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Ciudadanía diversa

Somos una organización de la sociedad 
civil fundada por jóvenes en el 2006 
para promover la ciudadanía 
responsable.

Ejercer una ciudadanía responsable implica formar  
parte de un colectivo y comprender que nuestras 
acciones o inacciones impactan sobre otros.

Nuestros programas fomentan el reconocimiento 
de derechos, el diálogo y promueven el primer paso 
hacia la acción en infancias, juventudes y 
comunidades, a través de estrategias lúdicas e  
innovadoras.

Con 15 años de trayectoria, creemos en el valor de   
las múltiples miradas y en la articulación 
público-privada y territorial.
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Conocé más sobre 
nuestra historia 

en el sitio web

https://sumando.org.ar/nuestra-historia/
https://sumando.org.ar/nuestra-historia/
https://sumando.org.ar/nuestra-historia/
https://sumando.org.ar/nuestra-historia/


Incentivamos a distintas poblaciones a dar el primer paso hacia la 
participación ciudadana responsable 

3

INFANCIAS JUVENTUDES COMUNIDADES

1.877
Niños y niñas 

aprendieron jugando

33.702
Jóvenes fueron sensibilizados 

para la acción

8.892
Personas se involucraron en 

su comunidad

En 319 instituciones educativas públicas y privadas y
 109 espacios comunitarios y centros culturales 



ABC, Alfabetización Ciudadana: 
descubriendo un mundo de 
derechos

Acercamos la temática de derechos a niños y niñas 
con dinámicas lúdicas. 

Desde un lenguaje adaptado a la edad, usando el 
juego, el cuerpo y la creatividad, recuperamos sus 
miradas sobre el territorio, sus voces y emociones, 
realizando producciones colectivas como diarios, libros 
o pósters.

● Para niños y niñas de 5 a 8 años.

● Implementado en comedores, merenderos, 
espacios comunitarios y clubes de barrio.

● Ediciones anteriores apoyadas por el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).

1637 niños y niñas sensibilizados en derechos
ABC es ganador del concurso de Fortalecimiento para 
Organizaciones de la Sociedad Civil del GCBA desde 
2008.

INFANCIAS
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Formato 
presencial o 

híbrido* 
*(presencial + virtual)
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INFANCIAS

ABC, Aprendo jugando a limpiar 
mis manos

Promovemos la salud comunitaria desde una 
estrategia lúdico-científica.

Con juegos de adivinanzas y canciones, niños y niñas 
descubren bacterias escondidas en tinta invisible sobre 
una escena ilustrada. Trabajamos la transmisión de 
enfermedades y prácticas de higiene básicas.  

● Para niños y niñas de 5 a 8 años.

● Implementado en escuelas primarias de 
Buenos Aires, Argentina  y Montevideo, 
Uruguay.

● Ediciones anteriores apoyadas por 
AVINA, y Xylem con voluntariado 
corporativo.

Formato 
presencial o 

híbrido
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INFANCIAS

ABC, coloreando nuestro 
derecho a la Ciudad

Invitamos a niños y niñas a habitar el espacio 
público y vivir su derecho a la Ciudad desde 
una intervención artística.

De la mano de un bailarín, realizamos juegos de 
reconocimiento del cuerpo y del uso del espacio, y 
un muralista acompaña a los niños a realizar una 
obra en tiza y collage en pasajes peatonales.

Buscamos que las infancias disfruten del espacio 
público, tras meses de Aislamiento Social.

● Para niños y niñas de 5 a 8 años.

● En articulación con centros comunitarios 
y merenderos de 
barrios y villas

La Salud está en tus Manos

Creamos módulos de lavado de manos y 
formamos promotores para abordar la 
higiene básica en comedores.

Producimos e instalamos un módulo de lavado de 
manos autoportante con plástico reciclado,  
concebido durante el E-Hackathon de Agua, 
Higiene y Saneamiento del BID (2020). 

Dejamos capacidad instalada formando jóvenes 
locales como promotores de salud, acompañado 
de material didáctico para niños y familias, 
atacando así un foco de transmisión de COVID-19 y 
enfermedades prevenibles.

● Para niños y niñas de 3 a 12 años, 
jóvenes, y referentes líderes de 
merenderos.

● Aliados en Villa 21-24 (CABA): Instituto de 
Vivienda de la Ciudad y merenderos.

¡Nuevas propuestas!

Formato 
híbrido o 

presencial
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INFANCIAS + COMUNIDADES
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JUVENTUDESJUVENTUDES

Mirada crítica: ciudadanía digital

Brindamos herramientas para identificar fake news 
en redes y cómo funcionan las burbujas de 
información.

