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El verdadero impacto

A principios de año recibimos un mensaje de una chica de Estados Unidos de origen 
coreano, que estaba haciendo un doctorado en la Universidad de Illinois sobre Depor-
te para el Desarrollo. Venía a Rosario por un tiempo, y su profesor le recomendó con-
tactarse con nosotros para aprender de nuestro trabajo y metodologías innovadoras.
A mitad de año, una señora desconocida paró a saludar a una voluntaria nuestra por 
calle. “Quiero decirles que admiro lo que hacen y que los sigo siempre. Son una inspi-
ración absoluta”, le dijo a nuestra sorprendida colega.
Antes, en el 2016, nos habíamos enterado como una emprendedora social de Barilo-
che se había inspirado en algunos conceptos nuestros para implementar un programa 
de cocina con jóvenes parecido a nuestro programa “Ocho”. 
Sabemos mucho de los resultados que tenemos y como impactamos positivamente 
en los jóvenes y la sociedad en general. Pero nunca podremos saber realmente todo lo 
que impactamos. Estas tres historias son solo un ejemplo de las decenas que debe 
haber y no llegaremos a conocer nunca. Y lo paradójico de todo es que, en cierta 
forma, de eso se trata. 
Entonces está claro: lo que hacemos –todos nosotros-, cuenta. Puede ser un chico que 
contagia a su familia, o alguien que se enteró de nuestro trabajo por las redes,  un 
voluntario que le contó a una amiga, una organización que se inspiró en nuestros 
programas. Todo importa, todo cuenta. Tiene un impacto, influye en los demás, 
empuja a cada uno de nosotros a ser mejores, a buscar soluciones y a proponer ideas. 
Lo que hacemos –todos nosotros, cada día- es parte de algo más grande, lo sepamos 
o no.
Buscar el progreso social en Argentina no es un objetivo exclusivo de El Desafío. Por 
eso lograr resultados más allá de nuestras propias paredes es exactamente lo que 
confirma que nuestra Teoría del Cambio es correcta. Esa teoría responde a una pre-
gunta muy difícil: “¿Cómo ocurrirá el cambio?”
El 2017 fue un año de reconocimientos y robustez. Como nunca antes tuvimos confir-
maciones sobre nuestro impacto: nos buscaron entidades gubernamentales para 
trabajar con jóvenes, con temas de movilidad y desistencia de criminalidad, se intere-
saron sponsors que vieron una visión innovadora y de excelencia en nuestro accionar, 
se acercaron otras organizaciones queriendo saber más de nuestras metodologías, 
firmamos alianzas de escala internacional.
Nada de todo esto hubiese sido posible sin el apoyo de familias, inversores sociales, 
sponsors, voluntarios, colaboradores y personas que saben que los problemas están 
para resolverse, y que creen que le toca a nuestra generación hacerlo. Es el momento 
de hacer entonces.

¡Gracias de nuevo por otro año increíble!

Jorn Wemmenhove y Mario Raimondi (Fundadores El Desafio)



Los desafíos 
existen para 
que puedas 
comprobar tu 
potencial. En 
general, es 
más grande 
de lo que 
crees. Usalo.



Dos grandes áreas resumen nuestro trabajo, el Desarrollo Juvenil y la Participación 
Ciudadana. Estos dos pilares son los que identificamos en nuestra Teoría del Cambio, 
logrando esas cosas es que alcanzaremos el progreso social, la eliminación de la 
pobreza y que todos tengamos iguales oportunidades de desarrollo. 

