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PALABRAS INICIALES:
Bienvenidos una vez más al reporte
de actividades de Doncel: el
espacio que compartimos con
ustedes para mostrar el trabajo del
año, el compromiso con nuestra
causa y los avances de nuestra
misión.

actual de nuestro tema nos
impulsó a realizar la primera
investigación entre pares,
respetando nuestra máxima de
trabajo: que son los propios
jóvenes los que mejor saben lo que
ellos necesitan.

Durante el 2014 Doncel inició un
proceso que esperamos que
continúe por muchos años: el de
transformarse, junto a otros
socios, en creadores de datos y
conocimiento sobre las
trayectorias de los jóvenes que
viven o han vivido en instituciones
del país. Esta información es clave
para entender la realidad de cómo
están los jóvenes que pasaron por
el sistema de cuidados
alternativos hoy. Sus reflexiones,
sus demandas y sus miradas sobre
el presente y el futuro, nos dan la
verdadera pauta de hacia dónde
debemos dirigir nuestras acciones
y hacia dónde deben mirar las
políticas públicas. Entender estos
procesos y la necesidad de tener
datos certeros sobre la realidad

Así, todo nuestro trabajo del año
estuvo marcado por este sello “de
joven a joven”, desde la Guía
egreso hasta el programa laboral,
pasando por la comunicación y las
campañas. También renovamos la
comisión directiva con tres nuevos
miembros y logramos realizar el
primer encuentro presencial de la
Red Latinoamericana de Egresados de Protección en México. Un
nuevo video institucional nos
acompaña a explicar el problema
de los jóvenes sin familia en argentina.
En este sentido fue un año cargado
de descubrimientos en el que pudimos ir mas allá de las fronteras del
trabajo en la CABA y en la Provincia

de Buenos Aires para entrar en un
nuevo territorio con grandes necesidades y demandas, como es el
norte del país.
Con mucho respeto y entendiendo
que somos sólo una pequeña parte
de un engranaje social que debe
fortalecerse desde muchos otros
ámbitos, seguimos construyendo
esta equidad social que es un derecho de todos los jóvenes sin cuidados parentales de la Argentina.
Y ahora, los resultados de nuestro
trabajo.
Gracias por leernos y compartir
este sueño con nosotros.
Mariana Incarnato
Directora ejecutiva

NUESTROS LOGROS DURANTE EL 2014:

SOBRE
DONCEL:
DONCEL ES UNA ASOCIACIÓN CIVIL
CUYA MISIÓN ES CONTRIBUIR AL
FORTALECIMIENTO DE JÓVENES
EN TRANSICIÓN DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN HACIA LA
AUTONOMÍA PARA QUE SE
DESARROLLEN COMO
CIUDADANOS ACTIVOS Y
PRODUCTIVOS.

VWW.DONCEL.ORG.AR

APOYAN LA INICIATIVA DE DONCEL

PROGRAMA DONCEL
DONCELONG

477 PARTICIPANTES EN NUESTRAS
ACTIVIDADES PRESENCIALES.
160 MIL PERSONAS VIERON NUESTROS
CONTENIDOS ONLINE
MÁS DE 20 MIL PERSONAS SE ACERCARON A REALIZAMOS UN NUEVO VIDEO INSTITUCIONAL,
NUESTRO STAND EN LA FERIA DEL LIBRO
¡MIRALO ACÁ!
MÁS DE 30 HOGARES PARTICIPANTES
1º REUNIÓN PRESENCIAL DE LA RED
LATINOAMERICANA DE JÓVENES EGRESADOS
DE PROTECCIÓN.
22 NUEVOS SOCIOS INDIVIDUALES
12 NUEVAS EMPRESAS EN LA RED
SOCIOLABORAL
EXTENDIMOS NUESTRO TRABAJO A
5 PROVINCIAS

NUESTROS PROGRAMAS Y SUS RESULTADOS:

EL PROGRAMA IMPLICA DOS
INSTANCIAS:

Desde hace 11 años llevamos adelante el “Programa de Inserción
sociolaboral de jóvenes residentes
en instituciones” en el que ya participaron más de 700 jóvenes y 50
empresas, desde pymes hasta
grandes corporaciones.

En octubre de 2014 iniciamos el
proyecto “Egresados Trabajando”
en alianza con el programa “Mi
Lugar”, que pertenece a la Dirección de fortalecimiento de vínculos
del Ministerio de Desarrollo Social
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El objetivo de este proyecto es
incrementar las oportunidades de
los jóvenes a través de la promoción de estrategias conjuntas y del
desarrollo de acciones concretas
de responsabilidad social de referentes del sector público y privado.

1.

Talleres de Orientación y Reflexión
que consisten en tres encuentros
grupales donde se abordan temas
como creación del perfil laboral,
confección de CV, búsqueda de
empleo a través de portales de
internet, desarrollo de competencias relacionadas con el trabajo,
entre otros. Son dictados por profesionales de distintas áreas en
conjunto con jóvenes líderes ya
egresados del sistema de protección que participan del programa
de Doncel “Guía Egreso”. Estos
jóvenes también son fortalecidos
en sus procesos de reflexión al
transmitir sus experiencias y
apoyar a sus pares.