A partir de talleres de sensibilización, problematizamos el 
sesgo de la información y la construcción de las noticias, y  
generamos un “Comunicatón” interescolar donde los 
jóvenes producen su propia campaña de comunicación.

● Para jóvenes de 16 y 17 años
● Implementado en escuelas 

secundarias, y con ONGs
● En alianza con MiNU
● Ediciones anteriores apoyadas

por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Alemania (IfA)

1.500 jóvenes sensibilizados 
En media literacy, abarcando escuelas 
secundarias de CABA, Zona Norte y Zona Oeste 
de GBA.

¡NUEVA!
Formación 

exclusiva para 
Docentes.

Formato 
presencial 
o híbrido
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“No era consciente de que podemos estar 
en una burbuja de información que nos 

condiciona a la hora de decidir”
Estudiante de CABA, 17 años.

https://www.minu.org/


JUVENTUDES

342 jóvenes liderando proyectos sociales
En 2020, en alianza con Fundación Irradia, 
realizamos la primer edición regional, 
acompañando a 5 grupos de forma simultánea 
en Argentina, Uruguay y Paraguay.

JUVENTUDES

Proyectos comunitarios liderados 
por jóvenes

Capacitamos y acompañamos a jóvenes en la 
realización de Proyectos Comunitarios.

A lo largo de seis encuentros teórico-prácticos, 
formamos y acompañamos a los jóvenes a realizar un 
diagnóstico, planificar y poner en marcha sus proyectos 
comunitarios de impacto social.

● Para jóvenes de 16 a 22 años.

● Implementado en escuelas 
secundarias, OSCs y espacios 
comunitarios.

● Ediciones anteriores apoyadas por 
Grupo IRSA

Formato 
híbrido o 

presencial
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“Descubrí mi real interés por cuidar mi 
escuela y mi pueblo para tener

un lugar sano donde vivir”
Estudiante de Pedernales (PBA), 15 años.

¡NUEVA!
Formación 

exclusiva para 
Docentes.

JUVENTUDES
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JUVENTUDES

Eco-Guardianes

Fomentamos el protagonismo juvenil en la lucha 
contra el cambio climático.

A partir de cartografías y técnicas de mapeo para la 
identificación de problemáticas ambientales locales y 
actores involucrados, acompañamos la ejecución de 
proyectos ambientales liderados por jóvenes

● Para jóvenes de 15 a 18 años.
● Implementado en escuelas 

secundarias y técnicas.

● Ediciones anteriores apoyadas 
por la Municipalidad de Pilar.

  

“Como jóvenes tenemos la responsabilidad 
de estar comprometidos con el ambiente y 

sensibilizar a la comunidad”
Estudiante de Pilar (PBA), 16 años.

Formato 
híbrido o  

presencial
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¡NUEVA!
Formación 

exclusiva para 
Docentes.

440 jóvenes impactados
Creamos una Guía de proyectos 
comunitarios ambientales liderados por 
jóvenes. Accede a ella haciendo clic.

JUVENTUDES

https://sumando.org.ar/guia-de-proyectos-comunitarios-ambientales-de-jovenes/
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JUVENTUDES

Talleres Agenda Joven

Creamos espacios de diálogo sobre temáticas que 
interesan y/o inquietan a los y las jóvenes.

Promovemos formatos alternativos como el cine debate, 
rap-debate, dinámicas de role-play, para trabajar 
temáticas sensibles donde se valoran las distintas voces y 
experiencias.

En ediciones anteriores, tratamos el cuidado colectivo del 
ambiente, la Educación Sexual Integral (ESI), la violencia 
institucional en barrios y la obligatoriedad de la escuela 
secundaria en contextos de alta deserción.

● Para jóvenes de 16 y 17 años.

● Implementado en escuelas 
secundarias.

● Ediciones anteriores apoyadas por 
instituciones educativas públicas y 
privadas.

                1.150 jóvenes impactados

Formato 
virtual o 

presencial

¡NUEVA!
Formación 

exclusiva para 
Docentes.
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“Son demasiadas horas
que faltan para salir.

Si vengo o no a la escuela,
yo lo quiero elegir.

Ese compromiso lo voy a asumir,
si aprendo porque me gusta

no voy a repetir.”
Estudiante de Saavedra (CABA), 19 años
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JUVENTUDES

DEMOS, Construyendo una 
Ciudadanía Responsable

Promovemos la participación ciudadana y la mirada 
crítica sobre la realidad social.

