
          

Calendario del compromiso 
con la comunidad

CONTACTO
calendario@clarin.com

“Nuestro objetivo es estimu-
lar a las personas a salir de la 
pasividad y apropiarse de los 
problemas que se presentan 
en sus comunidades, para que 
se conviertan en agentes de 
transformación”. Así se pre-
senta la Fundación Irradia, 
una organización social sin 
fines de lucro que desde el año 
2013 impulsa procesos de par-
ticipación ciudadana en dife-
rentes localidades de América 
latina con el objetivo de en-
contrar soluciones creativas a 
los desafíos comunes.

Con base en la Ciudad de 
Buenos Aires, Irradia trabaja 
actualmente con comunida-
des de seis países de la región: 
Argentina, Uruguay, Colom-
bia, Perú, Paraguay y Chile. En 
el año 2015, en sintonía con 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible postulados por Na-
ciones Unidas para erradicar 
la pobreza extrema, combatir 
la desigualdad y frenar el cam-
bio climático, la organización 
decidió centrar su trabajo en 
cuatro ejes estratégicos: ali-
mentación, educación, medio 
ambiente e innovación social.

Desde entonces, Irradia 
trabaja facilitando procesos 

Desde el año 2013, la Fundación Irradia promueve la participación ciudadana en 
localidades de América latina y facilita procesos de cambio colaborativo. Trabajo en 
red, mesas de diálogo y la creación de una agenda para el futuro.

Desarrollo local    

Comunidades en acción

participativos para que las 
personas y las instituciones 
locales, tanto públicas como 
privadas, formen redes, inter-
cambien experiencias y defi-
nan acciones con impacto po-
sitivo. Una de sus actividades 
centrales, en este sentido, es 
la formación de Mesas de Co-
laboración Local (MCL), que 
son espacios coordinados en 
donde los diferentes actores 
sociales se juntan para diagra-
mar respuestas colaborativas 
a problemáticas puntuales.

“Donde hay confianza, se 
forma una red virtuosa pro-

Mesas de colaboración. Vecinos planificando acciones comunes, uno de 
los objetivos de Fundación Irradia.

PARA AYUDAR 
ESTA SEMANA
-
Asociación Pequeños Pasos 
–Responsable: María Florencia Pascuzzo
–Ubicación: San Isidro, Buenos Aires
–Mail: info@pequenospasos.com.ar     

–Web: www.pequenospasos.com.ar 
–Instagram: @pequenos_pasos    
–Cantidad de beneficiarios:   500
– Actividades que realizan: ONG que busca 
mejorar la calidad de vida de familias en riesgo 
social a través de soluciones a largo plazo en cua-
tro áreas diferentes: educación, salud y nutrición, 

trabajo e inclusión social.
–Necesidades: socios benefactores que realicen 
un aporte mensual, ayuda de empresas y volunta-
rios para los programas y talleres (ver sitio web).

picia para la construcción de 
mesas, de sistemas, que más 
allá de su función específica 
inyectan valores aspiracio-
nales y de cambio en el empo-
deramiento”, reflexiona Ga-
briela Real, directora ejecuti-
va de la ONG. Y concluye: “Si 
miramos a las comunidades 
que lograron cambios sustan-
ciales en la reducción de sus 
desigualdades, veremos algu-
nas constantes: ven al mundo 
como una gran oportunidad, 
ven al trabajo como movilidad 
y ven, sobre todo, que lo públi-
co es de todos”.
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dIRECTORIO
-
n  Fundación Irradia
Instagram: @irradia.latam
Twitter: @IrradiaLatam
contacto@fundacionirradia.org 
www.fundacionirradia.org 
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encontrá más organizaciones para ayudar en:
www.quieroayudar.org

AlCAnCE
- 
Fundación Irradia tiene 
presencia en seis países de 
América latina: Argentina, 
Uruguay, Colombia, Perú, 
Paraguay y Chile.

PROmOvER El EnCuEnTRO
- 
Una de las actividades 
centrales de Irradia es 
la creación de Mesas de 
Colaboración Local (MCL). 
Estas mesas son espacios de 
encuentro coordinados, donde 
individuos, gobiernos locales, 
empresas y organizaciones 
de la sociedad civil se juntan 
para diagramar respuestas 
colaborativas a problemáticas 
puntuales. 

¿CómO sumARsE?
- 
n Como voluntario. Individuos 
con propuestas y ganas de 
generar transformaciones en 
sus comunidades.
n Como organización aliada. 
ONG, gobiernos o empresas 
con inquietudes vinculadas al 
desarrollo local y sus relaciones 
con la comunidad.
n Como donante. Individuos o 
empresas que quieran apoyar 
con recursos los objetivos 
de la organización. Para 
más información, escribir a: 
contacto@fundacionirradia.org 