2.

Derivación de los jóvenes a entrevistas laborales que son realizadas
en las empresas e instituciones
pertenecientes a la Red Sociolaboral.

APOYA ESTE PROGRAMA:

RESULTADOS:
60 JÓVENES MAYORES DE 18 AÑOS EGRESADOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
PARTICIPAN DEL PROGRAMA “MI LUGAR”.
12 MESES DE DURACIÓN DEL PROGRAMA.
60% DE INGRESOS LABORALES CONCRETOS.
SE REALIZÓ EL PRIMER TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA INSERCIÓN
SOCIOLABORAL CON 15 JÓVENES ASISTENTES.

ALGUNAS DE LAS EMPRESAS QUE
FORMAN PARTE DE LA RED
SOCIOLABORAL:

RED SOCIOLABORAL:
A lo largo de los años, hemos conformado una red de empresas e
instituciones aliadas en nuestro
objetivo de apoyar a los jóvenes en
su inserción sociolaboral.
El objetivo de la Red Sociolaboral
es ofrecer a los jóvenes su primera
experiencia de trabajo formal, sostenido por un equipo interdisciplinario de profesionales de RRHH,
consultores, tutores y por la estructura misma de la empresa u
organización. Esta tarea se articula con el gestor de la Red quien
media entre las organizaciones y
los jóvenes.

NUESTROS PROGRAMAS Y SUS RESULTADOS:

EQUIPO DE JOVENES LIDERES
DE GUÍA EGRESO:

La Guía Egreso (Guía E) es un
proyecto impulsado por jóvenes
egresados del sistema de protección que desde 2010 acompaña a otros jóvenes que aún
viven en instituciones.Se trata
de actividades presenciales y
virtuales a través de su pagina
web www.guiaegreso.com.ar

WWW.GUIAEGRESO.COM.AR

Las actividades entre pares tuvieron prioridad en el 2014 dentro de
los proyectos de Doncel, y los jóvenes de Gúia Egreso fueron protagonistas absolutos, brindando su
testimonio en talleres, capacitándose para ser entrevistadores
pares, vinculándose con egresados
de otros países y generando información relevante para jóvenes
institucionalizados a través de las
redes sociales.

Sergio Vaz / Elisa Sarmiento
Tatiana Lustig / Yamila Carras
Cristian Guarasci / Noelia Rivera
Javier Lorenzelli / Alfredo Lupate
Leonardo Barboza

/GUIA.EGRESO

Guía Egreso no solo es una plataforma virtual de información relevante e historias de vida relacionadas con el egreso del sistema de
protección, es también una comunidad virtual en la que más de mil
jóvenes pueden vincularse y compartir experiencias y datos.
En el año 2014 se sumaron al
equipo de Guía E nuevos jóvenes
que acompañaron los proyectos
del programa, haciendo de éste un
grupo en constante crecimiento,
con ganas y ánimos de seguir sumando, acompañando, investigando, dando testimonio y colaborando para que todos los jóvenes que
crecieron lejos de su familia
puedan insertarse en la sociedad
de una manera sana y productiva.

RESULTADOS:
LOS TALLERES
PRESENCIALES:
Los talleres estuvieron estructurados desde la perspectiva testimonial entre pares. Los egresados
que forman parte de Guía E dieron
su testimonio, contaron sus experiencias de egreso y alentaron a los
jóvenes aún institucionalizados a
pensar colectivamente e individualmente este difícil momento.
Se seleccionaron instituciones de
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Campana, Zarate, Exaltación
de la Cruz, Paraje los Robles, Azul y
la Ciudad de La Plata.

APOYAN ESTE PROGRAMA:

10 HOGARES PARTICIPANTES
MÁS DE 60 JÓVENES ENTRE 16 Y 18 AÑOS ORIENTADOS
6 TALLERES
70% MUJERES
44% VIVE HACE MENOS DE UN AÑO EN EL HOGAR
40% VIVE HACE MÁS DE CUATRO AÑOS EN EL HOGAR
93% REALIZÓ COMENTARIOS POSITIVOS SOBRE LA
PÁGINA WEB DE GUÍA E
90% AFIRMÓ QUE UTILIZARÁ LA PÁGINA PARA ORIENTARSE
SOBRE EL EGRESO
60% DECLARÓ HABER APRENDIDO ALGO NUEVO EN EL TALLER

APOYAN ESTE PROGRAMA:

INVESTIGACIÓN ENTRE
PARES:
“HERRAMIENTAS PARA LA
CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA DE AUTO-VALIMIENTO
DESDE UNA METODOLOGÍA
ENTRE PARES PARA JÓVENES EN TRANSICIÓN DEL
SISTEMA DE PROTECCIÓN
HACIA LA AUTONOMÍA”

En el país existe un gran número
de adolescentes que atraviesan el
pasaje desde el sistema de protección hacia una vida autónoma. Sin
embargo, esta transición aún no
está instalada como una prioridad
de política pública. En este contexto, desarrollamos un estudio exploratorio para brindar información valiosa sobre la transición a
través de la voz de los propios jóvenes que viven en instituciones y
están atravesando estos procesos.
Esto fue llevado a cabo junto al
Programa de Investigaciones en
Juventud de FLACSO con el apoyo
de UNICEF y la participación de la
Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Los
jóvenes de Guía E fueron capacitados como entrevistadores, participaron en el armado de la herramienta de investigación, realizaron
el trabajo de campo y formaron
parte del proceso de interpretación
de resultados.

