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“Los homeless –y los ex-presos,
y tantos otros– somos iguales
a todas las demás personas.
No somos marginales, somos
expedicionarios forzosos a
una vida sin inclusión social,
perdidos en la terrorífica selva
urbana. Pero también somos
personas que desarrollamos
dos habilidades: la capacidad
de supervivencia y la
resiliencia. Y para nosotros,
Volviendo a Casa es la energía
espiritual que alimenta esas
dos grandes virtudes, es la
bengala del rescate que ilumina
de esperanza el largo camino
hacia la vida en inclusión”.
Eduardo

LA FUNDACIÓN
Volviendo a Casa trabaja para la inclusión
de personas en situación de vulnerabilidad
—presos/as, egresados/as de cárceles y
en situación de calle—creando instancias
de transformación personal apoyadas en el
poder de la palabra y la escucha en comunidad.

Desde

1996
Activo en

Ciudad de Buenos Aires

y Gran Buenos Aires

Volviendo a Casa promueve la responsabilidad

Valores

y el respeto hacia uno mismo y hacia los demás

Respeto

como pilares para avanzar hacia una sociedad

Responsabilidad

de iguales, sin violencia ni marginación.

Aceptación
Escucha
No violencia
Resiliencia

HACIA UNA VIDA DIGNA
Los sectores más vulnerables de
la sociedad son condenados a la
marginación y el estancamiento.
En Buenos Aires, muchas personas
que han pasado por situaciones
de cárcel o calle (por causas
propias o ajenas, como problemas
económicos, violencia doméstica,
falta de cultura del trabajo,
elecciones desacertadas y
adicciones, entre otras) se
enfrentan a la discriminación y
la falta de oportunidades para
reinsertarse, lo que fomenta el
abandono de sí mismos.
En Volviendo a Casa sembramos
hace 22 años semillas de cambio
en cada individuo en relación con
sí mismo, su salud, su familia y
la sociedad, convencidos de que
de esta manera las personas se
transforman y la sociedad crece en
armonía y seguridad.

POBLACIÓN EN RIESGO
7000 personas sin techo / ### en
Nuestra Nación es una gran familia,
situación habitacional precaria
/ 70000
y en las familias, a los que se encuentran
privados de libertad / ..... en problemas no se los relega, se los
acompaña y contiene para que los superen.

ÁREAS DE TRABAJO
ÁREAS DE TRABAJO

Cárceles

Situación de calle

Toma de conciencia de las faltas cometidas y sus efectos
en los responsables, sus familias y las víctimas.
Generación de confianza en las fortalezas
y en las razones para el cambio.
Facilitación de la revinculación familiar y social.
Combate a la reincidencia delictiva.
Concientización sobre derechos y deberes ciudadanos.

Asistencia a personas en situación de calle
o en situación habitacional precaria.
Mediación para el acceso a beneficios
y al descubrimiento de la dignidad.

Desarrollo personal y
espiritualidad
Reflexión y trabajo sobre las fortalezas y limitaciones
propias, a partir de la palabra y la escucha.
Fortalecimiento de valores humanos como pilar para la
edificación de la vida, la confianza y la esperanza.
Desarrollo espiritual como núcleo de una vida
responsable y digna.

Inserción laboral
Impulso a la capacitación, desarrollo de la confianza
y orientación para el acceso al mercado laboral.

Salud
Educación en higiene personal e incorporación de
hábitos sanos.
Fomento a y acompañamiento del tratamiento
de adicciones y otras patologías.
Promoción de la responsabilidad sobre la propia salud
física y psíquica.

PROGRAMAS
Programa
Caminante
Grupos de desarrollo
personal para
egresados de
cárceles y/o en
situación de calle.

Educación no formal
en valores humanos,
contención psicológica
y facilitación de la
revinculación familar
para personas
privadas de libertad.

40 por semana

60

Palermo

Hogares
y Paradores
Atención psicológica
y desarrollo espiritual
para familias y
personas alojadas en
dependencias de CABA.
100

Formación
de líderes

Penales

Zonas Centro y Sur

Capacitación en liderazgo de grupos de
desarrollo personal y
de voluntariado para
beneficiarios.
30

Ezeiza

Palermo

Niños
Acompañamiento y apoyo integral
para niños que nacieron en
contextos de encierro y que,
egresados al llegar al límite de
edad (4 años), se encuentran al
cuidado de familares o personas
autorizadas por juzgados y
defensorías de niños.
8

CABA y Pcia. de Bs As.

