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Desde hace tres décadas, a través de Fundación Arcor Argentina (1991), Instituto 
Arcor Brasil (2004) y Fundación Arcor Chile (2015), llevamos adelante la estrategia de 
Inversión Social de Grupo Arcor orientando y canalizando recursos en pos del 
respeto y la promoción de los derechos de las niñas y niños de la región.

Apoyamos iniciativas con foco en la niñez generando procesos de capacitación, 
instalando el tema en la agenda social y movilizando a todos los actores sociales: la 
comunidad, la familia, la escuela, el Estado, las organizaciones y las empresas. 

Les invitamos a recorrer estas páginas que constituyen una síntesis de las acciones 
realizadas en el año 2020, un período en el que afrontamos di�cultades y desafíos, 
rea�rmando nuestro compromiso: trabajar junto a las comunidades por la igualdad 
de oportunidades educativas para la niñez en América Latina.

Durante el año 2020, desarrollamos diferentes acciones e
 iniciativas en Argentina, Brasil, Chile y otros países de la región 
que resultaron en:

• 299.245 niños y niñas participantes
• 315.081 adultos capacitados
• 244 instituciones articuladas
• 635.862 participantes digitales
• 3.922.997 personas de la sociedad en general

• Priorizamos los vínculos con las organizaciones, las 
escuelas y los jardines.  

• Fortalecimos el intercambio entre los distintos actores 
involucrados. 

• Optimizamos y ampliamos el uso de medios y plataformas 
digitales. 

• Implementamos respuestas concretas ante la crisis 
sanitaria y social a través de programas especiales. 

NUESTRA LABOR EN 2020 

UN COMPROMISO DE ALCANCE REGIONAL ¿CÓMO TRABAJAMOS EN PANDEMIA?

Les presento a continuación el Informe de Inversión Social Regional 2020, una síntesis del trabajo y resultados alcanzados por 
Fundación Arcor Argentina, Instituto Arcor Brasil, Fundación Arcor Chile y acciones en distintos países de Latinoamérica. 

Dicho accionar expresa la responsabilidad que asumimos hace casi tres décadas con la niñez, como parte de nuestra visión basada 
en la generación de valor económico, social y ambiental, concibiendo el progreso económico asociado al cuidado y desarrollo de 
las comunidades de las que formamos parte. En este sentido, en el complejo contexto que transitamos, redoblamos nuestros 
esfuerzos por contribuir a que niños y niñas en situación de vulnerabilidad tengan acceso a igualdad de oportunidades.

El 2020 fue un año marcado por la pandemia de Covid-19, durante el cual desde Grupo Arcor rea�rmamos nuestro compromiso 
con los Derechos de los Niños y las Niñas, trabajando articuladamente con cientos de organizaciones públicas y privadas de la 
región.

Hoy más que nunca, todos los actores sociales somos corresponsables en lograr el desarrollo pleno de la niñez. Con este espíritu, 
les invito a recorrer estas páginas. 

Luis A. Pagani
Presidente 

Grupo Arcor



NIÑEZ Y VIDA SALUDABLE Contribuimos a la creación de hábitos 
de vida saludable en la niñez.

PROGRAMA APRENDIENDO A DISFRUTAR (PAD)

El PAD es un programa de inversión social corporativo, de Grupo Arcor, gestionado por Fundación 
Arcor en Argentina y Chile y por Instituto Arcor en Brasil. 

Busca contribuir con la creación de hábitos de vida saludable en la niñez a través del apoyo a 
iniciativas de escuelas y jardines infantiles,  la formación y generación de conocimientos y la difusión 
de contenidos sobre la temática. 

En el año 2020 adecuamos nuestras estrategias y acciones al contexto de pandemia. Durante la no 
presencialidad, acompañamos a los equipos directivos, docentes y a través de ellos a los niños y sus 
familias, de manera virtual en los tres países. 

De esa manera, fortalecimos el vínculo con las escuelas y jardines participantes del
programa por medio de diferentes plataformas virtuales, video llamadas, grupos de WhatsApp y 
compartimos recursos para promover la vida saludable en la niñez en el contexto de crisis sanitaria.

ALCANCE REGIONAL
 niñas y niños participantes
13.645

 docentes capacitados
1.364

escuelas y jardines infantiles
129

PAD ARGENTINA

Trabajamos con 103 escuelas que forman parte del Programa acompañando, escuchando y brindando orientación para promover 
hábitos de vida saludable en el contexto de Covid-19.

ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL

• Ciclos de videos como recursos audiovisual para llegar a las familias

“Cuarentena saludable”. Diálogos entre Alberto Arribas y Liliana González. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1C3GItxXrDJvOaJqHvMtX-UcejGVXI3J 

“Alimentación saludable y accesible”. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1C3GItxXrDLTbL6dxTGWYDYn76xxOC5i 

• Notas periodísticas, para difundir la labor y experiencias realizadas por las escuelas durante la no presencialidad

Entre directivos y docentes de escuelas de Salto, San Luis y San Pedro 
“Pasamos de ser escuelas que enseñan a ser escuelas que aprenden” 
https://www.fundacionarcor.org/es/novedades/detalle/2148
 
Entre Inspectores y supervisores de Arroyito, Totoral y San Pedro 
"Sistema educativo y pandemia: una oportunidad para la evolución" 
https://www.fundacionarcor.org/es/novedades/detalle/2188 

• Conversatorios: organizamos ciclos de conversaciones virtuales para generar espacios de intercambios y re�exiones en relación a 
los efectos del contexto

“Hábitos saludables en contexto COVID - Aprendiendo de las prácticas"
Participaron 91 Escuelas de 12 localidades, en 10 Conversatorios

"La educación en contexto de Pandemia, una mirada territorial de la Niñez"
Participaron referentes de nivel primario de 8 localidades. 



• Talleres virtuales 

"Aprender Haciendo: la cocina como escenario lúdico". 
Se realizaron 6 talleres de los que participaron 239 docentes de 13 localidades.  
https://youtu.be/7F�Bms2wtY   https://youtu.be/spVbwf_QYDM   https://youtu.be/sgRe8EWEqgs 

• Obra de teatro “Cocinando con Arte” exclusiva para las comunidades educativas de las escuelas PAD en las localidades de Villa 
Mercedes, Totoral, San Pedro, San Luis, Salto, Recreo, Pozo del Tigre/Colonia Caroya, Paraná , Monteros, Lules, Luján y Arroyito. 
https://youtu.be/Q90rR5qzYFo 

• Lanzamiento “La Escuela en casa” - Banco de experiencias que recopila el trabajo de escuelas participantes del PAD.
 Es un espacio virtual para compartir las estrategias que implementaron en las escuelas en 2020. 
https://www.youtube.com/watch?v=t6avzVmImG0&list=PL1C3GItxXrDIN4asiu5sBq0YdiRbmGujx
 
• Conferencia virtual: "La niñez como protagonista en contexto de pandemia" a cargo de Francesco Tonucci. Fue uno de los 
eventos exclusivos para docentes del PAD donde participaron más de 250 docentes de Argentina, Brasil y Chile.  
https://www.youtube.com/watch?v=0SaX4nhn3Hs

PAD BRASIL

PAD CHILE

En Brasil acompañamos a 19 proyectos de 6 localidades de 3 estados brasileros, con metodología digital y virtual

• Los docentes realizaron actividades con los niños de manera virtual de acuerdo con las temáticas del programa: compartieron 
recetas, propusieron juegos en movimiento y realizaron videos.

• Las escuelas encontraron la oportunidad de renovar sus espacios: pintaron los patios con juegos, adquirieron nuevos equipamientos 
para retomar la presencialidad.

• Compartimos con las familias actividades prácticas para ser desarrolladas en los hogares a través de videos.

• Realizamos un Encuentro de Socialización de los proyectos en formato digital.

Impulsamos 8 nuevos proyectos edición 2020/2021 de escuelas públicas y organizaciones de la sociedad civil de las ciudades de Rio 
das Pedras, Campinas y Bragança Paulista, que comenzaron a ejecutarse en septiembre 2020, de los que participan 2.062 niñas y 
niños y   1.816 adultos.

En este marco, realizamos 9 encuentros virtuales de presentación y formación en hábitos de vida saludable y realizamos el primer 
Encuentro de proyectos virtual, con la participación de 360 personas. 

En Chile, continuamos brindando apoyo y acompañando a 7 proyectos de los que participaron 1.088 niños y 1.076 adultos.

• Taller de Estrategias de vida activa. 
Participaron 22 educadoras de las comunas de Independencia y La Reina.