Teoría del Cambio
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Desarrollo Juvenil

126
INSCRIPTOS

CHICOS CHICAS
48% 52% ASISTENCIA 

PROMEDIO ANUAL

76%

PROGRAMAS OFRECIDOS

7-11
AÑOS

Ritmo de vida (1 y 2)
Lab Creativo (1 y 2)
Step One

12-14
AÑOS

Crash Lab
Mini Gigantes
Hockey Junior

15-18
AÑOS

Hay Equipo
Hockey Power
Efecto Foco

Ocho
Mentoría
Sonidos Urbanos



Desarrollo Juvenil

Resultados

La mirada de sus familias:

73% de los participantes mejoraron el manejo de 
la frustración

68% desarrollaron mayor empatía

62% mejoraron sus habilidades de resolución de 
problemas

83% desarrollaron el pensamiento crítico

57% incrementaron su capacidad de colaborar

70% observaron cambios positivos en los 
participantes de los programas

93% afirman que el estado de ánimo de los chicos 
mejoró luego de los programas

75% notan que los chicos desarrollaron 
perseverancia





Mesas Barriales
Fuimos parte de las mesas barriales de La Lata y Moreno, trabajando con una gran 
diversidad de organizaciones y entidades gubernamentales. Allí planteamos ideas y 
acciones concretas que colaboren en estrategias de desarrollo para todas las perso-
nas.

Consejo Económico y Social de Rosario
Participamos una vez más del CEYS, una plataforma que reúne a distintos sectores de 
la ciudad para proponer ideas y analizar la realidad actual y el futuro de Rosario. 
Fuimos activos miembros de la Comisión de Convivencia y Seguridad, donde pudimos 
proponer estrategias integrales para la seguridad ciudadana en un sentido amplio. No 
sólo nos interesa que nadie muera en hechos violentos, sino que también queremos 
evitar muertes en siniestros viales por el diseño actual de las calles, por precario 
acceso a servicios de salud y ambientes de vida sanos.

Minibibliotecas
Mantuvimos la red de 11 minibibliotecas públicas dispersas por la ciudad. Las minis 
siguen registrando bajos niveles de vandalismo y enormes adhesiones de parte de la 
gente, en especial en jóvenes -que las comparten en redes sociales- y adultos mayo-
res -que nos cuentan experiencias y nos avisan si hay que hacerle algún arreglo-.

Festival Ciudades Felices
Llevamos a cabo el 3er Festival Ciudades Felices, que tuvo por primera vez alcance 
nacional y mucho apoyo de sponsors locales. Ciudades Felices fue una plataforma de 
ideas realmente innovadoras, de nuevas miradas y herramientas concretas para que 
cualquier ciudadano pueda aplicar inmediatamente. Cuatro disertantes internaciona-
les de gran prestigio y decenas de representantes nacionales compartieron dos días 
de energía e innovación social, poniendo a la ciudad en el centro de la escena.

Participación ciudadana



Algunos números del Festival Ciudades Felices:

5 Jorn Wemmenhove, Guillermo Peñalosa, 
LJ Flanders, Lauren Anderson, Margaret Heffernan

CHARLAS MAGISTRALES

24 WORSKSHOPS
Impacto social, trabajo colaborativo, deporte para el desarrollo, 
mindfulness, urbanismo, movilidad, aceleración de cambios, seguridad 
ciudadana, diversidad, prevención de criminalidad, creatividad, 
igualdad de género, proyectos éticos, sustentabilidad, etc

22 DISERTANTES
NACIONALES

LO QUE PASÓ

34
ORGANIZACIÓN

PARTNERS

9
SPONSORS

75
PERSONAS TRABAJANDO

730 PERSONAS

FUNCIONARIOS
PÚBLICOS

PARTIDOS POLÍTICOS
DISTINTOS

Estudiantes, decisores de políticas públicas, empresarios, 
empleados, urbanistas, docentes, deportistas, 
emprendedores, ONGs, gobiernos, legisladores

QUIÉNES PARTICIPARON

48 5
CIUDADES
DISTINTAS

16





Escuela de Vida en programa Nueva Oportunidad
Convocados por el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe, firmamos un convenio 
como entidad capacitadora con nuestro programa Escuela de Vida, orientado al 
desarrollo de habilidades blandas para jóvenes de 15 a 30 años. Trabajamos con 
distintos grupos durante seis meses.

