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Nuestro compromiso

Reconocimientos
Sin dudas, el 2020 nos presentó un gran desafío, expuso y agudizó desigualdades,
aunque también nos dejó grandes aprendizajes.
La salida de esta o de cualquier crisis social, solo es posible desde el trabajo en red, con
sentido de comunidad y una fuerte articulación intersectorial. La transformación social y
el abordaje de las emergencias requieren el involucramiento de todos los actores sociales
y de los sectores público, privado y la sociedad civil, desde sus diversos roles, funciones y
aportes participativos.
En esta oportunidad, queremos destacar y agradecer fuertemente el compromiso de
tantas organizaciones sociales, que trabajan con dedicación para transformar la realidad
de nuestra Argentina. En tiempos de pandemia y aislamiento social, su labor incansable
está siendo uno de los pilares más importantes de sostén de las comunidades más
vulnerables y expuestas.
Queremos agradecer también el apoyo y compromiso institucional brindados a través de
nuestro cuerpo directivo y de tantos colaboradores que hicieron posible que, desde Itaú,
pudiéramos estar un poco más cerca de comunidades en vulnerabilidad. De este modo
pudimos contribuir a minimizar los efectos de esta crisis, sin perder de vista nuestro
propósito de estimular el poder transformador de las personas.
Fundación Itaú Argentina

01. RECONOCIMIENTOS
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Introducción
En marzo 2020, comenzaron a llegar a la Argentina los
primeros casos de Covid-19. Una pandemia global, que
atravesaría el curso de todas las acciones y actividades.
Un aislamiento social, preventivo y obligatorio que nos
enfrentaría con un escenario de emergencia social
inédito y desconocido. Ante tanta incertidumbre, desde
Itaú teníamos una única certeza: estar cerca de las
comunidades más vulnerables y la necesidad de
comprometernos activamente.
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Contexto Social
Según el INDEC, los resultados del primer semestre de 2020
correspondientes al total de 31 aglomerados urbanos que
representan a 28,6 millones de personas, registraron lo siguiente:

30%

de los hogares se encuentran
por debajo de la línea de pobreza

de hogares se encuentra

8% por debajo de la línea de indigencia
Universo de la Encuesta
Permanente de Hogares

9,4

28,6

millones de hogares
Total EPH

30%
en situación de pobreza

2,85

millones de hogares

millones de personas
Total EPH

4,10 miembros

Tamaño promedio del hogar

$25.759

Ingreso total familiar promedio

$43.785

41%
en situación de pobreza

11,7

millones de personas

Canasta básica total
promedio del hogar
Hogares que no
llegan a cubrir con
sus ingresos
la canasta básica
alimentaria

8%

En situación de indigencia

754

mil hogares

11%

3,97 miembros

Tamaño promedio del hogar

$10.301

Ingreso total familiar promedio

$17.625

En situación de indigencia

3,0

millones de personas

Canasta básica alimentaria promedio del hogar
Hogares que no llegan
a cubrir con sus ingresos
la canasta básica total

22%

30%

Pobres no indigentes

Pobres no indigentes

2,1

millones de hogares
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8,7

millones de personas
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No es menor la distinción entre pobreza e indigencia.

El contexto educativo también se vio afectado por la

Mientras la primera enuncia una situación con ingresos

suspensión de las clases presenciales trasladando la escuela

insuficientes para satisfacer las necesidades básicas

al hogar, un proceso muy impactado por la brecha digital y la

alimentarias y no alimentarias del hogar, la segunda se

desigualdad frente al acceso a la tecnología y conexiones de

refiere a una situación aún más precaria, donde el ingreso

calidad, evidenciando carencias tanto en productos

económico del hogar no alcanza a cubrir el costo de la

(dispositivos) como en servicios (conexiones). También el

canasta mínima alimentaria y mucho menos logra

espacio disponible en el hogar y el nivel de educación de la

acceder a otros derechos esenciales como la educación,

familia tienen un fuerte impacto en el acompañamiento a

la salud y el trabajo digno.

distancia.

En el primer semestre del 2020, el ingreso familiar

Según estudios de Fundación Voz, en 2019 1 de 2

promedio de los hogares pobres, no alcanzaba los

estudiantes lograba terminar la escuela secundaria en

$26.000, mientras que el valor estimado de la canasta

tiempo y forma, con una evasión del 50%. Se cree que en el

básica total era de $43.800. Estableciendo una brecha

2020 esta situación sufrirá un incremento del 25% al 45%,

del 41% entre los ingresos familiares y la CBT (Canasta

lo que podría significar una evasión entre 63% y 73%.

