Campaña “Aliados por los jóvenes”

Fundación SES
Tu oportunidad para
que muchos jóvenes
tengan nuevas
oportunidades

fundación ses
En Argentina viven aproximadamente
11 millones de jóvenes

• Cerca del 40% se halla en situación de pobreza.
• Más del 40% se encuentra en estado de exclusión o vulnerabilidad educativa.
• Alrededor de un 20% está excluido del sistema educativo
formal.
• El 15% no estudia ni trabaja. Esto significa que se encuentran en situación de exclusión social.
Es por ello que, desde el año 1999, en Fundación SES trabajamos por la inclusión educativa, económica y política de los
adolescentes y jóvenes con menos oportunidades.

Nuestra tarea se organiza a partir del desarrollo de
distintos ámbitos de acción:

ámbitos

• Educación: trabajando para que las políticas educativas
nacionales y provinciales permitan una mayor y mejor
inclusión educativa.
• Trabajo: desarrollando estrategias que posibiliten la

inclusión laboral y económica de los jóvenes con quienes trabajamos.
• Protagonismo Juvenil: emprendiendo acciones y programas
que brinden a los jóvenes espacios de participación y
capacitación, y cooperando con ellos para la formación de
redes de organizaciones juveniles.
• Alianzas y Redes: participando en el desarrollo y fortalecimiento de organizaciones que priorizan en todo el país
y en el MERCOSUR su compromiso con los desafíos de
los jóvenes y trabajando con ellas en dar respuesta a
los mismos.

logramos

A lo largo de estos años, logramos que más de 100
instituciones y muchos donantes particulares invirtieran distintos tipos de recursos para hacer posibles
nuestros programas con jóvenes en más de 80 localidades de Argentina y en 14 países de América
Latina y el Caribe.
A partir de todas estas iniciativas hemos logrado que:
• Más de 2.000 grupos juveniles se formaran y fortalecieran y
posibilitaran el trabajo con muchos otros jóvenes.
• Más de 13.000 jóvenes se sumaran a participar en grupos y
organizaciones juveniles.
• Más de 19.000 jóvenes mejoraran su formación laboral y
sus condiciones de empleabilidad.
• Más de 30.000 adolescentes y jóvenes pudieran volver a la
escuela.
• Más de 50.000 jóvenes participaran de diferentes maneras
en programas que posibilitaron su inclusión social.

capacitam

Y además

• Capacitamos a cientos de educadores, maestros y trabajadores sociales, para que puedan acompañar mejor a los
adolescentes y jóvenes.
• Publicamos distintos libros temáticos y editamos la revista
digital “La Lupa”, que cuenta con más de 4.000 suscriptores voluntarios.
• Desarrollamos nuevas modalidades para sistematizar metodologías exitosas de trabajo con jóvenes.
• Comunicamos y difundimos las experiencias de acciones
juveniles de cientos de organizaciones de Argentina y de
América Latina.
• Trabajamos junto a los Ministerios Nacionales de
Educación, Trabajo, Desarrollo Social, entre otros, generando e implementando programas que posibiliten la inclusión de los jóvenes en la Agenda Pública.
• Impulsamos el compromiso de diferentes empresas para
invertir socialmente en la temática “Juventud” de acuerdo
a sus distintas posibilidades.

trabajo

• Construir un presente y un futuro mejor para todos es
el mayor compromiso ciudadano que debe asumir el
conjunto de la sociedad, siendo liderada por sus legítimas autoridades.
Una sociedad sustentable debe comprometerse con esta
causa, haciendo posible que las Organizaciones de la
Sociedad Civil se dediquen a trabajar sin distracciones en
las iniciativas y programas que desarrollan, para que juntos podamos alcanzar esta meta.

desarrollo
En Fundación SES contamos con muchas de las herra-

mientas necesarias para que jóvenes argentinos y latinoamericanos puedan desarrollar sus proyectos de vida en
plenitud.
Sin embargo, para llevar a cabo esta misión con mayor eficacia, necesitaremos de tu apoyo para cubrir nuestros costos operativos institucionales.

• Desde el comienzo de nuestro trabajo, hemos sido reconocidos como una entidad exitosa, transparente y eficiente en la asignación y administración de los recursos,
informando anualmente sobre la utilización de nuestro
presupuesto.
• Reafirmamos nuestra decisión de continuar trabajando
para cambiar la realidad de los jóvenes con menos oportunidades.
• Para ello, convocamos a los que estén dispuestos a
acompañarnos invirtiendo recursos para que podamos
afrontar los siguientes rubros que componen nuestro
presupuesto operativo institucional, permitiéndonos así
una mayor autonomía y libertad en el diseño de nuestras
estrategias de trabajo.

gastosoper
Mensual

Anual

• Alquiler y gastos de la sede

$ 4.200

$ 50.400

• Librería y gastos de materiales

$ 2.000

$ 24.000

• Teléfono, Internet y comunicaciones

$ 6.500

$ 78.000

• Viajes institucionales y de gestión

$ 4.166

$ 50.000

• Fondos operativos de los distintos ámbitos

$ 2.666

$ 32.000

• Mantenimiento y limpieza

$ 5.000

$ 60.000

$ 5.000

$ 60.000

• Administración y coordinación de áreas y ámbitos

$ 7.500

$ 90.000

• Costos bancarios, contables e impositivos

$ 5.500

$ 66.000

• Sistemas informáticos, equipamiento y
mantenimiento

apoyo

Tú puedes acompañarnos, y convertirte en
nuestro “Aliado por los Jóvenes”:
• Asumiendo total o parcialmente el costo de algunos de
nuestros rubros operativos.
• Acercándonos nuevos “Aliados” que puedan cubrir -en
forma individual o grupal- el costo de alguno de dichos
rubros.
• Proveyéndonos en especies algunos de los recursos que
necesitamos.

• Facilitándonos donaciones de algunas empresas que
puedan ser proveedoras de algunos de dichos rubros.

Ser “Aliado por los Jóvenes” te posibilita:
• Asociarte al desafío de participar en el tratamiento de las
problemáticas de educación, trabajo e inclusión social de
muchos jóvenes, tanto en Argentina como en América
Latina.
• Apoyar la realización de programas que cuentan con
resultados concretos y visibles.
• Tener la garantía de que los recursos que inviertan serán
eficientemente utilizados, recibiendo informes periódicos
de nuestros logros y planes de acción.
• Que tu nombre o el de la empresa que representas
–salvo que nos indiques lo contrario- sea incluido en los
reconocimientos de las diferentes acciones y publicaciones que Fundación SES realiza.
• Participar en un evento anual en donde compartiremos
con todos nuestros “Aliados por los Jóvenes” los logros,
desafíos, dificultades y sueños que vamos encontrando.

colaborar
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Acompañar a Fundación SES puede
ser tu oportunidad para que muchos jóvenes
desarrollen sus proyectos de vida en plenitud.
¡No la dejes pasar!
Para más información, ingresa a nuestro sitio web
www.fundses.org.ar o comunicate por correo electrónico:
aliados@fundses.org.ar, o por teléfono a Fundación SES
y comienza a ser nuestro “Aliado por los jóvenes”.
Fundación SES
Avda. de Mayo 1156 Piso 2
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C1085ABO República Argentina
Tel/fax: (5411) 4381 4225 / 4381 3842
info@fundses.org.ar