Laboratorio de Movilidad Urbana
Lanzamos la segunda etapa de esta experiencia que busca acelerar la transición 
hacia una ciudad exitosa y próspera, utilizando la movilidad como catalizador de 
desarrollo. Esta experiencia es una unión de la Universidad de Rotterdam, Rosario en 
Bici, el Ente de la Movilidad y El Desafío; y es pionera en Latinoamérica.

Desistencia de criminalidad juvenil
Nos sumamos a la red NASDC del Reino Unido, que busca la prevención y desistencia 
de la criminalidad juvenil a través de distintos deportes. Realizamos un trabajo de 
investigación en el Instituto Recuperación Adolescente de Rosario (IRAR), analizando 
posibilidades de implementación y conociendo más a fondo la realidad local.

Prevención de violencia de genero
Firmamos un convenio con la ONG Safecity (India), que utiliza la tecnología como 
medio para visibilizar situaciones de violencia de género y proponer soluciones con-
cretas. 

Qué más hicimos



Nuestro equipo

Nadie puede hacer las cosas solo. Es por eso que durante el año trabajamos en con-
junto con otras organizaciones privadas, públicas y de la sociedad civil que aportaron 
recursos, ideas, fondos y sobre todo energía positiva.

Sancor Seguros, Bioceres, La Segunda Seguros, Spazio Sguassero, El Hogar, Fundación 
Laureus Argentina, Edilizia, Atento Pollo, Globalgiving, Gobierno de Santa Fe, Fibertel, 
D’O objetos de sabor, Grupo San Cristóbal, Aerolíneas Argentinas, Esplendor Savoy 
Hotel, Alloco, Grupo Oroño, Federada Salud, Grupo Litoral, Acción Colectiva, Safecity 
(India), National Alliance Sports for Desistance of Crime (Reino Unido), Grupo Cristal, 
Ambiente M, Pucheta Cambi, Ente Movilidad Rosario, MAR producciones, Cargill, 
Punto Biz, Colegio San Bartolomé, Fundación Churchill, Guerci Air, El Ciudadano, 
Canal 5, Aguas Cristal, Paladini, Rosario en bici, Heritas, Moravia y Kozaka.

Colaboradores y sponsors

PERSONAS

44
STAFF

21
VOLUNTARIOS

23
VOLUNTARIOS

FESTIVAL
CIUDADES

FELICES

68



Finanzas

DONACIONES

21%
INVERSORES
SOCIALES81%
DONACIONES
ÚNICAS19%

CAMPAÑAS /
MERCHANDISING

2%
PROYECTOS

16%
SPONSORS

61%
INGRESOS

$2.164.715

LABORATORIO MOVILIDAD 
URBANA

ENTE MOVILIDAD ROSARIO
$153.000

ESCUELA DE VIDA EN NUEVA 
OPORTUNIDAD

MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL
$180.000

AREA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
$560.502

APORTE GOBIERNO SANTA FE
$150.000

AREA DESARROLLO JUVENIL
$767.560 

APORTE GOBIERNO SANTA FE
$300.000

INVERSIÓN
DIRECTA EN

PROGRAMAS

91%



Atención mediática

Voces de los familiares

48 SALIDAS EN SITIOS WEB

20 MEDIOS GRÁFICOS

9 TV

28 RADIOS 

13 CHARLAS EN EVENTOS/CONFERENCIAS

“Excelente 
integración y un 
gran clima de 
respeto es lo que 
destacamos. 
¡Gracias a todo el 
equipo!”

“Le sirvió mucho 
para relacionarse 
con otros chicos 
que no conoce y 
viene muy feliz 
del taller”

“He notado un 
gran cambio para 
bien desde que ha 
empezado a 
concurrir a El 
Desafío”



ACEPTÁ
EL DESAFÍO

eldesafio.org


