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La Fundación ProyectAR cuenta con múlti-
ples acciones que ayudan a la salud tanto del 

Medioambiente como de Comunidades enteras. 
A la educación sobre valores y calidez humanas. 

Al desarrollo sostenible de las Empresas e In-
dustrias en términos de RSE. 

Empujando El Titanic



Su ámbito de influencia está en la zona norte del Gran 
Buenos Aires, principalmente en la cuenca del Río Re-
conquista, en el Partido de Tigre.

Tuvimos oportunidad de conversar con Caro Casa-
res, su Directora Ejecutiva quién nos respondió unas 
preguntas acerca de las convicciones y criterios en el 
accionar de la Fundación: 

¿Por qué Proyectar cree que trabajar en RED es 
importante?

En Proyectar tienen la fuerte convicción de que la 
“construcción colectiva” es el motor para vivir, trabajar, 
empujar y motivar. A partir de la “construcción colec-
tiva se tejen alianzas, de colaboración, de recursos y 
de objetivos.
Entonces, a partir del 2015, estuvieron decididos a 
trabajar en red, ya que, potenciando los puentes, po-
tencian los impactos positivos.
Según la ONG todos ganan en esta construcción. 
¿Por qué? Porque todos vivimos y convivimos dentro 
de un ECOSISTEMA del que todos somos parte; un 
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ECOSISTEMA que nos alberga, nos protege, nos con-
tiene, aunque hoy tenga muchos agujeros y esté muy 
dañado.
Este ECOSISTEMA del que todos somos parte necesi-
ta que lo arreglemos, lo cuidemos, lo potenciemos. 
Deberíamos dejar de crecer por el crecimiento en sí 
para comenzar a prosperar con conciencia colectiva.
Proyectar cree que para empujar y lograr el “sa-
neamiento del Reconquista” –su proyecto bandera- es 
necesario y vital trabajar de manera colaborativa, o 
sea, en RED.
Hoy por hoy la ONG potencia ese tejido junto con 
“Vamos a Hacerlo Argentina” en puestas en valor; 
“Hábitat para la Humanidad” y “Tarjeta  Naranja” en la 

Campaña Derecho a una Vivienda Digna; “Fundación 
Flecha Bus” con envíos de donaciones sin cargo a 
todo el país, “RECIDUCA” en el Programa Reciclando 
Aceite Educamos, “Ando Reciclaje” en Programas de 
Reciclado; “Primero Educación” red de organizacio-
nes educativas donde se trabaja en incidencia políti-
ca; “ITBA” en su proyecto de Barrio Limpio (reciclado 
en los barrios carenciados).

¿Por qué en Proyectar creen que la persistencia 
es importante?
Siguiendo con su misión y visión ¿qué planeta le 
dejamos a nuestros hijos? y ¿qué hijos le dejamos a 
nuestro planeta? enfocado y concentrado en la Cuen-
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ca del Reconquista, la persistencia es un ingrediente 
que la ONG no desatiende.
Muchas fueron, son y serán las barreras que tienen 
que enfrentar como organización, piedras que cor-
rer y situaciones que sobrevolar. Pero mucho más es 
la recompensa que cosechan cuando ven los logros 
reflejados en las sonrisas de aquellas personas donde 
el impacto se tradujo en un cambio positivo.
Gracias a la persistencia logran propuestas integrales 
e integradoras, algunas de ellas llevándose adelante 
como: Educación Ambiental para 350 chicos de las 
Escuelas María Guadalupe y La Concepción, puestas 
en valor en diferentes baldíos y basurales, investig-
ación de la Cuenca, reconversión industrial en algu-
nas empresas.

¿Por qué cree Proyectar que la voluntad es impor-
tante?
La voluntad para Proyectar es importante por encon-
trarnos nosotros y ellos en una realidad que a todos 
nos excede en cuanto a estadísticas y realidades, y 
con ella la convicción de que realmente nuestro com-
promiso esta puesto en hacer un mundo mejor para 
nuestros hijos y mejores hijos para nuestro mundo.

Como expresa Carolina Casares, su Directora Ejecu-
tiva, “…la voluntad nos saca de la cama todos los días 
para llegar cada vez más lejos y con mayores activi-
dades, propuestas y entusiasmo para hacer del día lo 
mejor que podemos como ONG”.

En esa línea los invito a pensar si tenemos la voluntad 
de hacer acciones que sean compatibles con ese 
mundo que nos imaginamos, o si tenemos la volun-
tad de ser colaborativos, pacientes y tolerantes con 
nuestros semejantes y el mundo que nos rodea.

¿Por qué CREE Proyectar?
Esta pregunta creo que es importante porque para 
llevar este tipo de proyectos adelante hay que “creer”, 
entonces preguntamos a la organización porque 
CREE y la respuesta fue simple y real …. Creen 
porque es posible sanear una Cuenca y cambiar el 
mundo a partir de pintar nuestra propia aldea, creen 
por los chicos y por ellos mismos y porque todos so-
mos vulnerables e imperfectos.
Creen en generar, puentes y alianzas con persisten-
cia, con pasión y convicción. Creen porque lo están 
logrando.
Creen porque empezaron “haciendo lo necesario, 
para luego realizar lo posible y de pronto encontrarse 
haciendo lo imposible”, San Francisco de Asís.

Si querés sumarte a la causa contactate:
www.proyectar.org - 11 3770 6653
info@proyectar.org
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