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La resiliencia es la habilidad que tenemos para sobreponernos a obstáculos, dificulta-
des y situaciones complicadas. Requiere de mucha inteligencia emocional y de con-
fianza en lo que uno hace. En un equipo de trabajo esto se traduce en mucho conven-
cimiento y capital social. ¿Qué tan robusto es un equipo para sortear situaciones que 
los pone al límite?

El año que pasó fué uno de los más difíciles que hemos tenido. A un contexto general 
por demás complicado se le sumaron problemas financieros que pusieron en jaque 
nuestra organización como nunca antes. Nuevas necesidades y lógicas de la comuni-
dad, de nuestros colaboradores y sponsors, menor cantidad de gente disponible para 
trabajar en el equipo y otros factores crearon la ‘tormenta perfecta’. Fué una prueba 
dura, pero la pasamos, y pudimos seguir obteniendo resultados en todos las areas que 
nos propusimos. Gracias a toda la familia de El Desafio (participantes, familias, staff, 
voluntarios, sponsors, colaboradores e inversores sociales) sumamos impacto positivo 
y real en la vida de todos.

El 2018 también fué un año en donde nos convencimos que los momentos más difíci-
les hacen aún mas relevante el trabajo que hacemos. Es justamente el momento para 
proponer ideas y soluciones, llevar a cabo acciones, transformar resignación en inspi-
ración y construir empatía para lograr integrarnos en vez de dividirnos. Porque los 
grandes cambios, en cualquier ámbito y lugar del mundo, son generados por la suma-
toria de pequeñas acciones y factores. ¿Quienes sino nosotros, los ciudadanos, van a 
impulsar y lograr cambios que generen progreso social a gran escala?

Terminamos el año exhaustos, pero con la alegría de haber ganado una batalla 
enorme, juntos. Y con la fortaleza para mirar al 2019 con muchos proyectos que 
seguiran creando esa sociedad inclusiva que todos queremos.

Muchas gracias!

Jorn Wemmenhove y Mario Raimondi (cofundadores El Desafío)



La
incertidumbre 
es una 
posición
incómoda, 
pero la 
certeza es
absurda (Voltaire)



El Desafio tiene la misión de crear una sociedad inclusiva, con iguales oportunidades 
de desarrollo, combatiendo las raíces de la pobreza y promoviendo la participación 
ciudadana. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Creamos una Teoría del cambio que identi-
fica lo que debe pasar para lograrlo.

Teoría del Cambio

1.

2.
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Nuestros programas con los jóvenes buscan el desarrollo de habilidades blandas que 
sirvan para enfrentar las complejidades de la vida, les permitan crecer y perseguir sus 
sueños. Deporte, arte, fotografia, creatividad y cocina son las disciplinas que usamos 
como vehículos de ese desarrollo. Un sistema de monitoreo y evaluación que incluye 
encuestas, charlas, observaciones y datos cuantitativos nos permite tener visibilidad 
sobre nuestros resultados a nivel general e individual. Algunos de ellos:

“…aprendí a convivir y 
estar en sociedad con 
gente de distintos pensa-
mientos, y pasar buenos 
ratos!” (Delfina, 15 años, 
Efecto Foco)

“…me ayudó a ser valien-
te, y saber que cudndo me 
caigo me puedo volver a 
levantar siempre” (Luisa-
na, 7 años, Step One)

“…es una de las mejores 
cosas que me pasó” (Anó-
nimo, 17 años, Hay 
Equipo)

Desarrollo Juvenil

162
INSCRIPTOS ACTIVOS

92 ASISTENCIA 
PROMEDIO
ANUAL77%

7-11 3
EDADES (años) Programas

ofrecidos

12-14 3
415-18

60% mejoraron sus habilidades 
de colaboración

73% mejoraron su resiliencia

65% mejoraron sus capacidades 
de resolución de problemas

74% se comunican mejor

69% mejoraron su habilidad 
creativa

100% se mantuvieron alejados 
de la criminalidad

Las voces de los jóvenes. En El Desafio





Llevamos a cabo el IV Festival Ciudades Felices y, por primera vez, un Pre-Festival en 
la Ciudad de Buenos Aires. El Festival es un evento para generar conversaciones signi-
ficativas sobre las ciudades y su rol en el desarrollo humano, social y económico. 
Volver a hablar de ciudades con las personas en centro de la escena, y no como un 
detalle marginal como muchas veces pasa en el planeamiento urbano. El evento 
reune al público en general con a funcionarios, referentes y expertos en temas de 
educación, urbanismo, movilidad, deporte y trabajo comunitario.

