La Revista

NUMERO 5
AÑO 1
DICIEMBRE 2013
SALTA - ARGENTINA

fundacion.buenoshabitos@gmail.com
www.buenoshabitos.org
facebook.com/fundacion.buenoshabitos

MEMORIA 2013
ACTIVIDADES
REALIZADAS DURANTE
NUESTRO PRIMER AÑO
DE VIDA P2

CARTA DEL
PRESIDENTE
“Piensa, cree, sueña
y atrévete”
POR JULIO PIZETTI P3

CARTA DE LA
DIRECTORA
EJECUTIVA
“hacer para ser”
por Maria Soledad
Fernandez P3

EL BUEN HABITO DE
AGRADECER
P4

2 BUENOS HABITOS La Revista

Seminario “Municipalidades y Organizaciones con Liderazgo Compartido:
Reinventemos lo Público” +
Conferencia “Asociaciones de Ciudadanos en Movimiento: valores éticos
para la vida”.

Nos lanzamos a la comunidad salteña soñando a lo grande. El 5 de Diciembre del 2012, para conmemorar
el día internacional del voluntariado,
convocamos a Salta al “Gurú de ciudades”, especialista español en gestión
cultural y marketing público, creador
del concepto “Marca Ciudad” y líder
de la reinvención de Barcelona: Toni
Puig.

5/12/12

Programa “Fundación de Fundaciones”

13/06/13

CAPACITARNOS MAS PARA AYUDAR MEJOR

La cita se extendió por dos días -4
y 5 de diciembre- con seminarios y
conferencias organizados por Fundación Buenos Hábitos, con apoyo
del gobierno municipal y provincial.
El evento contó con la presencia de
ciudadanos en general, funcionarios
públicos y miembros de Asociaciones
intermedias.

LANZAMIENTO PUBLICACION MENSUAL
“BUENOS HABITOS: LA REVISTA”
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Podíamos organizar una capacitación para los miembros de Fundación
Buenos Hábitos…o podíamos organizarla para los miembros de todas las
Fundaciones, y hacia allí fuimos. “Fundación de Fundaciones” fue un ciclo
de capacitaciones gratuitas destinadas a organizaciones sociales (fundaciones, ONGs y asociaciones civiles),
que se dictó durante 9 jueves con-

secutivos, desarrollando contenidos
específicos para el sector, durante el
primer semestre del año 2013.
El objetivo del programa consistió
en crear una agenda común entre las
instituciones sociales de la región, así
como generar, fomentar y fortalecer
los buenos hábitos en la gestión interna de las mismas, para lograr una
eficiencia y efectividad que deriven

en un impacto directo y positivo en la
comunidad para la que se han creado.
Como resultado, logramos un grupo
de treinta fundaciones capacitadas,
ideas compartidas y propuestas de
trabajo conjunto que comenzaron
a gestarse en este contexto, tales
como: “Buenos Hábitos: La Revista”,
proyectos de ley, reunión semanal, feria anual de Fundaciones y ONG´s.

Hacer para ser

Lic. Maria Soledad Fernandez, Directora Ejecutiva FBH
“Buenos Hábitos” es una revista
con noticias, actividades, innovación
social, convocatorias para financiamiento y mucho más, referente a la
labor de las instituciones sociales de
nuestra región. Es de distribución
gratuita, frecuencia mensual, con una
tirada de diez mil ejemplares por mes,
y se publica tanto en versión impresa
como digital (disponible en www.buenoshabitos.org).

La iniciativa nació en el marco del programa de capacitación “Fundación de
Fundaciones”, y la producción de contenidos, diseño, edición y distribución
se realiza íntegramente por el equipo
de Fundación Buenos Hábitos.

Hoy podemos decir que en muchas
áreas de trabajo estamos desarrollando ideas, procesos y objetivos concretos dirigidos a hacer de Fundación
Buenos Hábitos una institución innovadora, creativa, enérgica y vibrante,
capaz de mejorar el mundo con cambios simples -que de tan simples cambiarán el mundo-.

El 1 de Agosto se lanzó el primer ejemplar, siendo ésta edición de Diciembre
2013 la quinta entrega de la publicación.

REUNIÓN SEMANAL DE
FUNDACIONES Y ONG´S
Como resultado del Programa “Fundación de Fundaciones”, los integrantes de algunas organizaciones
participantes expresaron su voluntad
de continuar reuniéndose de manera
periódica, con objeto de consolidar
las iniciativas comunitarias, optimi-

No obstante, se trató también de un
año en el que consolidamos el objetivo fundamental que nos habíamos
propuesto al inicio de esta aventura: HACER. Después investigaríamos
cómo, dónde, cuándo y con quién:
nuestra premisa era (y será) hacer,
actuar, mantenerse en movimiento.
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zar recursos, generar proyectos para
fortalecer el sector y compartir experiencias.
Fundación Buenos Hábitos organiza y
coordina los encuentros una vez por
semana.

2013 fue para Fundación Buenos Hábitos un año emblemático: el año inicial. Como en todo comienzo, hubo
una buena mezcla de energía y desorden: energía que nos mantuvo en movimiento, y desorden que por inercia
nos fue guiando hacia lugares inesperados.

