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Fu.Ca.S. es una Organización de la Sociedad Civil que desde el año 2002 
trabaja con niños, niñas, jóvenes, familias y la comunidad de los barrios de 
la zona Sudeste de la Ciudad de Salta para re-construir el tejido social y 
co-construir oportunidades que permitan mejorar las condiciones de vida 
del lugar y su gente desde una perspectiva de derechos y vínculos 
comunitarios.

Barrios de influencia
- Barrio Boulogne Sur Mer

- Barrio Santa Cecilia

- Barrio Juan Calchaqui

- Barrio Finca Independencia

- Barrio Jaime Dávalos

- Barrio 26 de Marzo

- Barrio 2 de Abril

- Barrio Democracia

- Barrio Santa Clara de Asís
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Números hasta el 2017/ Números generales

- Área de influencia      9        barrios de la zona Sudeste de la Ciudad de Salta

- Proyectos ejecutados     38     talleres

- Personas alcanzadas     2614     personas entre niños, jóvenes y adultos 

- Colaboradores / voluntarios     112     voluntarios

- Donantes particulares     40     personas que apoyaron económicamente 

- Instituciones colaboradoras     37     colaboradores entre empresas privadas 

                                                                                         y sector público.

- Capacitaciones para el equipo de trabajo interno     5     capacitaciones.

- Actividades complementarias    20     actividades entre eventos, muestras                

                                                                                          y encuentros.
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 Misión
Re-construir el tejido social de la zona sudeste de la Ciudad de Salta y 
co-construir oportunidades para mejorar las condiciones de vida del lugar 
y su gente desde una perspectiva de derechos y vínculos comunitarios.

Visión
Una comunidad capaz de construir estrategias que garanticen una buena 
calidad de vida, donde la solidaridad, la autogestión y la autonomía sean 
los valores centrales en el ejercicio de una nueva ciudadanía.

Objetivos
General

Reconstruir el tejido social de los barrios de la zona Sudeste de la Ciudad 
de Salta a través de acciones socio-educativas destinadas a los niños, 
niñas, jóvenes y adultos que fortalezcan los vínculos comunitarios y 
mejoren las condiciones de vida de la comunidad.

Específicos

• Planificar e implementar proyectos y acciones socio-educativas 
destinados a la comunidad lo los barrios de la zona sudeste de la ciudad de 
salta que permitan fortalecer los vínculos comunitarios y generar nuevas 
oportunidades para mejorar las condiciones de vida del lugar y su gente. 

• Generar nuevas oportunidades educativas para niños, niñas y 
jóvenes de los barrios de la zona Sudeste de la ciudad de Salta 
promoviendo el reconocimiento y desarrollo de sus potencialidades y 
fortalezas y la construcción del pensamiento crítico a fin de lograr un 
mayor protagonismo como sujetos de derecho.
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 • Construir un espacio de participación, intercambio y reflexión para 
adultos responsables de niños, niñas, jóvenes y referentes 
organizacionales.

• Movilizar, acompañar y asesorar técnicamente a referentes 
organizacionales en la promoción de acciones tendientes a resolver las 
problemáticas por las que atraviesa la comunidad que abordan y a relevar 
las potencialidades que ésta posee.

• Mantener un trabajo permanente con las redes del sector para 
construir junto a la comunidad aquellos instrumentos y mecanismos que 
nos permitan desarrollar e incidir en políticas públicas tendientes a 
mejorar las condiciones de vida dela comunidad de la zona Sudeste de la 
Ciudad de Salta. 

Prácticas conductivas:
• Trabajo colaborativo: como actitud que pone el acento en la 
interacción y construcción colectiva de conocimientos y prácticas en la 
diversidad. Invita a caminar juntos sumando esfuerzos, talentos y 
competencias en pos de lograr los objetivos.

• Autonomía: como herramienta de emancipación para 
transformarnos a nosotros mismos y a la realidad de la que somos parte. 
Ser autónomo no es otra cosa que tener la posibilidad de autogestionar la 
vida de uno, que se traduce en autogestionar el propio trabajo y las 
propias metas en el seno del colectivo al que se pertenece. 