• Taller de danza, movimiento y juego activo.
Destinado a 55 educadoras de las comunas de Independencia, La Reina y Peñalolén. 

• Difusión de videos de juego activo vía WhatsApp y redes sociales.
Destinados a 14 jardines infantiles con proyectos en desarrollo.



NIÑEZ Y DESARROLLO INTEGRAL EN LOS PRIMEROS AÑOS

Fortalecemos los servicios y entornos de atención y cuidado de la Primera Infancia a través 
de la formación y capacitación de referentes y el apoyo a instituciones que trabajan con 
niñas y niños pequeños.

PREMIO “MI PATIO ES EL MUNDO”

Junto a OMEP (Organización Mundial de Educación Preescolar) Grupo Arcor en Uruguay y Paraguay, llevamos 
adelante la edición 2020 de “Mi Patio es el mundo”, Premio a la Educación para el desarrollo sostenible en la 
primera infancia para reconocer proyectos innovadores en esta temática desarrollados en instituciones dedica-
das al cuidado y educación de niñas y niños en sus primeros años de vida.  

Se seleccionaron 11 proyectos, entre ganadores y menciones especiales. Las iniciativas se presentaron bajo el 
formato de artículos originales describiendo la producción de conocimiento sobre prácticas exitosas que 
involucraran a los niños como protagonistas en los procesos educativos para el desarrollo sostenible (EDS). 

NIÑEZ CERCANA 

Capacitamos en diversos temas sobre el trabajo en torno a la Primera infancia a través de un conjunto de 
módulos formativos. En 2020, desarrollamos nuestra labor bajo la modalidad virtual para sostener los vínculos 
entre los equipos municipales y referentes locales. 

• Módulo sobre la Gestión Directiva en los Jardines Maternales: 
Desarrollado a través de nuestro Portal Educativo. Participaron 41 referentes de equipos directivos de 
Instituciones de San Juan, Recreo, Arroyito, Luján y San Pedro.  

• Módulo sobre Arte y Juego: 
Junto a la organización Abriendo Rondas, desarrollamos una serie de materiales audiovisuales constituido por 11 videos organizados 
en 4 colecciones que integran la plástica, el teatro, la música y la literatura a partir del juego.  
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1C3GItxXrDLQAMVXUrhzz-emN6Durvkn  
Este material se constituye como una herramienta didáctica para niños y niñas de primera infancia.

- Trabajamos con 10 Municipios
 (Pocito – Rawson – Recreo - Maipú – San Carlos - Tunuyán - San Rafael – Arroyito - San Pedro – Luján)   

- Apoyamos a 126 jardines municipales y centros infantiles que atienden a 3.780 niños y sus familias. 

• Conversatorio "La Primera Infancia en Agenda: abordajes locales en contextos COVID-19"
Espacio de escucha e intercambio en torno al trabajo con la primera infancia en el contexto de pandemia y aislamiento. 

LA INFANCIA PRIMERO 

• Curso de Participación Infantil en la Primera Infancia.
Dirigido a educadoras de niños de jardines infantiles en el que participaron 33 docentes y técnicos en educa-
ción parvularia de la ciudad de Santiago.

• Cursos de Formación de Promotores de Vida Activa para la Primera Infancia
Estos espacios formativos se trabajaron en alianza con la Corporación Infancia de Santiago, JUNJI y Corporación 
Municipal de Puente Alto. Participaron un total de 135 educadoras de Santiago, Región Metropolitana y Puente 
Alto. En ese marco, fueron premiados 9 proyectos de jardines infantiles de las 3 cohortes del curso.



PROGRAMA NUEVA MIRADA PARA EL DESARROLLO INFANTIL 

Junto a la Fundación FEAC, desarrollamos esta iniciativa que tiene por objetivo asegurar el desarrollo integral 
de niños de 0 a 5 años. Durante 2020 trabajamos con 5 organizaciones de áreas de alta vulnerabilidad y 1.623 
niños de Campinas ( San Pablo).
 
• Semana de Jugar. Encuentro digital con los especialistas en juego Adelsin y Lucilene. 

• Visita a organizaciones previo al comienzo de cuarentenas por Covid-19.  

• Durante el aislamiento social y sanitario, acompañamos de manera virtual y fortalecimos el vínculo con las organizaciones y las 
familias involucradas. 

