


NUESTRA MISIÓN:
“CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE
JÓVENES EN TRANSICIÓN DEL SISTEMA
DE PROTECCIÓN HACIA LA AUTONOMÍA
PARA QUE SE DESARROLLEN COMO
CIUDADANOS ACTIVOS Y PRODUCTIVOS”.

DE LA  PROTECCIÓN...

Doncel es una Asociación Civil 
cuyo objetivo es promover prácti-
cas que facilitan los procesos de 
desinstitucionalización de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes.



El objetivo del programa es incremen-
tar las oportunidades de integración 
socio laboral de jóvenes entre 16 y 25 
años que están en situación de vulne-
rabilidad y que viven en Hogares o 
Institutos de la Argentina, para facilitar 
su egreso de estas instituciones.

A través de este programa se busca 
interrumpir el ciclo de marginalización 
y aislamiento al que se arriba, entre 
otras cosas, por la falta de empleo y el 
bajo nivel educativo de estos jóvenes.

El programa pone especial énfasis en 
lograr el aumento de la cantidad y 
calidad de las opciones de empleo de 
los jóvenes.

Las actividades principales del Progra-
ma Laboral poseen una fuerte base en 
la generación de una red en la cual 
distintos referentes del sector público 
y privado se comprometen con accio-
nes concretas de responsabilidad 
social, otorgando puestos laborales y 
capacitaciones que permiten aumentar 
la empleabilidad de los jóvenes.

MÁS DE 700 JÓVENES Y 35 EMPRESAS 
HAN REALIZADO SU EXPERIENCIA EN 
EL PROGRAMA.

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIO LABORAL 
DE JÓVENES RESIDENTES EN INSTITUCIONES.

A través de diversas capacitaciones se 
busca transmitir la metodología de 
trabajo de Doncel a equipos interesa-
dos en trabajar la temática del Egreso 
de instituciones , Transición, Armado 
de redes socio laborales para jóvenes y 
acompañamiento en la inserción 
social, entre otros.

Se han capacitado equipos de trabajo 
en la Provincia de Santa Fe, junto a 
País Joven;  en Tucumán junto al Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la Pro-
vincia de Tucumán, en la Ciudad de 
Buenos Aires hemos capacitado los 
equipos de trabajo con jóvenes en 
conflicto con la ley penal dentro del 
Consejo de Derechos de niños, niñas y 
adolescentes y del Programa Adoles-
cencia del Gobierno de la Ciudad.

Durante el 2013,  en la Provincia de 
Buenos Aires se capacitaron más de 
700 técnicos que trabajan en el siste-
ma de Protección a través de un pro-
yecto  que lleva a cabo Doncel  junto 
con  la Subsecretaría de Promoción y 
Protección de Derechos de la Provincia 
de Buenos Aires y el Grupo Pharos.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A EQUIPOS 
TÉCNICOS EN LA METODOLOGÍA DONCEL.

Para ello se desarrollan diversos programas:



Es el primer portal argentino de jóve-
nes que egresan de instituciones.

La Guía E es  una iniciativa que busca 
generar conciencia y preparar a jóve-
nes que se encuentran en el proceso de 
transición de la protección a la autono-
mía. Apunta a brindar apoyo y conten-
ción así como también  herramientas 
para poder desempeñarse fuera del 
sistema. 

WWW.GUIAEGRESO.COM.AR

Cuenta con  experiencias y testimonios 
de los protagonistas (videos) que 
ayudan a lograr una mayor empatía 
con los adolescentes que pasan por el 
momento de la transición. 

Los testimonios de los jóvenes, mode-
los exitosos de egreso, brindan infor-
mación valiosa  para sus pares que se 
encuentran iniciando su proceso de 
transición. 

EL PRIMER PORTAL DE JÓVENES EGRESADOS 
DE INSTITUCIONES: LA GUÍA E Es una iniciativa liderada por jóvenes 

egresados de protección estatal de 
varios países de Latinoamérica. 

Tiene como fin ser una plataforma que 
genere espacios de aprendizaje, parti-
cipación e  intercambio de experiencias 
entre  los distintos países y jóvenes 
egresados de protección, que permita 
el desarrollo de propuestas, programas 
y proyectos dirigido a esta población.

Parcipan de la Red Latinoamericana de 
Jóvenes Egresados de Protección:RED LATINOAMERICANA DE JÓVENES 

EGRESADOS DE PROTECCIÓN. (Argentina)

(Colombia)

(Perú, Brasil)

(Chile)

BUSCANOS EN LAS REDES SOCIALES

https://www.facebook.com/fundacionformaciondfuturos?directed_target_id=0
http://www.aibi-co.org/
http://proyectob.cl/
https://twitter.com/DoncelONG
https://www.facebook.com/Doncelasoccivil?fref=ts
www.guiaegreso.com.ar


DONCEL EN LOS MEDIOS

“Un Manual de pibes para pibes”
19 de octubre del 2011 07 de Enero del 2014“El dilema de los menores internados”

03 de Octubre del 2007
“Miles de chicos que encuentran en 
una institución su verdadero hogar”
02 de Marzo del 2013

http://www.lanacion.com.ar/949543-el-dilema-de-los-menores-internados
http://www.perfil.com/ediciones/elobservador/-20133-758-0063.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-179190-2011-10-19.html


NUESTRAS CAMPAÑAS

... A LA  AUTONOMÍA

Ellos ya nos acompañan a dar un futuro mejor.

CONOCE MAS SOBRE LA CAMPAÑA

DONÁDONCEL 

En el 2013 se lanzó la primera campaña de socios 
individuales “Dale un futuro”. Como resultado 
obtuvimos 40 nuevos socios que se comprometie-
ron a apoyar a Doncel en el cumplimiento de su 
misión a través de un aporte financiero mensual.

http://doncel.org.ar/2013/11/19/te-invitamos-a-cambiar-la-vida-de-un-adolescente-asociandote-a-la-campana-%E2%80%9Cdales-un-futuro%E2%80%9D/
http://doncel.org.ar/suscripcion/form.php


www.doncel.org.ar
info@doncel.org.ar
DoncelAsocCivil

Av. Corrientes 2560 1G 2do Cuerpo 
Buenos Aires - Argentina
+5411 2068 0486
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