Así, a través del evento “Reinventar
lo Público” con la invaluable dirección
de Toni Puig, nos lanzamos al desafío
de re-pensar la ciudad desde el estado, los ciudadanos y las asociaciones
intermedias como ejes fundamentales del progreso.
Luego, llegó el programa “Fundación
de Fundaciones”, con el que nos propusimos ayudar a los que ayudan,

brindar herramientas concretas para
mejorar el trabajo de Fundaciones,
Asociaciones Civiles y ONG´s, mejorando también el impacto de sus acciones sobre la comunidad.
En el marco de tal programa, se gestaron iniciativas de futuro compartido.
Ideas, relaciones, proyectos de ley, el
“grupo de los miércoles” y “Buenos
Hábitos: La Revista”.
De todos, la revista ha sido un paso de
fundamental importancia para empezar a soñar. Con diez mil ejemplares
mensuales, distribución gratuita y
el quinto número circulando por las
calles, aspiramos a convertirnos en
un documento con marcada personalidad y contenidos imprescindibles
sobre innovación social, personas e
instituciones haciendo cosas que mejoran el mundo.
Porque creer es crear, el 2014 nos espera con expectativas y metas nuevas; pero sobre todo, con la premisa
que nos movilizó desde el principio:
HACER.
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Piensa, cree, sueña y
atrévete
Julio Pizetti, Presidente FBH

2014

FUNDACION
QUERER PARA
CRECER

Ya llegando a fin de año, nos quedan en el tintero ideas y proyectos que vieron la luz durante el 2013, pero se instrumentarán
durante el 2014. Entre ellas:
- Club de Creatividad e Innovación Social
- Proyecto de Ley “Elevación del máximo deducible del Impuesto
a las Ganancias destinado a donaciones”
- Proyecto de Ley “Creación del Registro Nacional de Fundaciones y Asociaciones Civiles”
- Juegotecas “Pequeños Héroes”
- Evento TEDx
- Gran Cena Anual de Fundaciones, ONG´s y Benefactores de Buenos Hábitos

Próximos a cumplir seis años,
renovamos nuestro agradecimiento A TODOS los que
nos acompañaron siempre en
nuestros proyectos.
Deseamos concretar más y
mejores proyectos solidarios
para el próximo año. Te invitamos a sumarte y participar
en nuestras actividades: “hay
más felicidad en dar que en recibir” (Hc.20:35)
Fundación Querer para crecer.
Córdoba N°1108 T. 4262873 fundacionquererparacrecer@
hotmail.com
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creyentes se atreven a creer.
Todos podemos ser voluntarios de
los Buenos Hábitos, si cada uno de
nosotros con nuestra conducta individual aprendemos a respetar al otro,
su espacio, ser solidarios y aunque parezca un aporte pequeño, hacemos
cosas que ayuden a mejorar la vida
de todos, podemos llegar a sorprendernos de los resultados y sin haber
gastado una moneda, con solo ser
considerados y aceptar la existencia
del otro podemos hacer que nuestro
propio espacio sea mejor.
Muchas veces me tocó escuchar a las
personas decir que no podían hacer
algo porque no tenían el dinero suficiente para hacerlo. Por otra parte,
durante mucho tiempo pensé de qué
manera se podía colaborar a construir
un mundo mejor para nuestros hijos
dónde todos podamos ser protagonistas, donde el dinero no sea una
barrera para las personas que quieran
participar.
De éstas reflexiones y por ser un soñador que cree que se puede, me atreví,
y por esos designios de la vida, hace
un año, el 05 de diciembre de 2012
nació la Fundación Buenos Hábitos,
en el día mundial del voluntariado y
en el mes donde en el mundo se renuevan los sueños y hasta los menos

Quiero agradecer a todos los que
nos ayudaron en este primer año, a
los que aportaron su tiempo y a los
que creen que si uno cambia, cambia
todo.
Quiero invitarlos a que se sumen, que
se atrevan a soñar y que no tengan
miedo de atreverse, el éxito del proyecto está en la suma de las voluntades individuales, que como las gotas
de la lluvia, bien canalizadas pueden
llegar al océano, todas unidas, para
generar vida y permitir que los que
vivimos en sociedad y habitamos este
planeta, podamos aspirar a un futuro
mejor para nosotros y para las generaciones que nos sucedan en la vida.
A todos. Muchas Gracias.

DESAFÍO
“100 CIUDADES RESILIENTES”
FUNDACIÓN ROCKEFELLER
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LICENCIA
TEDX
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Este año, Fundación Buenos Hábitos
obtuvo la licencia para organizar el
primer evento TEDx en Salta.
TED es un ciclo de conferencias de
prestigio internacional que se realiza
todos los años y en el que se reúnen
algunos de los pensadores y emprendedores más importantes del mundo,
invitados a compartir aquellas cosas
que más los apasionan: las ideas.
Con el espíritu de “ideas que merecen
ser difundidas”, TEDx es un programa
de eventos locales auto-organizados
y sin fines de lucro que reúne a la
gente para compartir una experiencia
tipo TED. En un evento TEDx, videos
de TEDTalks y conferencistas en vivo
se combinan para generar discusiones profundas y conexión a los asistentes.

