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¿Qué hicimos?

Infancias 
Juventudes 
Comunidades
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Infancias
PARTICIPACIONES

Participamos en el encuentro Ciudades 
Comunes 2020 con la charla relámpago de 
María Sol González Sañudo:

“Escuchar la ciudad, las voces de les niñes”

Ver video online

ABC

Las actividades de este programa fueron 
suspendidas hasta nuevo aviso por Covid-19.
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https://www.youtube.com/channel/UCF6iv78p1YPgMSOPpL8ISIw


Juventudes
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TALLER “ACCIONO Y TRANSFORMO” 
PROYECTOS COMUNITARIOS

Realizamos un taller virtual de seis 
encuentros junto a Fundación Irradia, 
para brindar herramientas 
teórico-prácticas a grupos de jóvenes en 
Argentina, Uruguay y Paraguay que 
quieran realizar acciones con un impacto 
positivo en su comunidad.
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jóvenes

países

proyectos comunitarios 
ambientales



PARTICIPACIONES

Verónica del Carril fue entrevistada para un 
artículo de la revista educativa Sobre Tiza, 
acerca del programa “Demos, Construyendo 
una Ciudadanía Responsable” como una 
propuesta educativa lúdica.

Leer el artículo online

DEMOS

Las actividades de este programa fueron 
suspendidas hasta nuevo aviso por Covid-19.
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JUVENTUDES

https://lnkd.in/dd-gj2S?fbclid=IwAR16Bg-UH1kApYcRsXEtT8OCM_V4pWdiY0aCG_kxchEDKmKfyr-D-eYHdX8


Comunidades
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AGUA ES PODER

En este programa de sensibilización y promoción ambiental, que cuenta con el apoyo de Coca-Cola 
FEMSA Argentina y Fundación FEMSA, orientamos a los vecinos y vecinas del barrio de Tierra Amarilla 
en la Villa 21-24 sobre buenas prácticas para el uso del agua y su infraestructura de red.

Ver video resumen online

https://www.youtube.com/watch?v=xpkZvfDcZQI&t=3s


+1750
Vecinos y vecinas compartieron información sobre agua

34
Espacios comunitarios incorporaron hábitos de limpieza

+350
Familias recibieron productos de higiene de primera necesidad
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E-HACKATÓN EN AGUA, SANEAMIENTO E 
HIGIENE

El equipo de SUMANDO fue seleccionado para 
participar en el e-Hackaton del Banco 
Interamericano de Desarrollo. Pensamos una 
solución inmediata a los problemas de 
abastecimiento de agua y lavado de manos en los 
espacios comunitarios de la Villa 21-24, en sintonía 
con el programa Agua Es Poder.

Nuestra idea: un lavamanos portátil para instalar 
en los comedores comunitarios de las villas.
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COMUNIDADES



COMUNIDADES QUE VIVEN CON VIH

Gestión

Potenciamos las redes de mujeres de ICW Argentina. 
Ayudamos a garantizar la entrega de alimentos y 
productos de primera necesidad durante el ASPO.

Incidencia

Formamos parte del equipo técnico a cargo del "Indice 
de estigma y discriminación en personas y poblaciones 
claves con VIH en Argentina 2.0". Articulamos con 
RAJAP, PNUD, ONUSIDA y el Ministerio de Salud de la 
Nación, entre otros.
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COMUNIDADES



2.
Alianzas

¿Quiénes confían 
en nosotros?
#SumandoAliados
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3.
Financiamiento

¿Cómo nos 
sustentamos?
#CuentasClaras
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Financiamiento
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INGRESOS 2019

INGRESOS 2020

%



Voluntariado
#SumandoVoluntades

Este año contamos con la participación de cuatro jóvenes 
que colaboraron de forma voluntaria con SUMANDO como 
parte de su plan de estudios en el exterior. 
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¡Gracias por colaborar!
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Fanny Yayi Bondje
New York University (NYU)
Traducción al francés de la Guía de 
Proyectos Comunitarios.
-Propuesta digital para  jóvenes.

Carly Choppin
New York University (NYU)
-Traducción al inglés de la Guía de 
Proyectos Comunitarios.
-Propuesta digital para  jóvenes.

Giselle y Leonel
Earlham College
-Traducción al inglés del sitio web.



Renovamos el sitio web
Visitanos en www.sumando.org.ar
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Gracias
Por acompañarnos

Seguinos en redes
www.sumando.org.ar
Sumando Argentina
@sumando_arg
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