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En 2021, mediante la 
implementación de estrategias 
lúdicas e innovadoras para la acción, 
abordamos la problemática del 
acceso al agua como derecho 
humano,  sensibilizando sobre 
ambiente y responsabilidad 
ciudadana. Además, en año 
electoral, debatimos sobre el voto 
joven y la ciudadanía digital con 
jóvenes y docentes, brindando 
herramientas para un voto 
informado.



19
escuelas y 

organizaciones 
comunitarias 

331
niños y niñas

750
jóvenes

935
personas 

desde sus comunidades

13
aliados 

institucionales 
y corporativos

Sensibilizamos para la acción 
y por más derechos a

gracias a la articulación con

+

+

+



1.
Infancias 



La Salud 
está en tus Manos 
Promovimos el hábito de lavado de manos en 
150+ niños y niñas que asisten al merendero 
“Trencito de Vida”, en la Villa 21-24.  Allí, instalamos 
el primer módulo lavamanos portátil hecho de 
4.000+ tapitas de plástico recuperado, realizando 
sensibilización en higiene, y formando a 12 jóvenes 
locales como promotores de salud comunitaria.

El módulo fue ideado junto a Brotes (ONG) en el 
marco del E-Hackatón de Agua, Higiene y 
Saneamiento (2020) organizado por el BID, 
SEWAS y Young Water Solutions.

INFANCIAS

con el apoyado de 
Fortalecimiento a 

Proyectos Sociales



‘’
“Un derecho social y de todos. Es 
un derecho humano que nos 
brinden información sobre 
nuestra salud en barrios pobres. 
Para mí es importante porque 
trabajar en salud es trabajar con 
el otro, estar y ayudar al otro.” 

 Alexandra 
(33 años - Vecina Barrio 21-24)

¿Qué es 
la salud 

comunitaria?



2. 
Juventudes 



Voz y Voto Joven
Talleres 
En año electoral, realizamos 32 talleres junto a 
instituciones públicas y privadas del AMBA, 
motivando a 370 jóvenes, planteando módulos 
lúdicos combinables:

     # Rap/Debate sobre el derecho al Voto Joven

     # Fake News y ciudadanía digital 
responsable

     # Si decido Votar: Preguntados Electoral

Pudimos trabajar en profundidad con docentes 
comprometidos por una formación ciudadana 
por el ejercicio del voto responsable.

JUVENTUDES

Agradecemos a EEM Nº5 “Monseñor Angelelli”, Instituto Vocacional 
Argentino, EEM Nº2 D.E 14 "Argentinos Juniors”, Escuela Técnica No 
27 Hipólito Yrigoyen, Colegio San Eduardo y Escuela Técnica Nº27.



‘’
“Decidir el futuro del país”
“Desarrollar el bien común”
“Tener conciencia y poder sobre 
nuestros derechos”

“Lograr una sociedad”
“Sacar el país adelante”

¿Para 
qué sirve 

la política?

“Para nada” 
“No lo sé mucho y no es 
como que me interese” 

“Limitar”



Voz y Voto Joven
Investigación

JUVENTUDES

Encuestamos a 300+ jóvenes de entre 15 y 25 
años del AMBA sobre participación, democracia y 
elecciones. Algunas grandes tendencias:

❏ 48% indeciso sobre si existe una figura que 
interpele a la juventud, y 21% considera que 
no la hay.

❏ la reforma educativa surgió como 
demanda de política pública concreta 
(prácticas, becas), sumado a alquileres y 
salud mental.

❏ percepción de reducción de espacios de 
participación en la escuela por el ASPO

EN 2022, LANZAMOS EL INFORME COMPLETO 
JUNTO AL NUEVO CONSEJO JOVEN.

 

https://www.instagram.com/p/CWrNvRkN376/


Acciono 
y Transformo 
Brindamos la formación híbrida en proyectos 
comunitarios junto Irradia Red, para 30 jóvenes 
de 3 localidades de Uruguay.

Abordamos mapeos comunitarios y el 
diseño de iniciativas de impacto colectivo de 
ambiente, colectas solidarias y emprendimientos 
deportivos. 

Contamos con invitados de Peace First 
(ONG) y Unplastify (empresa social) brindando su 
experiencia de storytelling y definición de públicos 
estratégicos para generar impacto.

JUVENTUDES

con el 
apoyo de 

en alianza 
con



3. 
Comunidades 



Agua es Poder
Sensibilizamos sobre buenas prácticas de uso y 
cuidado del agua e infraestructura de red, 
reciclado e higiene comunitaria a 822 vecinos y 
vecinas de San Blas en la Villa 21-24 (CABA).

