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La Federación Argentina de Apoyo Familiar (FAAF)  es una institución ecuménica,
civil, privada y sin fines de lucro.

Unica institución latinoamericana con status consultivo en el Consejo Económico y
Social de Naciones Unidas (ECOSOC), desde 1999.

Su fundadora y actual presidente es la Dra. Ana Mon, abogada platense, quien ha
sido nominada para el premio Nobel de la Paz, por el intenso accionar de la organiza-
ción y por los alcances que tuvo su iniciativa  en pos de los más débiles.

La tarea de la Federación consiste en fundar y ayudar a crear Casas del Niño y
Talleres de oficios para socorrer a familias muy necesitadas.

Existen actualmente 159 centros argentinos, los que se guían por principios de des-
centralización, autonomía (económica, jurídica, funcional e institucional), apartidismo,
regionalización y distribución de responsabilidades entre los miembros de la comunidad.

Estas Casas son hogares diurnos, que albergan más de 7500 chicos carecientes.
De lunes a viernes, de 7 a 17 horas, durante todo el año, mientras sus padres trabajan.
Se trata de cubrir todo el ciclo desde la gestación o dos años hasta la salida laboral
para prevenir la desnutrición, la deserción escolar, la delincuencia juvenil, y otros ries-
gos que correrían si quedaran sólos, en el horario de trabajo de sus padres. De este
modo también intentan frenar la multiplicación geométrica de chicos de la calle.

En cada centro les brindan educación elemental, talleres de oficio, alimentación
balanceada, ayuda psicopedagógica, atención médica y formación ético-religiosa si los
padres lo permiten.

Con Autonomía:
a) Humana, para que los particulares y los equipos de trabajo movilicen sus propias

comunidades.
b) Económica.
c) Funcional.
d) Jurídica
e) Institucional.

En  Pequeños espacios:
«Las grandes cosas empiezan en pequeños espacios». Para después crecer.

Con el esfuerzo de los particulares.
Desde la comunidad para la comunidad, un camino paralelo y no competitivo con las

medidas gubernamentales.
La acción concreta de la Federación es seleccionar dirigentes, formarlos y ayudar a

fundar Casas del Niño, Talleres y Microemprendimientos de autogestión, acompañán-
dolos hasta su autonomía.
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La Federación, además de proteger en caso de emergencia, contiene lo existente y
ayuda a optimizarlo a través de distintos proyectos de prevención de sida, alcoholismo,
drogadicción, violencia marital-familiar y otros.

En este momento se cobijan más de 7500 chicos con un 95% de resultado positivo
en prevención.

Breve reseña cronológica:

• 1985. Nace la Primer Casa del Niño «Esperanza» en La Plata.
• 1986. Existen ya 4 Casas del Niño: en La Plata, Florencio Varela, San Miguel y City

Bell. Nace la Federación Provincial de Apoyo Familiar .
• 1991. Con ayuda de la Kellogg Foundation, comienza la descentralización de la Pro-

vincia de Buenos Aires y empieza a construirse Nación. Los Centros crecen de 14 a
42. Nace la Federación Argentina de Apoyo Familiar cuyos fines son: Seleccionar
dirigentes para ayudar a fundar Casas del Niño, Talleres y Microemprendimientos de
autogestión, acompañándolos hasta su autonomía económica, jurídica, funcional e
institucional.

• 1992. La Dra Ana Mon dicta cursos de capacitación «Preparándonos como entidades
de bien público hacia el S.XXI.»

• 1993. Se realiza una Asamblea Nacional y comienza regionalización provincial.
• 1994. Sasakawa Foundation otorga una ayuda económica a FAAF para su Consolida-

ción Nacional. Hasta el momento, FAAF cuenta con 101 Centros en el país y tiene
otros 50 en gestación asistiendo a mas de 2.500 chicos y sus familias.

• 1995. Realización de la Primera Asamblea Internacional de Apoyo Familiar con la
participación de 10 países de América (México, Venezuela, Ecuador, Colombia, Para-
guay, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Uruguay). Se firma un compromiso para lanzar entre
todos la Confederación Internacional de Apoyo Familiar.

• 1996. Se realiza la Segunda Asamblea Internacional: participan representantes de
107 Centros autónomos, 5.000 chicos de Argentina y delegados de Uruguay, Perú,
Paraguay, México, Bolivia.

• 2-9-96. México, Perú, Bolivia, Uruguay y Argentina firman la Base del Estatuto de
Confederación Internacional. Sede: Argentina.

• Sep. 1996. La UNESCO, en París, incluye a FAAF entre las 110 0NGs seleccionadas
por ellos.

• Feb. 1997. Naciones Unidas de New York nos invita a las reuniones del ECOSOC,
siendo la única institución Latinoamericana.

• 8-8-97. Fundación Malbram (FOA) nos presenta ante el Foro del Tercer Sector, siendo
aceptados por ellos.

• 13-9-97. III Asamblea Internacional Apoyo Familiar (con Panel Ecuménico) con repre-
sentantes argentinos y de los países firmantes el año anterior.

• Feb. 1998. Asistimos a Naciones Unidas, en New York, para la 36 Sesión del Consejo
Económico y Social (ECOSOC). Esta vez las ONG tuvieron un rol participativo.  Además
Argentina y Alemania impulsaron una Declaración en pro de la Institución “Familia”.

