
C
onseguir el primer tra-
bajo, irse a vivir solo,
delinear un proyecto
de vida, son cuestio-

nes por cierto difíciles para cual-
quier joven. Y mucho más, para
aquellos que han pasado parte o
toda su infancia y adolescencia
en un instituto de menores, una
marca estigmatizante, aún
cuando la mayoría de ellos (el
93%) han ido a parar allí por cau-
sa de abandono y no por haber
cometido delito alguno. 

Esta realidad dolorosa, que in-
volucra hoy a unos 15.000 chi-
cos en la Argentina, fue la que
movió a la psicóloga Mariana In-
carnato a crear la Fundación
Doncel, una ONG que articula un
programa de inserción laboral,
junto a una red de más de 20 em-
presas e instituciones compro-
metidas con la inclusión. El 40%
de estos chicos son adolescen-
tes “y, a los 18 años, quedan
prácticamente en la calle, ya que
deben egresar de los institutos
u hogares y no tienen una fami-
lia que los contenga ni un lugar
adonde ir”, dice Incarnato.

Creada hace 10 años, la Fun-
dación Doncel (la palabra, ya en
desuso, aludía en el pasado al
joven que está listo para conver-
tirse en Caballero), ofrece diver-
sos programas. El de inserción
laboral involucra talleres, en los
que se orienta a los chicos para
armar un curriculum y presen-
tarse a una entrevista de selec-
ción. El de capacitación está diri-
gido a las personas, voluntarias
o rentadas, que administran y
trabajan en instituciones de me-
nores, para que puedan imple-
mentar la transición desde el sis-
tema de "protección" al de "au-
tonomía".  

El más reciente programa,
"Guía E", fue desarrollado por los
propios jóvenes y se trata de un
portal con información y herra-
mientas, como páginas con pro-
puestas laborales, alquileres ac-
cesibles para jóvenes, números
de emergencia e información so-
bre leyes que los protegen. En es-
ta guía virtual, los propios chicos
vuelcan sus experiencias y testi-
monios, en un ida y vuelta. 

Desde hace cuatro años, Cris-
tian Guarasci (27) se desempe-

ña en el sector de depósito de la
compañía tecnológica Newsan.
Gracias a su trabajo, se pudo “in-
dependizar” y alquilar una vi-
vienda en la localidad de Villa
Lynch, donde vive junto a dos de
sus siete hermanos.

Un arduo camino
Cristian valora cada cosa que ha
logrado en su vida y no muestra
rencor, aunque bien podría te-
nerlo. Internado en instituciones
de menores desde que tiene me-
moria, debió superar una histo-
ria de pobreza y abandono que
arrastra desde los 14 años, cuan-
do fue llevado por la policía a un
instituto porque sus vecinos de-
nunciaron que él y sus hermanos
estaban sin el cuidado adulto, en
una humilde vivienda de José C.
Paz. “Al principio, nos alojaron
en un lugar. Los cuatro más gran-
des estábamos juntos, y los tres
más chiquitos, en otro sector. Un
instituto es como una cárcel pa-
ra chicos, no podés salir y te con-
trolan todo el tiempo. Por suer-
te, como vieron que éramos
tranquilos, después nos pasaron
a distintos hogares, que son más

como una casa; podés salir e ir al
colegio como todos los chicos",
cuenta Cristian. 

“Lo malo es que nos separa-
ron: yo y mi hermano, que me si-
gue fuimos a un hogar, otros tres
a otro, y mis hermanas más chi-
cas a vivir con una familia”, de-
talla. Y agrega “Hice el secunda-
rio en una escuela pública, invi-
taba amigos al hogar donde nos
daban a todos clases de apoyo,
y ahí aprendí carpintería, que
fue mi primer trabajo”, revela.
“Me pagaban poco, entonces, a
través de Doncel, conseguí un
trabajo de cadete”, agrega. 

“Al principio, hacía los trámi-
tes rápido y estaba todo bien.
Después, empecé a tardar y creo
que sospechaban que me iba a
vagar por ahí. Eso no me gustó.
Hablé con Mariana (Incarnato),
de Doncel, y empecé a buscar
otro laburo. Pasaron varios me-
ses hasta que conseguí este”.

“También obtuve una garan-
tía para alquilar- revela Guaras-
ci-. Ya tenía edad para irme del
hogar, pero no tenía adonde. De
pronto vi un aviso del departa-
mento donde estoy ahora, lo vi-

sité y me gustó. Volví al hogar y
le pedí a Ernesto, el fundador,
una garantía, pero la del hogar
no servía. Entonces, le pregunté
a quien había sido mi maestro
de carpintería si me podía dar
una. Él me prometió que lo iba a
pensar y, al final, me la dió”. 

Para Cristian, su casa es la de
Ernesto, el titular de un hogar en
Villa Devoto, donde vivió desde
los 15 a los 22 años. “Tengo una
gran relación con él, con los
maestros y voluntarios que tra-
bajan ahí. Ernesto tiene casi 80
años y dedicó toda su vida al ho-
gar. Voy a visitarlo una vez por
semana o cada 15 días y me dio
mucha tristeza saber que van a
cerrar las puertas, por temas
económicos”, cuenta. “Me gus-
taría poder ayudarlos”, cierra. 
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Una oportunidad para jóvenes que no la tuvieron
La Fundación Doncel creó un programa de inserción laboral para chicos que viven o han pasado por institutos de menores.  Y ellos mismos
lanzaron una guía con consejos para enfrentar una entrevista de trabajo, pedir una garantía para alquilar o armar un proyecto propio.

Por María Gabriela Ensinck

● En la Argentina 15.000 niños y
adolescentes viven en institucio-
nes de menores. 
● El 93% fue institucionalizado
por hallarse en situación de
abandono.
● El 80% de los jóvenes que
egresan del sistema de institu-
cionalización no tiene trabajo o
un proyecto propio.

Fuente: Fundación Doncel 

Abandono

Mariana Icarnato, creadora de la fundación Donce y Cristian Guarasci,
uno de los jóvenes que encontraron trabajo a través de la entidad. 

Identikit

◆◆   NNoommbbrree::  Fundación
Doncel
◆◆   IInniicciioo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess::
2003
◆◆   MMiissiióónn:: la inclusión so-
cial y laboral de jóvenes
que fueron institucionali-
zados, a través de pro-
gramas de empleo, capa-
citación y un portal web
donde los propios chicos
comparten consejos y
experiencias.
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