El objetivo general del estudio se
orienta a describir y analizar los
procesos de transición del sistema
de protección hacia la autonomía
de jóvenes residentes y egresados
de instituciones de cuidado, con el
fin de aportar herramientas para la
construcción de proyectos integrales de acompañamiento de dichos
procesos.
La investigación hace aportes novedosos en cuanto a que realiza el
abordaje de una problemática relevante y poco estudiada hasta el
momento y además, utiliza una
metodología entre pares basada
en la incorporación de jóvenes
integrantes del grupo de estudio
para que asuman un rol como
investigadores. Esto no sólo permite una mayor empatía con los entrevistados, sino que también enriquece el proceso de relevamiento y
análisis de los datos, lo que proporciona información de mayor
calidad y profundidad.

A su vez, la capacitación y experiencia que reciben los jóvenes
investigadores brindan nuevas
herramientas y conocimientos
para la vida autónoma, tales como
el desarrollo de la técnica de la
entrevista, la planificación y la
organización del tiempo y la
agenda de trabajo.
¡Nos encontramos en plena etapa
de análisis y pronto tendremos los
resultados de la Investigación!

RESULTADOS:
PRIMERA INVESTIGACIÓN ENTRE PARES DE ARGENTINA
ENTRENAMIENTO POR PARTE DE JO DIXON, EXPERTA BRITÁNICA Y MIEMBRO DE NCAS (LEAVINGCARE.ORG), DE
UN EQUIPO DE 7 PROFESIONALES DE DONCEL Y FLACSO.
CAPACITACIÓN DE 9 JÓVENES EGRESADOS DEL SIST. DE PROTECCIÓN PARA REALIZAR LAS ENCUESTAS ENTRE PARES.
TRABAJO DE CAMPO EN 4 PROVINCIAS (BUENOS AIRES, SANTIAGO DEL ESTERO, TUCUMÁN Y CHACO).
79 ENTREVISTAS A JÓVENES

ENLACES CON EGRESADOS
DE EE.UU.:

APOYA ESTE PROGRAMA:

En el marco del proyecto impulsado por el fondo IDEAS de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, se realizó el primer encuentro
virtual entre pares egresados del
sistema de protección de ambos
países. De Argentina, Doncel y los
integrantes de La Guía E nos reunimos en una sesión de intercambio
con egresados de tres organizaciones diferentes de Estados Unidos:
Foster Care Alumni de América
(FCAA), Passion to Action (P2A) e
International Care Alliance Foster
(IFCA). Las organizaciones contactadas poseen amplia trayectoria de
trabajo entre pares egresados del
sistema de protección en su país.
En la reunión se intercambiaron
experiencias dentro del sistema de
protección y se pusieron en contraste las fortalezas y debilidades
de cada uno de los países en relación al acompañamiento de los
jóvenes sin cuidados parentales
una vez cumplida la mayoría de
edad.

En este primer encuentro se sentaron las bases para dos próximos
enlaces a realizarse en el 2015, en
los que se continuará fortaleciendo
el vínculo y continuaremos aprendiendo juntos como superar nuestros desafíos y compartir nuestros
logros.
Es importante destacar que esta
reunión de egresados es la primera
que se lleva a cabo en el país con el
propósito de conocer experiencias
positivas en la salida del sistema
para realizar recomendaciones y
revisar las practicas locales.

TESTIMONIO DE SERGIO,
INTEGRANTE DE GUÍA E Y
COORDINADOR PAR DE
TALLERES

“

En el último periodo, como investigador par y coordinador de talleres
de La Guie E, me tocó vivir y conocer diferentes experiencias de vida,
tanto del lado de los chicos con los
que hemos trabajado como de mis
compañeros talleristas, fuimos
descubriendo juntos diferentes
ámbitos y estilos de vida social
según el lugar que visitábamos y
los chicos que íbamos conociendo.
Nos tocó reír, nos tocó llorar, indignarnos, alegrarnos, discutir, felicitar y demás; pero por sobre todo
nos tocó aprender, aprender que la
vida no siempre es justa y que no
siempre actúa como uno lo espera,
nos tocó aprender que aunque uno
crea que está mal, siempre se
puede estar peor. Vimos realidades
que nunca habíamos visto y de
una manera muy cruda, vimos que
en diferentes áreas del país donde
vivimos las cosas no marchan ni
funcionan de la misma manera,
donde los temas de problemáticas
familiares no son tan diferentes

