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La Fundación ProyecAR lidera un Networking centrado 
en la educación y el saneamiento ambiental en la 

cuenca del Río Reconquista y el Delta con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de sus habitantes



La tarea principal de ONG ProyectAR, ubicada en el 

Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, es actuar 

concientizando, educando e incidiendo para recu-

perar el Río Reconquista, deterirado por décadas de 

desidia gubernamental. Es una tarea árdua y difícil, 

pero el entusiasmo que las invade es suficiente para 

superar las dificultades con una voluntad encomiable 

aplicada a lograr los objetivos que se propusieron.

Argentina Ambiental tuvo oportunidad de dialogar 

con  Carola Casares, Directora Ejecutiva de la Funda-

ción ProyectAR.

¿Cuándo y por qué nace ProyectAr?
Allá por el 2015, junto a un grupo de empresarios, 

nos dimos cuenta que las empresas quieren realizar 

trabajos de responsabilidad corporativa pero no siem-

pre tienen el expertise necesario, ni el tiempo y, en al-

gunos casos, no lo consideran su objetivo primordial.

Por ello creemos que un trabajo de coordinación y 

Networking de la labor corporativa de RSE, que ya 

hacen las compañías en forma individual, podría 

agregar un valor importante y una dimensión al traba-

jo que de otra manera no se lograría. De ahí surgió la 

idea de formar esta ONG con un equipo excepcional 

de colaboradores y una Red de Vinculación impor-

tante. De esta forma logramos acompañar y ayudar 

positivamente a las empresas en su labor de ayuda 

hacia la Comunidad y el Medioambiente.

Los empresarios están bien cubiertos con los temas 

gremiales, pero muchos tienen la convicción y la ne-

cesidad de trabajar conceptos de RSE. El primer gra-

do de participación de los empresarios se manifiesta 

a través de sus empresas que al generar fuentes de 

trabajo ayudan a un gran número de familias. La se-

gunda participación de trascendencia se da cuando 

se involucran con las cámaras gremiales. Siendo 

el tercer grado de trascendencia y participación su 

compromiso con la Comunidad y el Medioambiente a 

través de RSE.

De aquí que nace ProyectAR como un factor de in-

fluencia con un amplio espíritu colaborativo y solidario 

llevando a cabo las buenas ideas a acciones concre-

tas. Manejamos una Red de Vinculación importante ar-

mando equipos para cada proyecto, para cada acción.

¿Cómo puede definir la misión, la visión y los 
valores que tienen?
Por un lado, nos preguntamos ¿qué planeta le deja-

mos a nuestros hijos? y por otro ¿qué hijos le dejamos 

a nuestro planeta?, entonces trabajamos mancomuna-

damente dos temas muy importantes: Medio ambien-

te y Educación.

Por lo anteriormente escrito definimos como nuestra 

Misión a los pequeños trabajos que con fuerte con-

vicción estamos realizando con cada proyecto, y que 

todos estos trabajos sumados van haciendo una gran 

diferencia.

Para ello, queremos ser el canal a través del cual 

el empresariado, se involucra y colabora en la “Res 

Publica” -Cosa Pública-, la Comunidad y el Medio 

Ambiente, dentro de un marco de valores generando 

el bien común.

En cuanto a nuestra Visión, queremos que la ONG 

actúe como el brazo operativo de una Comunidad 

entera. Esta coordinación, del trabajo que realizan 

las empresas y fundaciones en forma individual o 

aislada, que no está logrando el objetivo deseado, 
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concebida en forma conjunta y ordenada se logra un 

impacto que puede y termina siendo real.

Valores: estos se basan en principios de coopera-

ción, trabajo en equipo, capacitación permanente, 

búsqueda de mejora continua de la Comunidad y 

Medioambiente a través de la generación de una Red 

de Vinculación y RSE.

¿Nos podría ampliar sobre el trabajo medioam-
biental que están haciendo?
Por encontrarse nuestra sede central en el partido de 

Tigre y en el Delta nos dimos cuenta que existe un 

problema muy serio de contaminación y con el reser-

vorio final en la primera sección del Delta.

Tanto nosotros como ONG y todas las empresas que 

son miembros, nos dimos cuenta que el Saneamien-

to del Río Reconquista es primordial. Para ello nos 

estamos reuniendo con grupos preocupados por este 

tema y así proponer soluciones.