Básica Total).
Según relevamiento de CIPPEC a nivel nacional con
La tasa de desempleo de Argentina, según el INDEC,

respuesta de 24 provincias surge que 56% de los hogares

subió a 13% en el segundo trimestre de 2020 frente al 11%

cuentan con acceso a internet fijo. Al considerar el

registrado en el mismo período del año anterior y del 10%

impacto de la brecha digital en hogares de bajos

del trimestre previo. Además, el desempleo juvenil

ingresos, surge que cuentan con acceso a internet:

duplica el desempleo en adultos, y es cada vez más difícil
encontrar el primer trabajo. Son datos que reflejan en
gran medida el impacto de la pandemia sobre el mercado
laboral y de las restricciones en determinadas
actividades, producto del aislamiento social preventivo y
obligatorio.
Según publicaciones de UNICEF, se estima que, a
diciembre de 2020, la pobreza infantil es del 62% y
alcanza a más de 8 millones de niños y niñas de
Argentina. Una situación que compromete seriamente el
futuro de las próximas generaciones.
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37%

de viviendas con niños en edad teórica
de educación primaria.

de viviendas con adolescentes en

55% edad teórica de educación secundaria.
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53%

6%

56%

Menores de 18 años
en pobreza

Hogares con
hacinamiento

Hogares con
Internet fijo

(con menores de 18 años)

Total aglomerados. Fuente EPH segundo semestre 2019

Fuente: Cabase 2019

Máximo nivel educativo
Jefe de hogar
con hijos menores a 18 años

MADRE
5%
14%
18%
26%
12%

Total aglomerados
Fuente: EPM, segundo semestre 2019

25%

PADRE
PRIM. INC.
PRIMARIA
SEC. INC.
SECUNDARIA
SUP. INC.
SUPERIOR

PRIMARIA
(6to Grado)

4%
15%
22%
30%
15%
19%

SECUNDARIA
(5to y 6to Año)

Vivienda con Internet
según nivel socioeconómico

37%

99%

BAJO
ALTO

55%

BAJO
ALTO

55%

98%

Vivienda con computadora
según nivel socioeconómico

29%

99%

98%

Tenencia de celular propio
según nivel socioeconómico

89%
Fuente: APRENDER, 2017 y 2018

05. CONTEXTO SOCIAL

56%

BAJO
ALTO

92%
99%
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Plan de Acción
Social Itaú:
“Cerca de las
Comunidades”
3.1. ¿Qué hicimos?
Frente a este escenario y contexto social, Banco Itaú y
Fundación Itaú iniciaron en abril 2020, un plan de

Destinamos
$57 millones de pesos
a nuestro plan
de acción social
“Cerca de las comunidades”

acompañamiento y transformación social, con el objetivo
de estar cerca de las comunidades más vulnerables,
articulando a su vez dicho plan con nuevas propuestas de
voluntariado corporativo.
En contexto Covid-19 con medidas de distanciamiento
social obligatorio, Itaú priorizó siempre la salud de sus
colaboradores y clientes. Por esto, desarrollamos un
programa de voluntariado digital, generando nuevas
formas de aportar positivamente en las comunidades:
disponibilizamos más de 20 acciones digitales, con 360
voluntarios movilizados desde sus casas, alcanzando a
más de 30.000 beneficiarios directos.
Destinamos $57 millones de pesos a nuestro plan de
acción social “Cerca de las comunidades” que nació con
el fin de mapear organizaciones sociales idóneas y
disponibilizar donaciones para que pudieran seguir
brindando asistencia crítica en sus comunidades,
principalmente en alimentos, artículos de higiene y
protección.
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3.2. ¿Con quiénes?
Las organizaciones sociales en tiempos de Covid-19
En medio de una crisis tan desestabilizante, las
organizaciones sociales tomaron un rol aún más
protagónico, buscando formas de acompañar a quienes
más necesitaban, mientras también enfrentaban el
desafío de reconvertir sus acciones principales, lógicas y
dinámicas de trabajo.
Debieron enfrentarse a la escasez de recursos
económicos y humanos, ya que muchos de sus
voluntarios eran población de riesgo, mientras las filas de
beneficiarios directos de sus acciones se incrementaban
conforme se extendía el ASPO y el DISPO.
Entendimos que las expertas eran las ONGs, y que para
hacer un aporte de calidad debíamos construir una
relación

con

cada

una

de

las

organizaciones

acompañadas, comprendiendo sus particularidades y
necesidades concretas. Por eso, “estar cerca” significó
iniciar

un

vínculo

con

cada

referente

de

las

organizaciones, conocer su día a día y mantener un
diálogo estrecho.
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3.3. ¿Cómo lo hicimos?
Gestión social de impacto, cerca de las comunidades.
Nuestra propuesta de implementación persiguió dos objetivos