HISTORIA
UP19 EZEIZA
Cárcel de mínima
seguridad
Daniel Langdon
comienza a brindar
asistencia espiritual
a personas privadas
de libertad
1983

1996-1998

50

1° GRUPO DE
DESARROLLO
PERSONAL
Liberados y en
situación de calle
d. 2004

UP31

20

Cárcel
bonaerense

FORMACIÓN
DE LÍDERES

GRUPO CAMINANTE
Liberados y en
situación de calle
d. 2010

Desarrollo personal
+ Adicciones y
terapia ocupacional

Cárcel federal
d.2017

d. 2019

60

40

1996-2000

COMPLEJO I

Programa de capacitación para beneficiarios
líderes de grupos de
desarrollo personal

60

>>

1996

Se constituye
la Fundación

d. 1998

UP21
Internos con
enfermedades
infecciosas
Educación en
valores / Nutrir
lo emocional
y espiritual /
Recomponer
lazos familiares

30

2006-2015

UP31 EZEIZA
Madres con hijos de
hasta cuatro años
Programa de padres
adoptivos de fin de
semana para niños
que viven intramuros

30

d. 2010

CONVENIO GCBA

d.2014

En 5 Hogares, Centros
de Inclusión y Paradores
de la Ciudad

COMPLEJO PENAL

Contención espiritual
y psicológica

Drogadependientes,
jóvenes adultas e
internas en general

?

FEMENINO IV

50

NUESTRA METODOLOGÍA
1
Análisis
del contexto

Diálogo grupal

Contención y
respeto

2
Educación
no formal

Terapia del
sonido

Meditación y
espiritualidad

3
Atención
individual

Materiales para
la reflexión

Producción
creativa

4
Eventos a
puertas abiertas

Apoyo directo

Vínculo con
instituciones

El valor de
la palabra
El trabajo con poblaciones
en riesgo implica siempre del
apoyo directo y del vínculo con
instituciones para satisfacer
necesidades concretas.
Junto a eso y particularmente,
en Volviendo a Casa nos
apoyamos en el valor de la
palabra (la escucha empática
y sin juicios, la apertura al
diálogo, la narración de historias y saberes, la transmisión
de valores) como núcleo central
de nuestro aporte.
Desde la palabra, grupal
e individual, abordamos la
relación entre cada individuo
y su interioridad, su familia,
su salud y la sociedad; porque
sabemos que en el vínculo de la
palabra comienza el camino de
la acción.

PROGRAMA CAMINANTE

Grupos de desarrollo personal para personas con alta vulnerabilidad social.

Los grupos -que comenzaron destinados
a personas egresadas de cárceles
para luego extenderse a personas en
situación de calle, con adicciones u otros
contextos de máxima vulnerabilidadpretenden que cada participante alcance
el respeto por sí mismo/a y por el otro, y
contribuya a su responsabilidad dentro
de la comunidad. Para eso, establecemos
un vínculo, basado en el compromiso,
a través de un proceso de counselling
individual y grupal. La reflexión, la
terapia del sonido y la meditación, junto
a la educación en valores humanos,
buscan construir desde la toma de
conciencia de las fortalezas interiores de
cada individuo.
Palermo, CABA

Objetivos
Tomar conciencia de las causas
que los llevaron a la situación
actual y que desean cambiar.
Hacerse cargo de sus acciones
y crecer en responsabilidad.
Incorporar capacidades
para superar situaciones
traumáticas.
Aprehender nociones de
aceptación (no resignación),
perdón y reparación.
Desarrollar actitudes de

empatía con el otro.
Retomar vínculos familiares
(desgastados o inexistentes).
Recibir acompañamiento en el
tratamiento de enfermedades
infecciosas y adicciones.
Orientarse hacia la educación
y adquirir herramientas para
insertarse en el circuito laboral.
Vivir experiencias de dar y
recibir, y de respetar y ser
respetados.

Dos veces por semana

“El desarrollo personal
es un trabajo lento, de
adentro hacia afuera”

HOGARES Y PARADORES
Educación no formal, atención psicológica y desarrollo
espiritual para familias y personas en contextos de
vulnerabilidad, alojadas en dependencias del GCABA.
Desde 2010

/

Cinco grupos semanales

A través de un Convenio con el
Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, facilitamos talleres grupales
de contención psicológica y espiritual
en cinco dispositivos del Estado.
Se desarrollan semanalmente
durante 2 a 3 horas, e incluyen
instancias de atención directa.

Objetivos
Desarrollo de las dimensiones
emocional y espiritual.
Fomento a y acompañamiento
del tratamiento de enfermedades
infecciosas, ETS y adicciones.
Refuerzo de vínculos familiares.
Terapia ocupacional y asistencia en
la inserción laboral.
Reducción del estrés y la violencia,
hacia una convivencia en armonía.