• Participación protagónica: como un proceso de emancipación que se 
manifiesta en dos planos: uno individual, a través del 
auto-reconocimiento, el auto-valor y la autonomía del sujeto de derecho; 
y que deviene o culmina en su transformación como agente de cambio, 
entendido este como el último plano.
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 Historia de la organización

La organización nace en septiembre del 2002 como Centro Infantil “El 
Color de la Esperanza”, en el Barrio Boulogne Sur Mer, Sudeste de la 
Capital Salteña, después de un primer acercamiento a dicha comunidad a 
través de un proyecto que se proponía replicar el Banco de los Pobres. 

En sus inicios se ofrecían talleres recreativos, artísticos y deportivos, 
además del desayuno y el almuerzo para los niños y niñas que asistían al 
lugar. El centro era atendido por mujeres del barrio que fueron 
capacitadas para cumplir la función de educadoras no formales. 

En el año 2010, a partir de un relevamiento profundo del área de 
influencia de la fundación, se re-conformó la organización como 
Fundación Capitales Solidarios (Fu.Ca.S) y se comenzó a implementar el 
Observatorio Comunitario de Abordaje Familiar (O.C.A.F), del cual se 
desprenden los proyectos y actividades que Fu.Ca.S lleva a cabo 
actualmente.  

El O.C.A.F tiene por objeto ser un facilitador de procesos comunitarios, la 
supervigilancia de los Derechos Humanos en el sector y un multiplicador 
del conocimiento popular, con miras a la promoción de la formación 
ciudadana y una definitiva inclusión de los sectores más vulnerados en las 
políticas sociales nacionales. A su vez, su creación e implementación 
permitió ampliar el campo de acción de la fundación, que en un principio 
se centraba en los niños y niñas de los barrios de la zona Sudeste de Salta, 
para comenzar a trabajar también con los jóvenes de la zona y la 
comunidad en general.
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 Estructura Institucional

Fu.Ca.S está conformada por unidades y áreas de trabajo integradas y 
colaborativas, donde la comunidad es el centro de la actividad de la 
organización y los proyectos se diseñan con ésta como epicentro. 

La organización está conformada por un equipo técnico responsables del 
diseño y la coordinación de los proyectos, un equipo de talleristas 
encargados de ejecutar los mismos; y el consejo administrativo que 
contiene y asiste de forma permanente al equipo de trabajo de Fu.Ca.S.

En las diferentes áreas se generan espacios de trabajo, cada uno con sus 
respetivos proyectos, los cuáles surgen y pueden cambiar o permanecer 
año a año según las necesidades y oportunidades que se identifiquen en la 
comunidad y en su contexto.

Cómo invertimos las donaciones

Los fondos recibidos son destinados a la retribución económica de equipo 
técnico de trabajo, contratación de talleristas y asesores especializados 
para la ejecución de los distintos proyectos, compra de material de trabajo 
y sustento del día a día de la fundación.
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 Proyectos ejecutados en el 2017
- Área infancia y juventud

Para generar nuevas oportunidades educativas para niños, niñas y 
adolescentes a través de talleres socioeducativos que promueven el 
descubrimiento y desarrollo de las fortalezas y la construcción del 
pensamiento crítico para lograr un mayor protagonismo y 
autonomía como sujetos de derechos.

80      Niños alcanzados entre 2 y 15 años.

366     Encuentros desarrollados.

13       Talleres ejecutados.

11         Actividades y eventos realizados.
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 - Área familia y comunidad

Movilizar, acompañar y asesorar técnicamente a referentes 
organizacionales en la promoción de acciones tendientes a resolver 
las problemáticas por las que atraviesa la comunidad que abordan, 
así como también relevar las potencialidades que esta posee.

Construir un espacio de participación, intercambio y reflexión para 
adultos responsables de niños, niñas, adolescentes y jóvenes como 
así también para referentes de organizaciones con la modalidad de 
taller conversatorio. 

Vecinos y vecinas alcanzados de los barrios de 
influencia.

6      Encuentros, talleres y espacios de asesoramiento.

6      Actividades y eventos realizados.

80      
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