pero son tratados de una manera
que quizás no sea la adecuada,
donde muchas veces abunda la
sobre medicación para calmar dolores y angustias, lugares que
antes solían ser centros de detención y donde los chicos que son
institucionalizados por problemas
familiares conviven con chicos
institucionalizados por problemas
penales, así y todo, ellos al menos
sonríen.
Desde mi punto de vista, me ha
tocado compartir estas vivencias
con gente que tiene trayectoria y
experiencia, gente que supo contenerme a mí y a mis compañeros
talleristas en esos momentos
donde estuvimos a punto de explotar de indignación por lo que algunas cosas provocan. Este mundo
está lleno de gente con una profesión, pero de gente que use su profesión para aportar su granito de
arena para ver a una realidad mundial cada vez un poquito mejor,
estamos cortos.

Es una lucha a la que nos enfrentamos con frecuencia y lo seguiremos haciendo, porque no tiene
precio la gratificación que nos devuelven los jóvenes en sus miradas
al darle el mensaje que les damos.
En lo personal me apasiona lo que
hago y me lleno de orgullo cuando
debatimos con mis compañeros los
resultados al terminar de dictar un
taller. Porque de algun modo, nosotros también estuvimos en su
lugar alguna vez.

NUESTROS PROGRAMAS Y SUS RESULTADOS:

RESULTADOS:
DONCEL BRINDA CAPACITACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN QUE TIENEN
LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR NUEVAS PRÁCTICAS ORIENTADAS AL
LOGRO DE LA AUTONOMÍA
DE JÓVENES.

En mayo realizamos dos jornadas
de capacitacion dirigidas a la organización internacional Aldeas
infantiles SOS con el objetivo de
formar a sus equipos y compartir
la experiencia de Doncel en el trabajo con jóvenes que están por
egresar del Sistema de Protección.

12 PARTICPANTES DE 4
EQUIPOS DE ALDEAS INFANTILES SOS ARGENTINA
DE LUJÁN, MISIONES,
CÓRDOBA Y MAR DEL
PLATA.
5 PROVINCIAS INCORPORADAS AL PROYECTO
“LLAVES PARA LA AUTONOMÍA”.

LLAVES PARA LA
AUTONOMIA
EN ALIANZA CON:

Durante el último trimestre de
2014 comenzamos a implementar
junto a UNICEF el proyecto “Llaves
para la autonomía”, basado en el
desarrollo de un modelo de abordaje de la transición del sistema de
protección hacia la autonomía de
adolescentes y jóvenes para el
personal de hogares asistenciales
y actores claves del sistema de
cuidados alternativos de las provincias de Misiones, Jujuy, Chaco,
Santa Fe y Tucumán de la República Argentina.
En el 2014 se inició la primera
etapa de diagnóstico, previa a la
implementación, en las cinco provincias destinatarias del proyecto.
El objetivo fue conocer la situación
de las instituciones de cada provincia para poder comenzar con la
capacitación de equipos técnicos a
través de una metodología de
acompañamiento integral que
incorpore una instancia de pre
egreso, una de egreso y una de
seguimiento posterior.

DURANTE EL

2015…
Este proyecto continuará durante
todo el 2015, año en el que se realizarán las capacitaciones presenciales y virtuales a las provincias,
asistiendo técnicamente a directores, personal técnico y no técnico
de los hogares seleccionados.
También se producirá una guía de
orientación que sirva como insumo
para las provincias y permita
formar a futuros recursos humanos locales, y una guía de sensibilización para adolescentes que sirva
como material informativo respecto del derecho a la autonomía progresiva.

CAPACITACIÓN A 46 HOGARES EN 5 PROVINCIAS
180 ADOLESCENTES FORTALECIDOS PARA PLANIFICAR
SU EGRESO DE LA INSTITUCIÓN
CREACIÓN DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL DE COMUNICACIÓN
DESARROLLO DE UNA GUÍA DE SENSIBILIZACIÓN PARA
LOS JÓVENES Y DE RÉPLICA PARA LOS SISTEMAS DE
PROTECCIÓN PROVINCIALES.

LA RED LATINOAMERICANA
DE JÓVENES EGRESADOS DE
PROTECCIÓN

La Red Latinoamericana de Jóvenes Egresados de Protección es
una iniciativa liderada por Doncel y
conformada por organizaciones de
varios países de Latinoamérica con
el objetivo de generar espacios de
aprendizaje, participación e intercambio de experiencias entre los
distintos países y jóvenes egresados de protección, que permitan el
desarrollo de propuestas, programas y proyectos dirigidos a esta
población a nivel regional.
Desde Doncel, como entidad fundadora de la Red Latinoamericana
de Jóvenes Egresados de Protección, estamos convencidos de que
necesitamos unirnos a nuestros
compañeros de la región para aumentar la incidencia que podemos
tener en las políticas públicas y
mejorar así las condiciones de vida
de estos jóvenes

Durante el 2014, se llevaron a cabo
cuatro reuniones virtuales en las
que se trabajó sobre la necesidad
de recaudar fondos para el funcionamiento de la red, desarrollar
encuentros presenciales y sobre la
posibilidad de un primer seminario
abierto en América Latina sobre la
transición de los jóvenes institucionalizados hacia la vida autónoma.
Gracias a este trabajo, en noviembre se llevó a cabo un encuentro
presencial de la Red organizado
por el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) en Puebla, México. Participaron representantes de cinco países
latinoamericanos: México, Perú,
Colombia, Chile y Argentina que
debatieron propuestas y modelos
para trabajar mejor con jóvenes en
transición hacia la autonomía.