• Marzo 98: Asamblea Regional Patagonia Norte;
• Mayo 98: Se recorre el Norte y se realiza la Asamblea Regional Patagonia Sur;
• Junio 98: Asamblea Regional Provincia de Buenos AIres;
• Julio 98 Asamblea Regional Cuyo;
•  Agosto 98: Litoral;
• Septiembre 98: Cuarta Asamblea Internacional de Apoyo Familiar.
• Diciembre 1998:  Nominación para el Premio Nobel de la Paz  por Scott Bader, Ingla-

terra (ex Premio Nobel 1947, Quakeros)
• 22.2.99 : Apoyo a la nominacion del Premio Nobel de la Paz por Naciones Unidas de



ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES / 327

New York, Division Familia.
• Julio 1999:  Aprobación del Status Consultivo por Naciones Unidas.
• Mayo 2000:  Nominación para el Premio Nobel de la Paz por International Home

Economics Services, institución de la cual fue Presidente Ruth Norman.

Algunos Reconocimientos.

• 1-9-99. Del Senado de la Nación, Presidencia.
• 29-9-99. Del Senado de la Nación, Senadora Silvia Sapag.
• Julio 1999.  FAAF es nombrada de interés Provincial y Nacional.
• 30-3-99. Pontificium Consilium de Cultura, Paul Cadinal Poupard.
• 26-3-99. Drs. Janneke T. Lely (Womens Alliance in the Netherlands).
• 22-3-99. Isabelle Andre Religiuse de la Congregation des Soeurs de la Charite de

Jesus et de Marie.
• 19-3-99. Fundapaz.
• 16-3-99. Arzobispado de La Plata.
• 15-3-99. Sona Armenian, UN Representative Armenian Relief Society and Ruth Norman

por Federación Internacional de Economia Doméstica (NDGO to ECOSOC and UNICEF).
• 15-3-99. Foro del Sector Social.
• 4-3-99. Naciones Unidas, Centro de Información para Argentina y Uruguay: Angel

Escudero de Paz.

Otros reconocimientos

• Postulación a la nominación al Premio Nobel, propuesta por Institución belga al Mi-
nistro de Relaciones Exteriores, el Secretario de Estado para Desarrollo y Coopera-
ción y Primer Ministro, 1996.

• Postulación para Premio Rey Balduino por Aportes al Desarrollo del Tercer Mundo
1996:

1- Ruth Norman, Representante de la Federación Internacional de Economía Do-
méstica ante Naciones Unidas y UNICIF en Nueva York;

2- Deswos, Federico Meis de Alemania;
3- Benedictinas de Tutzing, Hermana Matilda de Roma a cargo de Comisión Jus
ticia y Paz;
4-Nancy Granovsky, de Texas Agricultural Extension Service (la Dra. Ha Angeles

Benitez, de la Unión Europea en Argentina, sugiere la candidatura al Premio Rey
Balduino).

• Nominación para el Premio Príncipe de Asturias por Joaquin Antuña Leon. Presidente
de Paz y Cooperación de Madrid, marzo de 1996.

• Nominacion para premio Rey Balduino por Parents Forums, Eve Sullivan, Diciembre
de 1999.

Premios otorgados en 1999

• 8-7-99. Ciudadana Ilustre de la ciudad de La Plata.
• 9.8.99. Premio Alicia Moreau de Justo. 1999.
• 29-9-99. Premio otorgado por Naciones Unidas.
• 13-10-99. Premio Poul Harris.
• 12-11-99. Premio a la Excelencia Institucional otorgado por ADEPRA (Asociación de

Entidades Privadas Argentinas).
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• 14-11-99. Tercera Mención en el Premio "Mujer del Año", otorgado por COAS.
• 18-11-99. Declarada Mujer del Año por la Cámara de Diputados del Congreso de la

Nación.
• 1-12-99. Premio Virtud a la Etica y Solidaridad que otorga LING.
• 16-3-00. Homenaje del Senado de la Nación en el “Dia Internacional de la Mujer”
• 31-3-00. premio “Mujer del Año”, Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos

Aires.

La FAAF es una organización del Tercer Sector, no gubernamental, que necesita del
apoyo de todos para poder continuar. Normalmente se mantiene por donaciones inter-
nacionales de distintas fundaciones, por lo recaudado en las campañas de pedido de
auspicio o por una única donación anual, y por fondos provenientes de Embajadas o
Fundaciones argentinas.

Además, algunos  Centros tienen “Becas de alimentación del Estado”, que cubren
alrededor del 50% de los gastos de cada Casa. El resto es financiado con aportes de la
propia comunidad ratificando que es un proyecto desde la comunidad para la comunidad.

Todos pueden ayudar mucho, dando tiempo, afecto, sabiduría, un oficio... como vo-
luntarios, con el compromiso que cada uno pueda brindar.

También con donaciones de dinero, bienes o servicios; con contactos para que más
Empresas, Fundaciones y otros nos ayuden; haciéndose socios, padrinos. Con ideas...
dejamos los caminos para colaborar abiertos a la creatividad de cada uno, reconocien-
do una vez más que esto es de todos y para todos.

El lema que los acompaña desde su inicio, elocuente en sí mismo, habla de su
intención:

"Juntos brindémosle un presente más digno para que ellos luchen por un futuro
mejor."

Federación de Apoyo Familiar-Confederación Internacional de Apoyo Familiar

Contactos:
E-mail: faafciaf@netverk.com.ar

Sitio Web: www.esperanza.org.ar
Teléfono\Fax: (54-221) 422-3734 ó (54-221) 423-9328


