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Palabras 
Clave:

“Inclusión”, “Desarrollo social”, “Sistemas 
de protección social”, “Acceso a recursos y 
servicios”, “Reducción de desigualdades”.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, 
religión o situación económica u otra condición

Objetivo
Reducir la desigualdad 
en y entre los países

Localización:
• Provincias: Buenos Aires, 

PROGRAMA HOGAR DE NIÑOS

ODS Conexos:
ODS 1 Fin de la Pobreza
ODS 2 Hambre Cero
ODS 3 Salud y Bienestar
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa
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El programa tiene como objetivo el acompañamiento integral 
al Hogar de de Niños Nuestra Señora de Lourdes de la ciudad 
de Campana en la Provincia de Buenos Aires en el que viven 
23 niños.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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El Hogar de Niños Nuestra Señora de Lourdes tiene como 
finalidad brindar protección integral a niños, sin distinción 
de raza ni religión, que se encuentren en situación de riesgo 
estando sus derechos vulnerados (maltrato, abuso sexual, 
violencia familiar, abandono, etc) y que por carecer de familia 
o si la tienen ésta no se encuentra en condiciones de hacerse 
cargo de su salud, subsistencia, educación se requiera 
de su internación a criterio del Servicio Zonal o Juzgado 
interviniente.

El Hogar es una obra de Cáritas Parroquial Santa Florentina 
creada en 1981. Tiene capacidad para 23 menores, a los 
cuales se les brinda amor, protección, formación cristiana 
y se los asiste en todas sus necesidades para lograr su 
recuperación e integrarlos a la sociedad. Asisten a la 
escuela o jardín de infantes, reciben catequesis, clases de 
manualidades, jardinería e inglés, reciben apoyo psicológico y 
en verano asisten a una colonia de vacaciones.

Desde su creación, el Hogar ha albergado a 278 niños, 
algunos de los cuales fueron dados en adopción, otros 
volvieron con sus familias una vez mejorada su situación,  y 
otros pasaron a Hogares de Adolescentes. 

En AXION, acompañamos al Hogar desde 2017, a través 
de un Programa de Responsabilidad Social de la Empresa, 
donde no solo brindamos un acompañamiento monetario, 
sino que también colaboramos con la cobertura médica de 
los 23 chicos que viven en el hogar y ofrecemos un servicio 
de asesoría legal e institucional para promover el bienestar 
y el egreso de los niños, el fortalecimiento institucional 
capacitando a los directivos y equipo técnico en cuestiones 
vinculadas a la comunicación, desarrollo de recursos y gestión 
de equipos.

Desde la Compañía también desarrollamos acciones de 
voluntariado, con el fin de contribuir con el desarrollo de las 

comunidades en las que operamos. Una de las propuestas 
de voluntariado son las “Jornadas recreativas” en el Hogar 
de Niños, en los que los empleados organizan juegos que se 
realizan una vez por mes, y las “Jornadas de mantenimiento” 
dónde se realizan mejoras edilicias en la casa.

Además, implementamos un rincón de lectura con la 
Fundación Leer, donde se capacitó a cuidadores sobre cómo 
promover la lectura.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADO

Durante el año 2021 egresaron del hogar 9 niños a pesar de las dificultades planteadas por la 
pandemia del Covid-19. De esta forma, se alcanzaron los 66 chicos egresados desde que se 
comenzó el programa en 2017.

En este año, participaron 32 voluntarios de AXION energy, que fueron divididos en grupos 
por cuestiones de protocolo de Covid-19, los cuales realizaron seis “Jornadas recreativas” 
donde se organizaron juegos que se hicieron una vez por mes en el Hogar y una “Jornada 
de mantenimiento” dónde se realizó una mejora edilicia en el espacio recreativo y se pintó el 
perímetro de la casa.

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

OTRAS

La primera barrera con la que nos encontramos fue la de adaptarnos 
a las necesidades que la institución tenía y poder generar espacios, 
junto a los 23 chicos que viven en el Hogar, que sean beneficiosos 
para ambas partes. Los niños y las niñas están judicializados y 
conllevan una historia de vida muy fuerte que fuimos entendiendo y 
conociendo, junto con comprender cuál es el rol de AXION y de sus 
voluntarios para cada uno de esos niños y niñas del Hogar.

ECONÓMICA SOCIO CULTURAL
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El programa tiene 
como objetivo el 

acompañamiento integral al 
Hogar de Niños Nuestra 
Señora de Lourdes.

Alianzas Estratégicas 
•  Sector Público
• Organizaciones de la sociedad civil

Cáritas Parroquial Santa Florentina, Municipalidad de Campana, Subsecretarìa de Protección de los 
Derechos del Niño y Promoción Social.

Cadena de Valor
Los colaboradores realizan acciones de voluntariado canalizando su vocación y compromiso 
social, siendo una actividad elegida libremente, realizada por personas que donan su capacidad, 
tiempo y voluntad en beneficio de otros, y sin ánimo de lucro personal o retribución económica.

También hay proveedores de AXION energy que colaboran con el Hogar.
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Anexo
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Anexo

Voluntariado Hogar de Niños

(Video)

https://drive.google.com/file/d/1R0YhtXnvDrh8WQl6AFbJ4EVt116gLOkb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R0YhtXnvDrh8WQl6AFbJ4EVt116gLOkb/view?usp=sharing
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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