• Curso “Narración de historias y Desarrollo Infantil”: serie de cinco videos "Arte de Contar Historias" con la especialista Cris Ceschi. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbbAv3fNvXPT_CDRNW4KmtFvQ9PAcROkV

• Formación continua: llevamos adelante un proceso de educación para 420 educadores de 33 organizaciones que trabajan directa e 
indirectamente con niños y niñas.

ALIANZA CON 
OMEP ARGENTINA

Fuimos parte de la organización del 13° Encuentro Internacional de Educación Infantil: "Jugar, cantar, bailar, pintar, leer, mirar. 
Experiencias culturales transformadoras”, organizado por OMEP Argentina donde se presentaron más de 40 experiencias y participaron, 
en vivo, durante dos conferencias y 8 laboratorios más de 2.000 personas de 14 países. 
        
En el marco del Encuentro presentamos nuestra revista temática regional Por Escrito, una publicación especializada en niñez y educación 
de alcance regional.

PPROGRAMAS ESPECIALES 2020 – CONTEXTO COVID-19

DESDE EL PRINCIPIO

A través de este programa, acompañamos proyectos de organizaciones comunitarias que sostienen
 intervenciones con niños y niñas en tiempos de pandemia y aislamiento social, promoviendo el juego, 
el acceso a diversas prácticas culturales y el acompañamiento a las trayectorias educativas.

• 19 proyectos apoyados de organizaciones comunitarias. 

• 72 organizaciones involucradas de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Misiones, Córdoba, Mendoza, CABA y Buenos Aires.

• 2.570 adultos referentes y familias alcanzadas.

• 2.585 niñas y niños bene�ciados.

ATENCIÓN EN LA EMERGENCIA ALIMENTARIA

Acompañamos a organizaciones que realizan asistencia alimentaria a través de la donación de alimentos no perecederos, de la ciudad 
de Córdoba y el Área Metropolitana de Buenos Aires.

• 200.000 platos principales 

• 65.000 colaciones



MOVILIZACIÓN Y DIFUSIÓN

Desarrollamos acciones para sensibilizar a los diferentes actores tanto del sector público como privado y así recrear el espacio de la 
niñez como responsabilidad de todos.  Durante 2020, reforzamos la estrategia de movilización, comunicación y difusión para dar 
respuesta al contexto de pandemia Covid-19.

Llevamos adelante una estrategia digital integrada en Argentina, Brasil y Chile a través de la cual buscamos constituirnos como una 
fuente especializada de información útil, innovadora y de calidad para la comunidad.

Contamos con un sitio web regional disponible en versión español y portugués con recursos descargables y un reservorio de 
contenidos sobre distintas temáticas vinculadas a la niñez, desde la perspectiva de los derechos de las niñas, los niños y los adoles-
centes.

NUESTRA WEB

• 536.113 visitas en el sitio web (español y portugués)

• 31.731 contenido descargado (español y portugués)

• Lanzamiento de : www.pandemia.fundacionarcor.org y www.pandemia.institutoarcor.org.br

Nuestro Canal de YOUTUBE

• 22.386 vistas Banco de Experiencias 

• 372.568 vistas de videos  

• 13.400 hs. de visualización de videos

NIÑEZ EN LA AGENDA PÚBLICA 

WEBINARS Y CONFERENCIAS VIRTUALES

En el 2020, adecuamos nuestras acciones a la virtualidad para visibilizar y re�exionar sobre la situación de los niños y niñas en 
América Latina en el contexto de la pandemia de Covid-19. A través de más de una decena de eventos on line, conferencias y 
webinars llegamos a más de 4.500 participantes de América Latina y Europa.

PORTAL EDUCATIVO 

En nuestro Portal Educativo desarrollamos diferentes propuestas de formación en torno a la niñez, la vida activa y las oportunidades 
educativas. Todas ellas abordadas desde una perspectiva de los derechos de la niñez.

• 23 cursos en español y portugués disponibles
• Más de 10.499 alumnos de América Latina
• Más de 101.485 hs. de cursado
• Más de 85% de crecimiento de alumnos en relación al 2019

Con un click se puede acceder a todos los cursos en español y en portugués que se disponen en los Portales. 

Buscamos promover el debate y la re�exión acerca de la situación de la niñez en Latinoamérica.
Comunicamos y aportamos a la visibilización de la temática en la agenda pública.