Junto a referentas comunitarias de 
“Mujeres Valientes” y en articulación con el 
Instituto de la Vivienda, diseñamos talleres de 
calidad de agua, huerta, reutilización de aceite 
de cocina, y fotografía para retratar el acceso 
desigual al agua desde la mirada barrial. 
Además, llevamos nuestro mensaje más lejos a 
través de columnas de radio y flyers vía 
WhatsApp. 

      Miranos en acción

COMUNIDADES

con el 
apoyo de 

https://www.instagram.com/tv/CXBu5iwh2cP/


Plataforma de 
Agua Segura
La plataforma de Agua Segura, nos permitió 
diseñar y liderar una iniciativa con articulación 
público-privada y territorial, a fin de vincular a la 
red de agua a 500 hogares y 25 espacios 
comunitarios del barrio popular Las Tunas en 
Tigre. 

En 2021, realizamos el diagnóstico comunitario y 
ambiental, articulando con referentes y OSCs.

De esta manera, comenzamos el camino para 
acercar un derecho esencial y contribuir a la 
sensibilización en ambiente e higiene 
comunitaria de 5.000 vecinos y vecinas.

.

COMUNIDADES

una iniciativa de agua segura de aliados institucionales aliado técnico



‘’

Conocé cómo avanza la 
Plataforma en 2022

                                              

“Para resolver 
problemas 

estructurales en 
Argentina, necesitamos 

la escala del Estado, 
la capacidad de 

financiamiento del 
sector privado, 

la participación de las 
comunidades locales y 

la articulación 
territorial desde las 

organizaciones de la 
sociedad civil.”

Verónica del Carril
Directora Ejecutiva 

Sumando Argentina 

https://www.instagram.com/p/CbqDpnUlPAS/
https://www.instagram.com/p/CbqDpnUlPAS/


Proyecto de agua 
e higiene comunitaria
Realizamos 3 jornadas de talleres creativos de 
armado de filtros de agua, jabones de aceite y 
búsqueda de bacterias junto a 100+ niños y niñas 
del espacio comunitario de Revolución Pelota 
en La Cava (PBA).

Abordamos la relación entre cuidado 
personal y colectivo, y nuestros residuos.

Junto a voluntarios de Xylem, logramos 
testear la calidad del agua del espacio, instalar 
un filtro purificador y 2 módulos autoportantes 
para seguir promoviendo el lavado de manos.

COMUNIDADES

una 
iniciativa de



Instalamos temas de 
conversación e hicimos 

agenda.

4. 
Incidencia 



INCIDENCIA

+

Visibilizando 
datos y voces

+

+

Para el Día Internacional del 
Agua, publicamos nuestro 
relevamiento original sobre 
inequidad hídrica en la Villa 
21-24 y el rol de las mujeres en 
la higiene comunitaria. 
Sumamos nuestras voces en 
paneles de Youth20, y 
Democracy MOVES para 
debatir sobre democracia y 
juventudes.

https://sumando.org.ar/documento-de-relevamiento/
https://sumando.org.ar/documento-de-relevamiento/
https://www.democracymoves.org/


INCIDENCIA

Pusimos en agenda 
derechos pendientes
Agradecemos a Diario La Nación, Radio del Plata, Boletín Ambiental LATFEM, La 
Izquierda Diario, El Auditor.com, Radio SÍ 91.1, FM Bajo Flores 88.1, Podcast UNLZ por 
interpelar a oyentes y lectores sobre el voto informado y derechos insatisfechos.

+

+

+

¡reflexionando 
sobre 

participación,
partidos y 

juventudes 
en la radio!

https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/escapar-del-riachuelo-la-odisea-de-las-familias-de-la-villa-21-24-que-viven-a-metros-de-la-cuenca-nid02122021/
https://www.instagram.com/tv/CTC6HhlApIl/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/6USDXnffjlE


Aniversarios
#15AñosSumando
Cumplimos 15 años como Asociación Civil realizando 
programas socioeducativos para la promoción de la 
participación ciudadana y reconocimiento de derechos desde 
infancias, juventudes y comunidades. 

Recordamos la crisis del 2001 como el punto de inflexión 
ciudadano para imaginar nuestro programa fundacional 
Demos, Construyendo una Ciudadanía Responsable, y crear 
una organización donde ciudadanos comprometidos     
pueden movilizar y motivar para el cambio social.

#SumáTuAporte

https://bit.ly/SUMANDOCelebra


¿Cómo nos sustentamos?
#CuentasClaras

5. 
Nuestras 
Finanzas 



Sostenibilidad
FINANZAS

2021
2020



Gracias
por acompañarnos

En 2022, seguí nuestro trabajo en
                      | @sumando_arg    
www.sumando.org.ar

http://www.sumando.org.ar