Hogar 26 de Julio
Trabajos semanalmente con un
promedio de 15 madres con hijos.

Centro de Inclusión
Social Costanera
Acompañamos el proceso de
inclusión social de 20 familias.

Parador Bepo Ghezzi
Facilitamos un grupo al que asisten
10 varones en situación de calle.

C. de Acompañamiento y
Seguimiento Social La Boca
Junto a 15 personas alojadas en el
Hogar de tercera edad y discapacidad.

Centro de Día Retiro
Atendemos a 15 adultos en
situación de calle, con un enfoque
en higiene, salud, adicciones y en
las consecuencias de la violencia.

PENALES
Espacios de desarrollo espiritual
y contención psicológica con
adultos varones y mujeres,
y con madres alojadas con sus
niños, en contextos de encierro.
Objetivos
Los grupos buscan generar en los participantes un
mayor respeto por sí mismos y por los demás, así como la
capacidad de asumir sus responsabilidades.
Los participantes adquieren más posibilidades de
recuperar afectos que se encuentran distanciados,
disminuir la violencia en el penal, insertarse y sostenerse
en el mercado laboral, y crecer como personas. Así,
contribuyen a crear una sociedad más segura y armónica.

Cómo
Con una atención grupal e individual, trabajamos en
educación no formal en valores humanos mediante
actividades lúdicas, canciones, mandalas, momentos
de reflexión y diálogo, y meditación con ejercicios de
respiración y terapia del sonido.

Dónde
Actualmente Volviendo a Casa
trabaja semanalmente en 3 Unidades
Carcelarias del SPF: Complejo Penal
4 –pabellones de mujeres adultas,
pabellón de jóvenes (18 a 21 años) y
CRD (Centro de Recuperación para
Drogodependientes)–, Unidad Penal
31 –mujeres adultas y planta de
madres con niños de hasta 4 años–, y
Complejo I –varones adultos–.

NIÑOS
Acompañamiento y apoyo integral
para niños que nacieron
en contextos de encierro.
Volviendo a Casa acompaña a las familias que
tienen bajo su responsabilidad el cuidado de niños
que egresaron de la Unidad 31 SPF.
Hasta los cuatro años, muchos niños cuyas
madres están en contextos de encierro viven junto
a sus madres, con contactos prácticamente nulos
con la vida fuera del penal. A los cuatro años, son
egresados obligatoriamente.
Volviendo a Casa acompaña a familiares
o personas autorizadas por Juzgadors y
Defensorías de Niños para tutelar y/o adoptar a
dichos niños.
La Fundación provee apoyo material y orientación
psicológica y espiritual, y facilita y promueve la
importancia de la escolaridad, el cuidado de la
salud y la vinculación amorosa.
En la actualidad, ocho niños y niñas cuentan con
el apoyo sostenido de Volviendo a Casa.

EZEIZA

LOGROS

190

Yamila

por semana
reciben asistencia de algún tipo por parte
de la Fundación, desde hace 22 años.

En el Hogar 26 de Julio, donde asistió
a uno de nuestros talleres, vimos su
fuerte anhelo de cambio.

<9%

de reincidencia
delictiva
*de las personas con antecedentes penales
que participan del Programa Caminante.

40%

Conocimos a Yamila hace 5 años:
en situación de calle, sin empleo, y
replicando en la relación con sus dos
hijas la violencia aprendida en su
infancia.

*

dejaron
la calle
*de las personas en situación de calle
que participan de nuestros Programas.

Con tres counsellors y un psicólogo
de la Fundación, trabajamos en su
sistema familiar y la acompañamos
a conseguir y adaptarse a un trabajo
formal y una vivienda, una habitación
de hotel.

Carlos

Ahora, a sus 28 años, empezó la
secundaria, porque quiere ser el
ejemplo de un futuro mejor para sus
hijas, de 6 y 7 años.

Cumplió varias condenas que
sumaron 33 años. Dentro del penal
sostenía adicciones varias y serios
problemas de conducta. Carlos
egresó de Sierra Chica, y a los 2
años se incorporó al Programa
de la Fundación, donde recibió
acompañamiento y contención.

Por su esfuerzo y voluntad de hierro,
es una gran referente y ejemplo
para sus compañeros del Programa
Caminante, a donde asiste cada
semana junto a personas en situación
de calle y egresados de penales.