PARTICIPAN DE LA RED
LATINOAMERICANA:
PERÚ , BRASIL Y BOLIVIA

CHILE

COLOMBIA

ARGENTINA

BIENVENIDO

BIENVENIDO

MÉXICO

MÉXICO

BIENVENIDO
MÉXICO

Programa Doncel

COMUNICACIÓN:
DURANTE EL 2014 LOGRAMOS AFIANZAR
UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
INTEGRAL. TRABAJAMOS CON UN EQUIPO
FORMADO POR CUATRO VOLUNTARIOS
ESPECIALIZADOS EN PUBLICIDAD,
COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS.
INCORPORAMOS A NUESTRO EQUIPO UNA
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN PARA
ARTICULAR Y COORDINAR LAS DISTINTAS
ÁREAS QUE INTERVIENEN EN LA
COMUNICACIÓN.

DoncelONG
www.doncel.org.ar

RESULTADOS:
2381 NUEVOS SEGUIDORES EN FACEBOOK Y UN ALCANCE TOTAL DE 99852 PERSONAS
230 NUEVOS SEGUIDORES EN FACEBOOK DE GUÍA
EGRESO Y UN ALCANCE TOTAL DE 48082 PERSONAS
180 NUEVOS SEGUIDORES EN TWITTER
12413 VISITAS A LA PÁGINA WEB
LANZAMOS LA CAMPAÑA “NO TODOS LOS CUMPLEAÑOS
SE FESTEJAN”

Las noticias de UNICEF para todos
AÑO 4. NÚMERO 11
Las noticias de UNICEF para todos

COMUNICACIÓN:

DONCEL EN
LOS MEDIOS.

11

GUIDO KACZKA
TODO POR LOS
DERECHOS DE
LOS CHICOS

03-TAPA-Guido OK.indd 1

DURANTE EL 2014 DISTINTOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN NOS AYUDARON A VISIBILIZAR LA PROBLEMÁTICA DE LOS JÓVENES QUE VIVEN EN INSTITUCIONES Y
HOGARES Y A DAR A CONOCER NUESTRO
TRABAJO.

SOCIALMENTE RESPONSABLES

XII

Especial
Aniversario

2014

Miércoles 21 de mayo de 2014

EL CRONISTA

Emprendedor social | Doncel

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.

MIRÁ TODAS LAS NOTAS QUE NOS HICIERON ACÁ

Por María Gabriela Ensinck

Identikit

C

onseguir el primer trabajo, irse a vivir solo,
delinear un proyecto
de vida, son cuestiones por cierto difíciles para cualquier 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 causa de abandono y no por haber
cometido delito alguno.
Esta realidad dolorosa, que involucra hoy a unos 15.000 chicos en la Argentina, fue la que
movió a la psicóloga Mariana Incarnato a crear la Fundación
Doncel, una ONG que articula un
programa de inserción laboral,
junto a una red de más de 20 empresas e instituciones comprometidas con la inclusión. El 40%
de estos chicos son adolescentes “y, a los 18 años, quedan
prácticamente en la calle, ya que
deben egresar de los institutos
u hogares y no tienen una familia que los contenga ni un lugar
adonde ir”, dice Incarnato.
Creada hace 10 años, la Fundación Doncel (la palabra, ya en
desuso, aludía en el pasado al
joven que está listo para convertirse en Caballero), ofrece diversos programas. El de inserción
laboral involucra talleres, en los
que se orienta a los chicos para
armar un curriculum y presentarse a una entrevista de selección. El de capacitación está dirigido a las personas, voluntarias
o rentadas, que administran y
trabajan en instituciones de menores, para que puedan implementar la transición desde el sistema de "protección" al de "autonomía".

