DAY.
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