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2016
Hay una certeza en todos los ciudadanos de nuestro país, sin distinción de edades, antecedentes,
ocupaciones o ingresos. Y es queremos vivir mejor. Todos queremos tener acceso a condiciones que permitan desarrollarnos y ser felices: educación, salud, calles seguras, accesibilidad, un marco ético y posibilidades de desarrollar un trabajo son solo algunos de los ingredientes que esperamos ver hacerse realidad en un futuro. Para algunos una utopía, para otros una posibilidad concreta. Para nosotros, un
desafío que nos hace levantar de la cama temprano cada mañana (y nos hace acostar tarde).
El primer paso para no quedarnos en las buenas intenciones es tener claro una ‘teoría del cambio’.
¿Cómo esperamos lograr el impacto del progreso social a gran escala que nos planteamos? ¿Qué
tiene que pasar? ¿Cuáles son los distintos caminos posibles? ¿Cómo sabemos si estamos siendo efectivos o debemos corregir el rumbo?
Nuestra teoría del cambio basada en dos causales: el desarrollo juvenil por un lado, y la participación
ciudadana por el otro. Y en el 2016 hemos podido obtener enormes resultados en cada una de esas
áreas. Porque el famoso ‘cambio’ no pasa ‘porque si’ o cuando ‘cambiemos culturalmente’. El cambio
es un proceso, que puede ser planificado y controlado.
2016 fue un año de aprendizajes, confirmaciones y resultados. Como nunca antes fuimos la voz de
los jóvenes en distintos ámbitos. Más importante aún, logramos que puedan conversar directamente
con referentes de la ciudad (y el mundo) y darles un medio para que cuenten sus sueños, ideas y problemáticas. Fue un año más donde los mismos jóvenes fueron la cabeza y el musculo de nuestra organización, con la mayoría de los voluntarios activos siendo menores de 30 años.
También alcanzamos resultados en la participación activa de la ciudadanía en temas diversos: movilidad, desarrollo de la ciudad, el espacio publico, el uso de plataformas para la educación y desarrollo. Y esta participación es clave, porque los desafíos son grandes y necesitamos muchas cabezas
(y manos) para resolverlos. Todos tenemos una mirada valida, y si creamos las condiciones para
que colaboremos entre todos vamos a conseguir acelerar los cambios que queremos ver.
Fue otro gran año para nosotros. Que nos fija, como siempre, el punto de partida para lo que viene.
Gracias a todos por aceptar este desafio, que es de todos

Mario Raimondi
cofundador y director ejecutivo

Jorn Wemmenhove
cofundador y director creativo

Desarrollo
juvenil

De la enorme cantidad de información sobre los participantes
y los programas, elegimos algunos datos relevantes y representativos.

varones mujeres
ASISTENCIA ANUAL

74%

14 PROGRAMAS
7 A 11

12 A 14

15 A 18

Lab Creativo
Entre Pitos y Flautas
Ritmo de Vida
Step One

Programa tu Futuro
Mini Gigantes
Hay Equipito
Hockey Junior
Barrio al Mundo

Hay Equipo
Ocho
Efecto Foco
Hockey Power
Mentoria

No hacen otra actividad que no sea la escuela y El Desafio

7 a 11

12 a 14

15 a 18

Sus idolos
7 a 11

predominan familiares
o personajes de fantasia.
Admiran su bondad.

12 a 18

predominan atletas, músicos
y youtubers. Admiran su bondad,
su talento y su éxito.

resultados
RESILIENCIA
60% pueden enfrentar sus problemas (38% al inicio del programa).

RESOLUCION DE PROBLEMAS
71% de los jóvenes intenta llegar a un acuerdo para resolver
un problema (32% al inicio del programa).
22% de los jóvenes dicen que deben pelear físicamente
para obtener lo que quieren (18% al inicio del programa).

ADICCIONES
Participantes de 15 a 18 años:
40% probó cigarrillos. El 92% no continuó fumando.
24% probó marihuana. El 100% no continuó consumiendo.

Participacion
ciudadana
A través de distintas acciones estuvimos involucrados en temáticas que hacen a una ciudadana comprometida y a las condiciones que creamos para que todos podamos vivir mejor.
Espacio público, convivencia y seguridad, movilidad y organización de la sociedad civil
fueron abordados desde distintas actividades:
Primera etapa del proyecto de “Laboratorio
de Ciclismo Urbano”, en conjunto con la ONG
Rosario En Bici, el Ente de la Movilidad de
Rosario y el instituto DRIFT de la Universidad
Erasmus de Rotterdam. El proyecto busca
acelerar la transición hacia una movilidad
accesible para todos y sustentable.

11 Minibibliotecas en total
(+4 EN EL 2016)

Participación en el Consejo Económico
y Social de Rosario en las comisiones
de Movilidad y Convivencia & Seguridad.

Participación en mesas barriales de Barrio
La Lata y Barrio Moreno, potenciando
el trabajo colaborativo entre los distintos
actores locales.

2do Festival Ciudades Felices, con
una concurrencia de 450 personas y mucha
atención mediática gracias a la calidad
del evento y los disertantes locales,
nacionales e internacionales que se sumaron.
Contamos con la participación del referente
mundial de la movilidad y parques urbanos
Guillermo Peñalosa, que fue financiado por
el Gobierno de Santa Fe. También la Municipalidad de Rosario colaboró con la cesión
del Galpón de la Música y la difusión
del evento con intervenciones urbanas
y publicidad en vía publica.

FINANZAS
88%

$1,373,680*

Aplicado
a programas

ingresos totales

3%

67%

sponsors

30%

Inversores sociales
y donaciones únicas

$ 293,330

Inversores sociales
(429 inversores)

*Números extraoficiales

VENTAS DE
MERCHANDISING

Nuestro equipo
11
STAFF

71

PERSONAS

60

VOLUNTARIOS

Colaboradores y sponsors
Pudimos llevar a cabo todas nuestras actividades gracias al trabajo junto a otros.
Los que acompañaron y crearon camino fueron Edilizia, Banco Macro, Moravia,
Rosario Cocina Ideas, El Hogar, Publicar, Municipalidad de Rosario, Ambiente M,
D’O objetos de sabor, Spazio Sguassero, Fundacion Laureus Argentina,
Gobierno Santa Fe, Atento Pollo, Sancor Seguros, Globalgiving,
La Segunda Seguros, Fibertel, Canal 3, Rosario3 y Radio 2.

Lo que dicen los chicos en las redes

El Desafío Foundation
Moreno 3486
Santa Fe 2000

E-mail: info@eldesafio.org
Website: eldesafio.org

ACEPTá
EL DESAFIO