Entonces el saneamiento del Río Reconquista es 

nuestro primer gran proyecto “bandera” para luego 

tener la posibilidad de seguir saneando aguas de 

otros ríos comunitarios. Así comenzamos a realizar 

trabajos de estudio e investigación a través de la 

COMIREC –ocupando un lugar representativo-; en la 

Defensoría del Pueblo; en la Municipalidad de Tigre; 

en el Consejo Económico y Social de Tigre; en la 

Municipalidad de Morón y de San Miguel. 

También comenzamos a hacer reuniones con espe-

cialistas nuestros sobre cómo trabajar la problemáti-

ca. Fue así como se desarrolló una propuesta integral 

con acciones tanto públicas como privadas que 

presentamos ante las autoridades gubernamentales 

competentes. 
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Es interesante remarcar que muchos empresarios 

involucrados en este tema, que integran ProyectAR, 

estén en un momento de sus vidas que sienten que 

tienen el deber de devolverle algo a la sociedad 

respecto al Medio Ambiente. Empezar a agradecer, 

cada uno desde su lugar y desde sus recursos, algo 

de lo que aprendieron del desarrollo de sus negocios. 

Entonces encontraron en este espacio de ProyectAR 

que pueden dejar fluir sus ideas, sus recursos, sus 

acciones concretas. A partir de allí comenzamos a 

trabajar en proyectos educativos ambientales y de 

reconversión industrial. 

¿Y en el área educativa y de capacitación?
En esta área estamos acercando nuestro “Proyecto 

Educativo Ambiental” a diferentes escuelas públicas 

en situación precaria o vulnerables y centros educati-

vos de bajos recursos.

Con ProyectAR buscamos la construcción colectiva 

por lo que en todos nuestros proyectos incluimos las 

asociaciones civiles que ya estén trabajando in-situ, a 

través de un acuerdo, a trabajar la problemática en la 

que se especializan.

Seguramente se deben encontrar con mucha solidari-

dad cuando emprenden las acciones

Hay muchísima gente haciendo de todo en todos lados, 

pero de manera aislada y dispersa. Lo que estamos 

haciendo desde ProyectAR es un gran Networking con 

ONGs y Fundaciones dentro de los objetivos que te-

nemos en común. Estamos logrando una sinergia muy 

interesante, muy pro activa que en definitiva es lograr 

que la gente este mejor, que viva mejor. Haciendo un 

seguimiento de las acciones y que no quede en lo me-

ramente anecdótico –como por ejemplo llevar algunas 

computadoras a alguna escuela y listo–
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Tal es el caso de nuestro acuerdo con Fundación 

Flecha Bus que nos permite realizar envíos sin costo 

a todos los puntos del país donde ellos llegan. En no-

viembre del año pasado hemos enviado por 3er año 

consecutivo “Cajas Navideñas” a La Resbalosa, una 

comunidad rural en Loreto, Santiago del Estero.

Hemos firmado este año un convenio de colaboración 

mutua con RECIDUCA para impulsar su programa de 

recuperación del aceite usado en los restaurantes de 

Bahía Nordelta.

Y un acuerdo muy importante que tenemos con 

Hábitat y Naranja para el programa de “una vivienda 

digna”. Una campaña que será lanzada este año.

¿Cuál es su trabajo con el Saneamiento de la 
Cuenca del Reconquista?
Una frase de San Francisco de Asís resume el trabajo 

que estamos realizando “Empieza por hacer lo ne-

cesario, después haz lo posible y de pronto estarás 

haciendo lo imposible”.

Nuestro trabajo con el Reconquista comenzó reali-

zando lo necesario, recolectando datos e información 

acerca de la cantidad de industrias de 3er grado, 

basurales clandestinos, asentamientos, parques in-

dustriales, etc. A su vez que comenzamos a reunirnos 

con empresarios, con la COMIREC, Defensoría del 

Pueblo y otras ONGs.

Teníamos muchísima información que luego tuvimos 

que procesar. Toda la información provino de fuentes 

no oficiales (ya que no existen datos oficiales) y con-

tamos con la colaboración de Universidades, vecinos, 

otras ONGs y Fundaciones.

Una vez procesada la información generamos una 

propuesta integral que facilitamos a las autoridades 

competentes y al día de la fecha seguimos trabajando 

con nuestro programa “Barrio Limpio”. Dicho progra-

ma consta en una posible solución para la basura de 

las 437 villas que se encuentran en la Cuenca.
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