En un segundo momento, promediando la gestión, decidimos

complementarios:

realizar un diagnóstico participativo para conocer mejor la

asistencia

crítica

y

fortalecimiento

productivo.

situación de las organizaciones acompañadas y consultarles
acerca de sus intereses y necesidades. Dicho relevamiento nos

En un primer momento, donamos a campañas nacionales

permitió repensar estrategias para nutrir y fomentar la

para la compra de alimentos y elementos de higiene con

capacidad instalada en sus territorios.

gran capacidad de distribución y capilaridad, también a
hospitales para atender inversiones prioritarias en el

Comenzamos a estimular y fortalecer proyectos productivos

sistema de salud. Mientras, empezamos a relevar y apoyar

que pudieran activar el desarrollo local y comunitario, a través

en forma directa a organizaciones territoriales que

del apoyo a emprendimientos y/o de formación para el

abordaban la urgencia y brindaban asistencia crítica para

empleo.

contribuir con la atención de necesidades básicas en
comunidades.
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Algunas de las acciones más representativas:
170 ONGs acompañadas que atienden a más de 150.000 beneficiarios.
Inicialmente atención de necesidades básicas de alimentación e higiene.
Posteriormente también acciones de fortalecimiento productivo, como:
• Emprendimientos sociales: panaderías comunitarias,
huertas orgánicas, reciclado, talleres de costura, y otros.
• Formación en oficios: carpintería, electricidad, costura,
peluquería, baristería y otros.

4 Campañas Nacionales
Apoyamos a Seamos Uno que impactó en más de
4 millones de argentinos en situación vulnerable
entregando 1 millón de cajas con artículos de
primera necesidad.
También apoyamos a Una Sola Hinchada,
Fundación Sí y Techo, que impactaron en
570.500 beneficiarios.

09. PLAN DE ACCIÓN SOCIAL ITAÚ

• Educación y brecha digital: equipos y conectividad.

3
4 Hospitales
Colaboramos para la puesta en marcha
de un Hospital Solidario de Alta
Complejidad, a través de una iniciativa de
la Universidad Austral y del Hospital
Universitario Austral integrados al
sistema de Salud del Partido de Pilar.
Además, contribuimos con los Hospitales
Rivadavia, Gutiérrez, Garrahan y Casa
Garrahan.

Junto a Fundación Oficios,

se fabricaron 150 kits de camas,
colchones y sábanas para atención de la
emergencia y 2.000 barbijos para
distribuir en comunidades vulnerables.

Auspiciamos la 10ma. edición de
“Ser Voluntario en imágenes”
concurso de fotografía para también dar
a conocer la gran labor que hacen los
voluntarios y contagiar sus valores, con
divulgación entre las ONGs acompañadas
y más de 500 obras recibidas.

Auspiciamos 10 eventos
solidarios de recaudación: Gran Gala

por los Niños, Cena de Unicef, Carrera
virtual por la inclusión social, Cocinando
Juntos (Potenciar Solidario), Fundación
Pilares, entre otros.

10. PLAN DE ACCIÓN SOCIAL ITAÚ
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Diagnóstico
participativo
En el segundo momento de estar “Cerca de las
comunidades”, iniciamos una estrategia más participativa
para entender mejor las necesidades e identificar nuevas
oportunidades.
Además del contacto regular con referentes de las ONGs,
realizamos entrevistas telefónicas y utilizamos como
herramienta de recolección de datos una encuesta 100%
online dirigida a las 170 ONGs acompañadas. Indagamos
dimensiones estructurales y situacionales, perspectivas de
crecimiento y herramientas que priorizaron como necesarias
para un desarrollo sostenible.
Contamos con una muestra de 96 organizaciones sociales
(57%) que completaron la encuesta. Este recorte nos permite
obtener un panorama suficientemente fidedigno de sus
realidades en pandemia, con información de primera fuente
que se convierte en insumo clave de próximas acciones de
fortalecimiento y transformación. Además, podemos validar
y/o profundizar propuestas en entrevistas con referentes.

11. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

5

Resultados
del relevamiento
a organizaciones
sociales
acompañadas
Compartimos algunos datos y análisis que nos permitieron conocer mejor el perfil tipo de las ONGs que acompañamos, con
algunas consideraciones respecto a intereses y necesidades relevadas, que nos ayudaron a construir el próximo paso de
nuestro plan de acciones.