◆ Nombre: Fundación

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

Abandono
● En la Argentina 15.000 niños y
adolescentes viven en instituciones de menores.
● El 93% fue institucionalizado
por hallarse en situación de
abandono.
● El 80% de los jóvenes que
egresan del sistema de institucionalización no tiene trabajo o
un proyecto propio.
Fuente: Fundación Doncel

El más reciente programa,
"Guía E", fue desarrollado por los
propios jóvenes y se trata de un
portal con información y herramientas, como páginas con propuestas laborales, alquileres accesibles para jóvenes, números
de emergencia e información sobre leyes que los protegen. En esta guía virtual, los propios chicos
vuelcan sus experiencias y testimonios, en un ida y vuelta.
Desde hace cuatro años, Cristian Guarasci (27) se desempe-

ña en el sector de depósito de la
compañía tecnológica Newsan.
Gracias a su trabajo, se pudo “independizar” y alquilar una vivienda 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 tenerlo. Internado en instituciones
de menores desde que tiene memoria, debió superar una historia de pobreza y abandono que
arrastra desde los 14 años, cuando fue llevado por la policía a un
instituto porque sus vecinos denunciaron 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 grandes estábamos juntos, y los tres
más chiquitos, en otro sector. Un
instituto es como una cárcel para chicos, no podés salir y te controlan todo el tiempo. Por suerte, como vieron que éramos
tranquilos, después nos pasaron
a distintos hogares, que son más

Doncel
◆ Inicio de actividades:
2003
◆ Misión: la inclusión social y laboral de jóvenes
que fueron institucionalizados, a través de programas de empleo, capacitación y un portal web
donde los propios chicos
comparten consejos y
experiencias.
como una casa; podés salir e ir al
colegio como todos los chicos",
cuenta Cristian.
“Lo malo es que nos separaron: yo y mi hermano, que me sigue fuimos a un hogar, otros tres
a otro, y mis hermanas más chicas a vivir con una familia”, detalla. Y agrega “Hice el secundario en una escuela pública, invitaba 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 trámites 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 meses hasta que conseguí este”.
“También obtuve una garantía para alquilar- revela Guarasci-. Ya tenía edad para irme del
hogar, pero no tenía adonde. De
pronto vi un aviso del departamento 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 trabajan ahí. Ernesto tiene casi 80
años y dedicó toda su vida al hogar. 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 gustaría poder ayudarlos”, cierra.
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COMUNICACIÓN:

CAMPAÑA.

NO TODOS LOS CUMPLEAÑOS SE
FESTEJAN
Durante el 2014 lanzamos la campaña denominada “No todos los
cumpleaños se festejan”, que pone
énfasis en cómo para un joven que
debe egresar de un hogar, cumplir
18 años puede ser una experiencia
muy diferente a la de un chico o
chica que creció acompañado por
una familia. Los jóvenes institicionalizados luego de su cumpleaños
ya no tendrán garantizado un
techo, alimento, salud ni educación y nadie los preparó para conseguir esto por sus propios medios.
Desde Doncel trabajamos para que
crecer no sea una amenaza y para
que estos jóvenes puedan tener
más y mejores oportunidades y eso
es lo que se intenta transmitir a
través de la campaña… ¡Conocela!

COMUNICACIÓN:

MÁS DE 40
PERSONALIDADES
SUMARON SU APOYO
A DONCEL.

COMUNICACIÓN:

PETICIÓN EN
EL PORTAL
CHANGE.ORG

Durante este año La Guía E tomó el
caso de Noelia, una de las fundadoras del proyecto, para realizar
una petición a través de la plataforma Change.org orientada a conseguir garantías de alquiler sin
costo para los egresados del sistema de protección en la Ciudad de
Buenos Aires.

La petición fue dirigida al Gerente
del Área de Productos del Banco
Ciudad, Máximo Coll. Se logró una
reunión con su departamento y un
compromiso del banco en avanzar
sobre el tema. Además, el pedido
fue firmado por casi siete mil personas, por lo que generó visibilidad
sobre las dificultades que los jóvenes que crecen sin familia tienen
una vez que están fuera del sistema de protección.

¡FIRMÁ LA PETICIÓN EN WWW.CHANGE.ORG/GARANTIA!

PUBLICACIONES:

PUBLICACIONES
Y EVENTOS
ORGANIZADOS
POR DONCEL:

¿Y MAÑANA QUÉ? PARTE II:
Publicamos la segunda parte del
material que desarrollamos junto
a Grupo Pharos para acompañar a
la Provincia de Buenos Aires en su
proyecto de autovalimiento con
jóvenes sin cuidados parentales.

CUIDADOS QUE CUIDAN
Mariana Incarnato publicó un artículo sobre la capacidad de cuidado
a terceros de adolescentes que
han pasado algún periodo de su
vida institucionalizado y la retroalimentación de los circuitos de la
exclusión familiar en adolescentes
sin cuidados parentales.

PUBLICACIONES Y EVENTOS
ORGANIZADOS POR DONCEL:

EVENTOS
ORGANIZADOS
POR DONCEL:

“SEMINARIO INTERNACIONAL:
JÓVENES SIN CUIDADOS PARENTALES”

CONVERSACIONES SOBRE TRANSICIÓN JUNTO A JAN STORO Y
MARTIN HAZLEHURST

Durante el mes de marzo y con
más de 200 asistentes, organizamos junto a FLACSO el seminario
que contó con la presencia de Jo
Dixon, investigadora principal de la
Policy Research Unit de la Universidad de York, quien trabajó sobre
modelo británico de acompañamiento de jóvenes sin cuidados
parentales con una perspectiva de
investigación y política. Además,
participaron de la mesa nacional
autoridades en la materia de la
SENAF, UNICEF, FLACSO y Doncel.
Al finalizar hubo un espacio de
debate y preguntas en relación con
los temas abordados en las mesas.
El seminario tuvo una gran convocatoria: asistieron equipos técnicos, directores de hogares convivenciales, estudiantes y profesionales interesados en la temática.