Ciudades Felices

730
PARTICIPANTES

35
VOLUNTARIOS

46
CIUDADES

3
CHARLAS
MAGISTRALES

22
WORKSHOPS





Participamos en distintas iniciativas y espacios, aportando nuestras ideas y apren-
diendo de otras experiencias.

Consejo Económico y Social Rosario
Volvimos a participar por cuarto año consecutivo del CeyS, una plataforma multisec-
torial la sociedad civil coordinada por la Municipalidad de Rosario. Participamos en 
temas de movilidad, convivencia ciudadana y del plan Rosario 2030.

Minibibliotecas públicas
Realizamos el mantenimiento de la red de minibibliotecas en la ciudad de Rosario.

Laboratorio de Movilidad Urbana
Participamos de esta plataforma de la cual somos co-fundadores junto a Rosario en 
Bici, Universidad de Rotterdam y Ente de la Movilidad. Estuvimos brindando nuestra 
visión en el Concejo Municipal, el “Hacking Cívico” y en medios de comunicación; 
como también organizamos las visitas y reuniones con funcionarios públicos y ONGs 
de los expertos colombianos Dario Hidalgo y Guilllermo Peñalosa.

RACI
Nos sumamos a la Red Argentina de Cooperación Internacional, donde unas 180 
organizaciones de todo el país comparten conocimiento e información para potenciar 
al sector.

Academia de Desarrollo Institucional
Implementamos un programa de capacitación para ONGs de la ciudad de San Nico-
las, brindando herramientas concretas para que puedan mejorar su impacto en sus 
comunidades. La Academia se lleva a cabo con el apoyo de Ternium y la Agencia de 
Desarrollo de San Nicolas.

Agenda G20
Participamos en los eventos de la agenda G20, precisamente en los foros de Urban20 
(Ciudades), Women20 (Mujeres) y Civic20 (Sociedad civil).

Participación ciudadana



¡Enormes gracias a los que trabajaron codo a codo con nosotros, brindándonos 
apoyo financiero y logístico, sosteníendonos en momentos difíciles y trayendo 
energía positiva!

Sancor Seguros, Bioceres, La Segunda Seguros, El Hogar, Fundación Laureus 
Argentina, Edilizia, Atento Pollo, Globalgiving (USA), Gobierno de Santa Fe, Fibertel, 
Aerolíneas Argentinas, Alloco, Grupo Litoral, Acción Colectiva, Municipalidad de 
Rosario, Concejo Municipal de Rosario, Global Sports Mentoring Program (USA), 
National Alliance Sports for Desistance of Crime (Reino Unido), Ambiente M, Pucheta 
Cambi, AEHGAR, Punto Biz, Colegio San Bartolomé, Fundación Churchill, Wings of 
Support (Países Bajos), El Ciudadano, Canal 5, Aguas Cristal, Paladini, Rosario en bici, 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 
KRB Business Affairs, Ashoka Argentina, Unicef Argentina, Gregaria, Humankind 
(Países Bajos), Foro Regional Rosario, Argentina en Bici, Fundación Ineco y Kozaka. 

Colaboradores/Sponsors



Finanzas

DONACIONES CAMPAÑAS PROYECTOS
ESPECÍFICOS SPONSORS

INVERSIÓN
$2.586.000 DESTINADO A

PROGRAMAS

36%
CIUDADANIA

57%
DESARROLLO

JUVENIL

93%

INGRESOS
$2.582.282

*Números extraoficiales sólo con propósito informativo, pueden haber pequeñas 
diferencias con su versión final. Los balances oficiales y con valor fiscal se publican en 
nuestra página www.eldesafio.org

$557.227 $19.000

DONACIONES ÚNICAS
$50.000

INVERSORES SOCIALES
$1.221.748 $734.307

$602.000
APORTE MINISTERIO DESARROLLO 
SOCIAL DE LA NACIÓN

$450.000
APORTE MINISTERIO DESARROLLO
SOCIAL DE SANTA FE
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