5.1. Localización de las ONGs
Distribución geográfica de la muestra

7%

50%

43%

Los datos no reflejan adecuadamente la distribución

Provincia de
Buenos Aires

C.AB.A.

geográfica de las organizaciones acompañadas, a

OTRAS (*)

Salta, Córdoba,
Santa Fe y
Stgo. del Estero

las que hay que agregar ONGs de las provincias de
Tucumán, Neuquén, Chaco y Mendoza, que no
respondieron al relevamiento.

5.2. Beneficiarios directos en pandemia
Beneficiarios:

+117%

559.147

257.628

Los datos confirman la alarmante preocupación que las ONGs

Personas Personas
habituales en Pandemia

traían en el diálogo cotidiano, por el aumento de pedidos de
ayuda en las comunidades.
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5.3. Estructura y equipos de trabajo

¿Cuentan con voluntarios
de la comunidad trabajando en la ONG?

¿Cuántos voluntarios
de la comunidad trabajan
regularmente en la organización?

7%

17%
61%

93%
SI

22%

NO

Entre 1 y 5

Entre 6 y 10

¿A cuantas personas les pagan sueldo fijo en la organización?
Más de 10 personas
Ninguna persona
Entre 1 y 5 personas
Entre 6 y 10 personas

39,58%
26,04%
21,88%
12,50%

Teniendo en cuenta la cantidad de personas asistidas antes y
durante la pandemia, y la dotación de los equipos, puede
valorarse aún más, la participación de los voluntarios y la
capacidad de trabajo y compromiso social de todas las personas
que componen dichas organizaciones, con el gran esfuerzo que
realizan a diario para atender y estar cerca de sus comunidades.
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5.4. Foco y destinatarios principales
¿Cuáles son los destinatarios principales de tu ONG?
Personas con discapacidad
Adultos mayores (mayor de 65 años)
Otro (*)
Adultos (26 a 65 años)
Juventud (18 a 25 años)
Familias
Primera infancia (0 a 6 años)
Adolescencia (13 a 17 años)
Niñez (7 a 12 años)

13%
19%
20%
28%
37%
47%
53%
58%
66%

(*) Otro: Mujeres, madres y embarazadas, personas en situación de calle y personas con VIH.

Valoramos el expertise e idoneidad de las organizaciones acompañadas y buscamos conocer sus principales focos de
actuación y destinatarios. Igualmente, sabemos que durante la pandemia muchas ONGs cambiaron el foco de sus
acciones, reasignaron recursos y sumaron beneficiarios en pos de atender emergencias básicas de sus comunidades.

¿Cuál es el foco principal de tu organización?
(marcar tres opciones)
Educación
Hambre y Nutrición
Asistencia social
Disminución de las desigualdades
Salud
Capacitación para el empleo
Higiene y Cuidados básicos
Otro (*)
Deporte
Violencia
Emprendedurismo social
Hogar de Niños
Adicciones
Vivienda
Discapacidad
Cultura
Género
Diversidad
Refugio para mujeres

70%
43%
40%
35%
27%
19%
17%
16%
14%
12%
10%
9%
9%
9%
9%
9%
6%
6%
3%

(*) Otro: cuidado del medio ambiente y/o reciclado, derechos humanos, prevención y recuperación de adicciones, desperdicio alimentario, trabajo en
los penales y reinserción laboral.

Observamos que las organizaciones acompañadas concentran mayormente sus esfuerzos en Educación, Hambre y
Nutrición, Asistencia Social y Disminución de las Desigualdades.
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5.5. Fuentes de financiamiento
¿Cuál/es es la mayor fuente de ingresos para sostener
la estructura y proyectos de la organización?
87%

Donantes particulares
Apoyo a Empresas
Apoyo del Estado
Otro(*)

44%
38%
23%

(*) Otro: eventos de recaudación/emprendimientos propios, organismos internacionales, organizaciones de la Iglesia y aportes de los fundadores

Nos sorprendimos con una gran participación de donantes
particulares entre las principales fuentes de ingresos que las
ONGs encuestadas cuentan para sostener la estructura y
mantener el flujo de caja, así como proyectos de la organización.
Situación que presenta también una oportunidad de ampliar la
estrategia de fondeo.

5.6. Proyectos productivos
¿La organización cuenta con algún emprendimiento productivo
propio y/o apoya iniciativas productivas en la comunidad?