En octubre organizamos una conversación entre Jan Storo del Colegio Universitario de Oslo y Martin
Hazlehurst, Director del National
Care Advisory Service de Inglaterra, referentes internacionales
sobre la transición de adolescentes del sistema de protección hacia
la autonomía. Ambos compartieron
sus puntos de vista acerca de la
temática, respondieron las preguntas de los asistentes y se unieron al brindis final.

PARTICIPACIÓN DE DONCEL EN EVENTOS,
SEMINARIOS Y CONGRESOS:

STAND EN
FERIA DEL
LIBRO.

En abril de 2014 estuvimos presentes en la Feria del Libro con un
stand en el que realizamos el lanzamiento de la campaña “No todos
los cumpleaños se festejan” y
dimos a conocer la problemática
por la que pasan los niños, niñas y
adolescentes que viven en hogares
convivenciales. Sumamos el apoyo
de muchos de los visitantes de la
Feria: más de 20 mil personas recibieron información sobre Doncel.
Además, nos visitaron de Ashoka
Argentina, Change.org, Circo Rolante, Fundación SES, Banco Hipotecario, Soy más que un trabajo y
La Escuela Superior de Creativos
Publicitarios.
¡GRACIAS AL BANCO HIPOTECARIO
Y A LA FUNDACIÓN EL LIBRO POR
ACOMPAÑARNOS!

PARTICIPACIÓN DE DONCEL EN
EVENTOS, SEMINARIOS Y CONGRESOS:

PARTICIPACIÓN DE GUÍA EGRESO
EN EL ENCUENTRO DE LA ESLAJ
EN TIGRE, PCIA. DE BS.AS.
(FEBRERO)
Guía Egreso estuvo presente a
través de Javier, uno de sus fundadores, en el encuentro de la Escuela Latinoamericana de Jóvenes
para la Actoría Social (ESLAJ) en la
isla del Movimiento Evita en el
Delta. Compartieron ideas, intereses comunes y por sobre todo debatieron sobre su identidad latinoamericana y cómo ahondar en el
accionar en la Sociedad que corresponde. Compartieron con hermanos paraguayos, bolivianos y de
todas las provincias de Argentina.

NATIONAL LEAVING CARE BENCHMARKING FORUM (NLCBF) EN
INGLATERRA (JUNIO)
Participamos del Foro Nacional de
Benchmarking Leaving Care
(NLCBF) en el que se abordaron
distintos temas con relación a la
transición de los jóvenes del sistema de protección hacia la autonomía. Se trata de una reunión trimestral de todos los agentes gubernamentales involucrados en
llevar a cabo el seguimiento de
jovenes sin cuidados parentales en
Inglaterra. Se trataron temáticas
relacionadas con los planes de
trabajo para el egreso, y métodos
de acompañamiento eficaces para
jóvenes. Desde Doncel presentamos el trabajo entre pares que
realizamos a través del programa
Guía Egreso y la situación de los
adolescentes sin cuidados parentales en Latinoamérica.
Leé el reporte sobre esta experiencia y un análisis comparado de los
sistemas britanicos y argentinos
acá.

PARTICIPACIÓN DE GUÍA EGRESO
EN LA SEMANA POR LOS DERECHOS DE LA JUVENTUD EN CHAPADMALAL (OCTUBRE).
Dos integrantes de la Guía Egreso,
Sergio y Cristian, estuvieron presentes en la semana por los derechos de la Juventud en Chapadmalal organizada por la FUNDACION SES, un espacio que tiene
como objetivo permitir que los
jóvenes pudieran expresarse, generando la posibilidad de diálogos
en relación con las prioridades que
la agenda nacional define en materia de políticas públicas de juventud. En estas jornadas pudieron
compartir con otros jóvenes la experiencia de trabajo de la Guía E.
Mas de 100 jovenes de todo el pais
participan cada año de estos dias
de reflexión.

PARTICIPACIÓN DE DONCEL EN
EVENTOS, SEMINARIOS Y CONGRESOS:

XIV REUNIÓN BID SOCIEDAD CIVIL
(OCTUBRE)
En la ciudad de Managua, Nicaragua se llevó a cabo la XIV Reunión
BID Sociedad Civil a la que asistieron más de 250 organizaciones.
Este evento ofrece a las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) la
posibilidad de conocimiento y discusión directa de temas prioritarios dentro de la agenda de desarrollo de la región. Provee además
una oportunidad de diálogo, intercambio de información, facilitación
de oportunidades entre las OSCs
provenientes de 26 países de América Latina y el Caribe. Fuimos
invitados como miembros del consejo de organizaciones de la sociedad civil de BID argentina
(CONSOC), que presentó un documento sobre el trabajo realizado
durante el período 2013/2014 que
podes leer acá.