CONVENIO CON
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA

Firmamos el Convenio de colaboración entre Fundación Buenos Hábitos
y Universidad Católica de Salta con
el fin de articular un sistema de colaboración amplio entre ambas instituciones; promover el desarrollo de
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actividades educativas, culturales, y
científicas, como así la investigación
en cuestiones de interés común; articular actividades de voluntariado,
concursos y otros eventos con la comunidad educativa.

Nochebuena y Navidad: tiempos para dar
Todos los días del año son buenos
para dar algo a cambio de nada, pero
la época navideña suele tener esa
pizca de magia que nos anima a hacer “un poco más”. Por eso, en esta
Navidad Fundación Buenos Hábitos
te propone que eches a volar tu imaginación y compartas con otros, algo
de vos.

Desde Nueva York, la Fundación Rockefeller, ícono de la inversión en innovación y como uno de los líderes en
el creciente campo de la resiliencia,
lanzó el “Desafío Centenario 100 Ciudades Resilientes”. En este marco,
destinarán de 100 millones de dólares
dirigidos a desarrollar resiliencia urbana en ciudades de todo el mundo. La

ciudad de Salta es una de las candidatas para este ambicioso proyecto, en
el que participan la Municipalidad de
Salta y Fundación Buenos Hábitos. El
proyecto fue presentado en el mes
de Octubre con aportes de ambas
instituciones. La primera selección de
Ciudades beneficiarias se realizará el
15 de Diciembre de 2013.

Es un honor para nosotros contar
con profesionales y voluntarios de
diversas especialidades en el área
médica y social, gracias al cual podemos continuar con nuestra tarea
de integración y salud para los niños de Salta y sus familias. Además
queremos agradecer a todos los
que contribuyen mensualmente
con dinero, todo esto nos motiva a
seguir adelante. A todos les deseamos unas muy Felices Fiestas.-

¿Qué tal si hacés galletitas para donar
a algún comedor comunitario?
¿Y si en el arbolito ponés regalos hechos por algún emprendedor salteño?

¿O si te sumás a la iniciativa de alguna
ONG para una Navidad más social?
¿Qué tal si sólo por ese día donás
algo? (tiempo, dinero, sangre, palabras....hay mucho para dar!)
¿Tenés alguna idea que quieras compartir para “dar en Navidad”? Escríbinos a fundacion.buenoshabitos@
gmail.com o buscanos en Facebook
como Fundación Buenos Hábitos.
Feliz Navidad! Feliz año nuevo! Que
nos encuentren siempre dando y haciendo!
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Realmente lo que hicieron es ESPECTACULAR!!, les
estamos sumamente agradecidos.
Muchas felicidades a todo el equipo de
Fundación Buenos Hábitos.

Marisol: encomiable labor que realizas. Que sigan los
éxitos, seguramente los planes se concretarán en
logros. Siempre a su disposición

Lucio Escobar

Para ser un mundo completamente
German Acuña
globalizado, en donde las oportunidades
Sofía Gomeza (Fundación Por Nuestros Niños)
(Asociación integral de de poder realizar y concretar proyectos de larga data como son estos
esfuerzos)
Liliana Llanes
Quería agradecerles por la invitación al curso y
de fundaciones y/o asociaciones, es
(Fundación Centro Juvenil para la
felicitarlos por la profesionalidad, entusiasmo y muy
realmente alentador de que haya un
buena disposición que tuvieron con nosotros. Espero
Inserción Social del Joven de Salta)
cumulo de gente que desee crear y
que se dicte nuevamente ya que me gustaría
manifestarse a través de la acción
completar las clases que no pude asistir.
conjunta, solidaria y humanizadora. Ha
Saludos al equipo !!!
sido gratificante poder conectarme
Nos encanta cada capacitación,
con gente que piensa que se pueden
es de gran ayuda y nos estaPablo Solazzi
crear y recrear proyectos y artefacmos actualizando! Gracias por
Guía Universitario de Turismo
tos de nuestra cultura, en beneficio
todo lo que hacen.
de todos aquellos que así lo necesiten.
Hemos participado del ciclo “Fundación de FundacioCongratulaciones Marisol y Fundación
nes” y el aporte de los nuevos conocimientos fue
Buenos Hábitos!
muy importante. Felicitaciones por estas jornadas
y esperamos contar con cualquier información
que puedan proporcionarnos para así poder seguir
En el programa “Fundación de Fundaciones” hemos aprendido,
trabajando.
evaluado e informado como nunca antes, no quería dejar pasar
la oportunidad de agradecerles esta iniciativa y felicitarlos por las
Fundación Sembrando Conocimientos
ganas de compartir. Saludos a todos!
A Sol y demás integrantes de la Fundación “Buenos Hábitos”:
muchas gracias por la labor realizada en su primer año. Nos
ayudaron de muchas maneras pero fundamentalmente renovaron en nosotros y demás instituciones, los deseos de seguir
soñando un mundo mejor. Con especial afecto:

Fundación “Querer para crecer”
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