A través de un juego de roles, invitamos a que los y las 
jóvenes representen a distintos actores políticos, sociales e 
institucionales de una Argentina de ficción, con el fin de 
consensuar una Ley de Presupuesto Nacional. Facilitamos 
el debate, el diálogo y el consenso para el fortalecimiento 
democrático.

● Para jóvenes de 16 y 17 años.
● Implementado en 200+ secundarias públicas y 

privadas, además de OSCs y universidades.

● Ediciones anteriores apoyadas por Fortalecimiento 
para Organizaciones de la Sociedad Civil (GCBA).

33.702 jóvenes vivieron Demos
En 2018 llevamos su versión en inglés “Mi Voz, My Power” 
a escuelas y universidades de California, apoyados por la 
Embajada de Estados Unidos y en alianza con Generation 
Citizen (ONG).

 “Como estudiantes que vamos a votar por 
primera vez, es necesario interiorizarse en la 

política y a su vez formar una opinión propia”
Estudiante de Avellaneda (PBA), 16 años.
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Formato virtual  
o presencial. 

Versión en inglés 
disponible.

Declarado  
“Programa de 
Interés” por el 
Ministerio de 

Educación de la 
Nación

Demos nació en el 2001 como 
“Agora, educando para la democracia”



COMUNIDADES

Agua es Poder

Trabajamos el derecho al agua desde la 
sensibilización y educación ambiental a través 
de la mediación comunitaria.

Articulando con actores públicos, privados y 
comunitarios, realizamos talleres, campañas de 
comunicación con dinámicas participativas (como 
radios abiertas).

● Para comunidades en villas y barrios populares.

● Implementado en la Villa 21-24 (“Pasaje Daniel 
de la Sierra” y “Tierra Amarilla”), Barracas.

● Ediciones anteriores en alianza con el Instituto 
de la Vivienda de la Ciudad (GCBA) y apoyados 
por Fundación FEMSA México.

+2170 personas en barrios
informadas en higiene comunitaria y 
ambiente

 “La información que comparten es muy 
importante, en especial los dibujos porque muchas 
veces aburre leer pero éstos te llaman la atención, 

ahora comparto con 10 personas y 3 grupos.”
Erica, vecina, Villa 21-24.

Formato 
híbrido o 

presencial
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Para + participación 
vecinal, conocé 

Re-Vivir el 
Barrio

https://sumando.org.ar/re-vivir-el-barrio/
https://sumando.org.ar/re-vivir-el-barrio/


COMUNIDADES

Sibila, voces con futuro

Recuperamos la tradición de las copleras y la 
potencia de la oralidad. 

Desarrollamos un taller creativo de poesía dirigido a 
comunidades con poca o nula alfabetización, para 
darle voz a la experiencia personal de cada 
participante.

● Para personas adultas no 
alfabetizadas.

● Implementado en espacios 
comunitarios y organizaciones de 
mujeres.

● Aliados de ICW Argentina.

Escuchá sus voces.
En nuestra playlist “Sibila” en SoundCloud.

Formato 
virtual o 
híbrido 
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https://soundcloud.com/user-202771558-640281655/sets/sibila-taller-de-escritura
https://soundcloud.com/taller-sibila/sets/poesia-sibila-taller-de-escritura-creativa-para-mujeres
https://sumando.org.ar/sibila-voces-con-futuro/


Confían en nosotros

Conocé todos nuestros 
aliados en nuestro 

sitio web
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Cooperación internacional_______________________________

Sector privado__________________Sector público__________________

https://sumando.org.ar/alianzas/
https://sumando.org.ar/alianzas/


¿Cómo podés sumar?

Auspiciá
la implementación 
anual de un programa 

Impactá
una comunidad 
específica llevando 
uno de nuestros 
programas

Hacé red
y potenciá nuestros 
programas conectándonos 
con otros
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Empecemos a trabajar juntos hoy. 
institucional@sumando.org.ar   |   +54 9 11 5732-9931

Diseñá 
junto a nosotros un 
proyecto de impacto social

mailto:institucional@sumando.org.ar


Para más información, visitá
www.sumando.org.ar

¿Qué esperás para dar tu primer paso hacia la acción?

Seguinos en redes sociales

http://www.sumando.org.ar
https://twitter.com/Sumando_arg
https://www.facebook.com/sumando.arg
https://www.instagram.com/sumando_arg/
https://www.linkedin.com/company/sumando-iniciativas-de-cambio-asociaci-n-civil
https://www.youtube.com/channel/UCF6iv78p1YPgMSOPpL8ISIw
https://soundcloud.com/user-202771558-640281655