MESA DE TRABAJO EN MÉXICO
SOBRE ATENCIÓN A JÓVENES
EGRESADOS DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN (NOVIEMBRE).
Fuimos invitados a participar de la
Mesa de Trabajo sobre “Atención a
Jóvenes Egresados de Casas Hogar
y Albergues Permanentes en
México y Latinoamérica”, realizada
en Puebla, México. Asimismo, durante la segunda jornada de trabajo se realizó la primer reunion
presencial entre los representantes de México, Perú, Colombia,
Chile y Argentina de la Red latinoamericana de egresados de protección para debatir y proponer modelos de trabajo regional con jóvenes
en transición hacia la autonomía.

SEMINARIO SOBRE BIENESTAR DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
EN NORUEGA (NOVIEMBRE)
Participamos en el Seminario
sobre Bienestar de niños, niñas,
adolescentes y familias en Noruega y en America Latina. Agradecemos al Colegio Universitario de
Oslo por invitarnos a formar parte
de este evento.

PARTICIPACIÓN DE DONCEL EN
EVENTOS, SEMINARIOS Y CONGRESOS:

JORNADA POR LOS 25 AÑOS DE LA
CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS
DEL NIÑO (NOVIEMBRE).
Con motivo del 25 aniversario de la
Convención de los derechos del
niño, se realizó una jornada de
reflexión en la sede del Programa
Ieladeinu, donde Doncel tuvo la
oportunidad de presentar sus programas y reflexionar sobre los desafíos que debemos atravesar en
la adecuación del sistema de protección integral a la convención
internacional de los derechos del
niño.

TAMBIÉN ASISTIMOS A…
I ENCUENTRO INTERPROVINCIAL DE
ACOGIMIENTO FAMILIAR
II CONGRESO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIA
ENCUENTRO NACIONAL POR LA NIÑEZ
ENCUENTRO POR LA AGENDA
ENCUENTRO POR LA AGENDA
LEGISLATIVA NACIONAL DE LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES

PROGRAMA DE
VOLUNTARIADO:
APORTES DE GESTIÓN:
Este año, y en el marco del convenio con el colegio universitario de
Oslo, recibimos a un grupo de estudiantes noruegas quienes vinieron a hacer su practica y aportar a
la Huerta Pecohue, un emprendimiento social que trabaja con jóvenes vulnerables brindándoles las
herramientas necesarias para que
aprendan a realizar tareas de
huerta comunitaria que los ayudarán a conseguir un empleo.

Las voluntarias trabajaron junto a
Doncel ayudando a jóvenes de hogares y chicos con distintas dificultades para que puedan tener un
futuro con mayor inclusión.
Tambien agradecemos a Andrea
Olsen, de la misma universidad,
que nos acompañó en las actividades de campo de la Guia E.

Realizamos un proyecto de voluntariado junto a la organización de
ex ejecutivos “Aportes de Gestión”
para mejorar los procesos internos
de la organización y definir perfiles
para la nueva Comisión Directiva.

APORTESDEGESTION.ORG.AR

PARA SABER MÁS SOBRE
NUESTROS NÚMEROS,
INGRESÁ ACÁ.

NUESTROS NÚMEROS:
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Guía Egreso

GASTOS ANUALES
POR AREA DE LA ORGANIZACIÓN

INGRESOS

NUESTRO
EQUIPO:
Mariana Incarnato
Directora Ejecutiva
mariana@doncel.org.ar

Ezequiel Trigo
Coordinador de Guía Egreso
ezequiel@doncel.org.ar

Natalia Martinoli
Coordinadora del Programa Laboral
redsociolaboral@doncel.org.ar

Sol Heberle
Responsable de Comunicación
comunicación@doncel.org.ar

Florencia Rodriguez
Encargada de Administración
administración@doncel.org.ar

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
“LLAVES PARA LA AUTONOMÍA”:
Hernán Monath – Coordinador de
programa
Sonia Vidal – Desarrolladora de
contenidos
GUÍA EGRESO:
Sergio Vaz
Elisa Sarmiento
Tatiana Lustig
Yamila Carras
Cristian Guarasci
Javier Lorenzelli
Noelia Rivera
Leonardo Barboza
Alfredo Lupate

¡LE DAMOS LA BIENVENIDA A
GUSTAVO DELLACHA, LUIS BAGG Y
LUCAS UTRERA, LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DE
DONCEL!

COMISIÓN DIRECTIVA:
Mariana Incarnato – Presidenta
Martín Gorricho – Secretario
María Paz Palmieri – Tesorera
Ezequiel Trigo, Gustavo Dellacha,
Luis Bagg – Vocales
Lucas Utrera – Revisor de cuentas
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Alberto Croce, Sonia Vidal, Soledad Torres Agüero, Sonora films,
Aportes de gestión Ong, José
Testa, Alicia Iglesias, Jo Dixon,
Jan Storo, Martin Hazlehurst.
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