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Todos los niñas y niños nacen con el mismo derecho 

inalienable a gozar de una vida saludable, de una educación 

de calidad, de una infancia segura y protegida; en suma, de 

todas las oportunidades básicas que se traducen en una vida 

adulta plena. La capacidad de aprender de una persona y su 

actitud hacia el aprendizaje se originan en sus primeros 

años. Un contexto estimulante y receptivo puede poner al 

niño en el camino del descubrimiento, de la apertura al 

mundo exterior y de la capacidad de integrar informaciones. 

POR UNA INFANCIA
OPORTUNIDADESCON 



Todos los niños tienen derecho a una 
oportunidad justa, y todas las sociedades 
tienen la responsabilidad de brindarles esa 
oportunidad sin dejar a nadie atrás. Desde 
Pilares abordamos distintas áreas claves para 
el desarrollo saludable en la primera infancia, 
como la nutrición, la estimulación temprana, la 
educación y el trabajo conjunto con las 
familias en torno a la crianza. Todo se hace 
con la convicción de que creer en los niños, 
depositando en ellos nuestra confianza, es la 
base para generar la seguridad que los impulsará 
a descubrir el mundo. 

Estamos convencidos de que cada niño debe 
tener las mismas oportunidades, es por eso que 
acompañamos a más de 500 familias viven en la 
Villa 21-24 en Barracas, y la Villa 1-11-14 en 
Bajo Flores para que el punto de partida no 
determine sus posibilidades futuras.

Según datos recientes del INDEC el 
47% de las niñas y niños entre 0 y 14 
años en Argentina son pobres, si 
consideramos cifras más locales, el 
80% de los niños con los que 
trabajamos desde Fundación Pilares, 
no cuentan con obra social. 

Transitar la primera infancia en situación 
de vulnerabilidad social no sólo pone en 
riesgo el ejercicio de los derechos que le 
corresponden a cada niño, sino también 
sus posibilidades futuras para desplegar 
todo su potencial. 

47% de niñas y niños en Argentina son pobres



Con los diferentes programas llegamos a más de 500 familias
en forma directa, brindando oportunidades a todas ellas.

Promovemos el desarrollo integral de 75 
niños y niñas de 1 a 3 años. Los recibimos 
en jornada completa, dándole a sus padres 
la posibilidad de buscar un trabajo tiempo 

completo mientras los niños quedan bajo el 
cuidado del equipo de profesionales 

(docentes, auxiliares, psicomotricista, 
psicopedagoga y trabajadora social, equipo 

de cocina y limpieza).

Centro de Primera

Infancia “Pilarcitos” 

Recibimos de lunes a viernes en jornada 
completa a 150 niños y niñas de 1 a 3 años 

y a sus familias para promover su 
desarrollo saludable. Brindamos desayuno, 
almuerzo y merienda y acompañamos a los 

niños con un equipo de profesionales 
(docentes, auxiliares, psicomotricista, 

psicopedagoga, trabajadora social, equipo 
de cocina y limpieza).

Centro de Primera

Infancia “Floreciendo”

| 75 NIÑOS&
NIÑAS | 150 NIÑOS&

NIÑAS

Este nuevo programa se está ejecutando por 
primera vez este año y funciona en diferentes 
espacios de Barracas. En total participan unos 

200 niños de entre 2 y 7 años con el fin de 
favorecer su alfabetización antes de iniciar el 

proceso de escolarización formal y/o 
acompañarlos en los primeros años. Un 
equipo interdisciplinario conformado por 

psicólogos y educadores busca estimular los 
aspectos referidos al desarrollo del lenguaje y 

su posterior proceso de alfabetización.

Programa “haciendo lupa”

Gestión de Espacios de Alfabetización

Buscamos prevenir la desnutrición infantil y 
promover el desarrollo integral desde la 

gestación hasta la primera infancia. 
Trabajamos en la villa 21-24 en Barracas con 
125 niños de entre 0 y 5 años de edad y sus 
madres. Semanalmente concurren al centro 

en pos de contar con atención nutricional, 
pediátrica, de estimulación temprana y social. 

 

Centro CONIN

Barracas 

| 125 NIÑOS&
NIÑAS| 200 NIÑOS&

NIÑAS



REPORTE ECONÓMICO | ENERO-DICIEMBRE 2018

*Centro de Primera Infancia

4%
12%
21%
40%
23%

¿a qué destinamos nuestros ingresos?  

Programa Educativo
Centro CONIN Barracas
CPI* Pilarcitos
CPI* Floreciendo
Institucional

 $ 582.016 
 $ 1.895.291 
 $ 3.299.501 
 $ 6.128.619 
 $ 3.623.970 

Total  $ 15.529.396  

82%
3%
3%
7%
5%

¿Cómo aplicamos nuestros recursos?   

Sueldos y honorarios
Reformas edilicias CPI
Servicios
Gastos Generales
Insumos

 $ 12.659.935 
 $ 553.379 
 $ 546.801 
 $ 1.042.819 
 $ 726.462 

Total  $ 15.529.396  

4%
5%
1%
24%
66%

ingresos

Padrinos particulares
Eventos de recaudación 
Voluntariado internacional
Empresas
Organismos Públicos 

 $ 784.426 
 $ 809.137 
 $ 202.412 
 $ 4.169.618 
 $ 11.423.850 

Total  $ 17.389.442  

ingresos

egresos

12 meses

17.389.442

15.529.396
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