Hoy se encuentra limpio de drogas y
tiene un emprendimiento de venta de
pizzas en la zona Oeste del Gran BA.
Una vez por semana sale a la calle
para llevar alimentos a los sin techo.
Formó pareja y conviven sin violencia.

TESTIMONIOS

“Me siento bienvenida, contenida por
personas que son como pilares, un

“Hace poco emprendí mi propio regreso

grupo que me lleva a tomar decisiones

a casa, y me fue muy bien. Conocí un

que me llevan a mejor puerto”. -Teresita

grupo de personas maravillosas, que
me recibió sin juzgar, escuchando
sin interrumpir. Me brindaron su

“Vemos la vida de otra manera.

afecto y me alentaron a encontrar un

Controlamos la angustia y la ansiedad,

nuevo sentido a mi vida. Sus palabras

y la calidad de las relaciones humanas

y mensajes me ayudaron a darme

con el otro mejora mucho.” -Jorge

fuerzas y encontrar una confianza en
mí que creía perdida”. -Pablo

“Vine un sábado, con la excusa de un
viático y un desayuno. Alguien hizo

“Yo venía del penal, re bajoneado, no

sonar un cuenco, y a través del tiempo

tenía adónde ir. Vine acá y me llevé

ese ruido que al principio me hizo

un montón. Ahora estoy estudiando,

dudar se fue convirtiendo en la melodía

escribiendo, muchas cosas que me

con la que volví a vivir”. -Silvia

llevé de este grupo.” -Hernán
“Aquí nos encuentra hoy la realidad,
“Vinimos porque nos ofrecían

recorriendo el camino con alegrías y

café, pero nos encontramos con la

tristezas, apoyándonos unos a otros

posibilidad de encontrarnos a nosotros

con un hilo conductor formidable

mismos. Estoy muy agradecido de eso.”

que nos hermana: el respeto y la

-Fabricio

comprensión”. -Emilio

FINANCIAMIENTO
FORMAS DE FINANCIAMIENTO

Convenio GCBA
Donaciones
Fortalecimiento

Desde 2010, asistimos en Dependencias del GCBA en Convenio con el Ministerio
de Desarrollo Social de la Ciudad. Los fondos se destinan exclusivamente a cubrir
honorarios del staff profesional que asiste semanalmente.
Recibimos microdonaciones directas para solventar nuestros gastos operativos.
En 2018 recibimos el subsidio de Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad
Civil otorgado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el proyecto
“Caminemos juntos” y en el 2019 para el proyecto “Semillas de Cambio”.

TRANSPARENCIA
El 91% de nuestros recursos
se aplican al desarrollo de
programas.
Todos los cargos directivos
son ad honorem, y trabajamos
para reducir los gastos
generales al mínimo.

Honorarios de counsellors
Viáticos para asistentes al
Programa Caminante
Materiales y alimentos
Gastos administrativos
Asistencia a familias y otros

PARTICIPACIÓN
Red Creer
La “Red CREER”, compuesta por
más de 30 organizaciones de
los sectores público, privado y
social, es una plataforma para
el diseño y la implementación
de iniciativas de inclusión
socioeconómica de personas
que han estado privadas de su
libertad.
Creada en 2019, busca diseñar
y validar un modelo colectivo

de intervención con una
perspectiva multidimensional,
con el fin de generar proyectos
de inclusión de mayor escala,
impacto y capacidad de réplica.
Durante el 2019, se avanzará
en la implementación de los
primeros pilotos de gestión
asociada en unidades
penitenciarias ubicadas en la
provincia de Buenos Aires.

Conciencia
y participación
Volviendo a Casa organiza eventos para
concientizar a la sociedad sobre la
problemática y acercar a las personas al
trabajo de la Fundación.
Dos veces por año, los participantes del
Programa Caminante son anfitriones de
choripaneadas y lentejeadas abiertas.
Además, realizamos eventos solidarios y
participamos de la conversación pública
en medios de comunicación y redes.

CONTACTO
Fundación Volviendo a Casa
Inscripta 30-10-1996
CUIT 30-69448890-7

Av. Santa Fe 3348, Ciudad de Buenos Aires
info@volviendoacasa.org.ar
www.volviendoacasa.org.ar
fvolviendoacasa

Daniel H Langdon
Presidente
+54 11 4491-8290
daniel@volviendoacasa.org.ar

fvolviendoacasa

Mabel Carrera
Coordinación ejecutiva

fvolviendoacasa

+54 11 5137-1848
mabel@volviendoacasa.org.ar

Agustín Jais
Comunicación
+54 11 6610-1520
agustin@volviendoacasa.org.ar

