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Una respuesta integral para 
un problema complejo. Así 
podría resumirse el trabajo 
de Pequeños Pasos, una orga-
nización sin fines de lucro que 
desde hace diez años combate 
la exclusión social en contex-
tos de vulnerabilidad a través 
diversos programas que abar-
can desde aspectos sanitarios 
y nutricionales, hasta educa-
tivos y laborales. Su abordaje 
es multidimensional, porque 
multidimensional es la proble-
mática que atiende.

Creada en 2007 con la mi-
sión de “trabajar con los distin-
tos sectores de la sociedad para 
crear nuevas oportunidades 
que mejoren la calidad de vida 
de las personas”, la ONG im-
pulsa desde entonces tres pro-
gramas principales: “Primera 
infancia”, que tiene por obje-
tivo combatir la desnutrición 
y atender a chicos de 0 a 4 años 
en riesgo nutricional; “Niñez 
y adolescencia”, que ofrece 
actividades recreativas a chi-
cos y adolescentes de barrios 
vulnerables; y el programa 
“Oficios”, que busca, a través 
de capacitaciones, aumentar 
la empleabilidad de los adultos 
en situación de riesgo social.

Desde hace diez años, la Asociación Civil Pequeños Pasos combate la exclusión en 
contextos de vulnerabilidad social y beneficia a más de 3.000 familias de Buenos Aires. 
Educación, salud, nutrición, trabajo e integración: los ejes de su misión.

DEsarrollo comunitario

Por el camino de la inclusión

En sus centros de San Mar-
tín, La Boca, Tigre y Luceritos 
del Cielo, en Buenos Aires, Pe-
queños Pasos recibe a familias y 
a madres embarazadas con po-
sibilidades de dar a luz a niños 
desnutridos, y les brinda  asis-
tencia a través de un grupo de 
nutricionistas, estimuladores 
tempranos, pediatras, traba-
jadores sociales y psicólogos. 
“Las madres reciben talleres 
nutricionales y de salud que les 
ayudan a mejorar la calidad de 
vida de sus hijos y a potenciar 
su crecimiento saludable”, ex-
plican desde la ONG.

Por un futuro mejor. Centro de oficios de Pequeños Pasos, un espacio 
para la capacitación de adultos en situación de riesgo social.

www.fundacionnoble.org.ar/calendario
www.facebook.com/fundacionnoble 

PARA AYUDAR 
ESTA SEMANA
-
Salta Teje y Abriga
–Responsable: Mirta Sara Gurevech
–Ubicación: Salta, Prov. de Salta
–Teléfono:  (0387) 154520120

–Mail: saltatejeyabriga@gmail.com  
–Facebook: Salta teje y abriga 
–Actividades que realizan: grupo de volunta-
rias surgido en 2010 que confecciona y entrega 
mantas a recién nacidos en los hospitales de la 
Provincia de Salta, guarderías, centros médicos 
y en todos los lugares donde sea necesario. En la 

actualidad, asisten a más de 4.500 bebés .
–Necesidades: Lana chasmilón grosor 2/7 y 
4/7, tela de polar y ayuda para trasladar las do-
naciones desde Buenos Aires y llevar mantas al 
interior. 

En el caso de los adolescen-
tes, el esfuerzo de la organiza-
ción está centrado en evitar la 
deserción escolar y prevenir 
el consumo de sustancias no-
civas. Para esto, ofrecen acti-
vidades como fútbol, música 
y remo, y buscan promover 
actitudes como la autonomía, 
la responsabilidad y la solida-
ridad. Los adultos, finalmente, 
también tienen su lugar: ade-
más de las capacitaciones en 
oficios, reciben recomenda-
ciones para finanzas persona-
les, empoderamiento, apoyo 
escolar y psicológico.

dIRECTORIO
-
n Asociación Civil 
Pequeños Pasos
(011) 4747-5224
Facebook: @PequeñosPasos
Instagram: @pequenos_pasos
info@pequenospasos.com.ar   
www.pequenospasos.com.ar
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pROgRamas En maRCha
-
n Primera infancia. Dirigido a 
niños de 0 a 4 años y a madres 
embarazadas, este programa 
busca combatir la desnutrición 
infantil en contextos de alto 
riesgo social.
n Niñez y adolescencia. Este 
programa se propone combatir 
la deserción escolar y prevenir 
el consumo de sustancias 
nocivas en barrio vulnerables 
a través de actividades 
deportivas y culturales. 
n Oficios. Programa de 
capacitación que busca 
motivar y aumentar la 
empleabilidad de los adultos en 
situación de riesgo social alto.
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¿CómO COlabORaR? 
-
n Como padrino. Colaborá con 
un aporte mensual y apadriná 
a una familia. Donaciones 
online ingresando a: www.
pequenospasos.com.ar/dona    
n Como voluntario. Sumá 
tu tiempo y tu energía para 
mejorar la realidad de las 
familias. Escribí a: info@
pequenospasos.com.ar 
n Con alimentos. Todas las 
semanas, Pequeños Pasos 
entrega un bolsón de comida 
por cada niño que participa 
del programa. Sumá tu aporte 
acercando alimentos.