59%
41%

SI

NO

El 41% de las organizaciones acompañadas cuentan con proyectos productivos propios y/o apoya iniciativas de
emprendimientos productivos en sus comunidades. Situación que también les permite incidir en el desarrollo local y en la
transformación social de las personas de sus comunidades. Es una excelente base a desarrollar y expandir.
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5.7. Comunicación y visibilidad de la organización
¿Cuentan con página web propia?

25%

75%

SI

NO

Perfil activo en redes sociales

92%

91%

66%

61%

61%
48%

Facebook

Instagram Canal de
Youtube

WhatsApp Twitter

Linkedin

Nota: Además hay 10 organizaciones (10%) que no contestaron la pregunta.

Indagamos acerca del uso de redes sociales y espacios de comunicación para identificar perfil y oportunidades en el uso de
esos canales, a fin de potenciar sus acciones con mayor visibilidad.
Identificamos que el 75% de las ONGs que contestaron la pregunta cuentan con sitio web propio para presentar su
organización y actividades, y el 95% cuenta con perfil activo en redes sociales. El 5% que no tiene redes, tampoco tiene
página web.
Las redes más utilizadas son mayormente Facebook e Instagram (+90%). A su vez, más del 60% utilizan Canal de
YouTube, Whatsapp y Twitter. Un dato adicional es que los mayores volúmenes de visualizaciones son en Canal de
YouTube, Instagram y Twitter, en ese orden.
LinkedIn es la red con menor cantidad de ONGs con perfil activo (48%). Sin embargo, podría ser un canal más vinculante con
el sector público y privado donante.
16. RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO A ORGANIZACIONES SOCIALES ACOMPAÑADAS
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5.8. Capacitación para la transformación
Temáticas sobre las que les interesa recibir capacitación
Capacitación de Fondos
Redes Sociales y Comunicación
Marketing
Capacitación de Voluntarios
Convocatoria de Voluntarios
Asesoramiento Financiero
Asesoramiento Legal
Asesoramiento Contable
Asesoramiento Administrativo
Otro(*)

74%
69%
57%
38%
34%
31%
29%
19%
17%
8%

(*) Otro: Coaching organizacional, emprendimientos productivos, RSE-Responsabilidad Social Empresaria
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Conclusiones
El estudio y contacto con las ONGs, permitió entender
mejor la profundidad y extensión de la emergencia social
en territorios muy afectados. También su rol fundamental
y protagónico.

Las ONGs redoblaron esfuerzos por el incremento
exponencial de las poblaciones asistidas en situación crítica,
demandando cada vez más recursos humanos y materiales.

La dimensión de los equipos de cada organización, y la
participación del trabajo voluntario, permiten apreciar el rol
fundamental que los voluntarios significan, y que también
han significado siempre. Es importante mantener y
estimular una mayor participación de voluntarios. También
potenciar su gestión.

Las ONGs actualmente se apoyan mayormente en donantes
particulares y demuestran interés en conocer y diversificar
estrategias de fondeo con innovación.

Considerando la importancia de los diferentes donantes como
fuente de ingresos, nos remite a la importancia de su
fidelización e involucramiento con la causa social que apoyen.
Se apunta a que ellos mismos se transformen en líderes y
gestores del cambio en sus comunidades de influencia. Es otra
forma de propiciar la construcción de redes que convergen en
más donantes y/o voluntarios comprometidos.

En contexto de desempleo creciente, es importante
generar oportunidades de formación y acompañamiento
para una mayor inserción productiva, apuntando a
fortalecer el desarrollo de oficios y emprendedurismo social
de las ONGs y/o de miembros de sus comunidades.

Aun cuando tengamos ONGs con distintos grados de
madurez y formalidad, todas destacan el interés por
capacitarse. En línea con los puntos anteriores, los temas
que despertaron mayor interés son: 1. desarrollo de fondeo,
2. manejo de redes sociales, 3. marketing digital y 4. gestión
del voluntariado.
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Plan de Acción
Nuestro compromiso
Propusimos trazar un plan de acompañamiento con visión
de futuro.
Nos parece importante empezar por compartir esta
información y aportar a la construcción y/o fortalecimiento
de comunidad entre las ONGs.
Nos encontramos en el diseño del 1° ciclo de capacitaciones,
con especialistas en contenidos para abordar los temas
enunciados. Para potenciar resultados desde la aplicación
práctica, pensamos articular con programas de voluntariado
digital, sumando mentorías especializadas.
A partir de este piloto y del nuevo feedback de los
participantes, ajustaremos la estrategia y plan de acciones.
También estaremos atentos al curso de la pandemia y
nuevos emergentes.

19. PLAN DE ACCIÓN

