¿QUIENES
SOMOS?
Fundación Hacer es una institución sin fines de lucro que busca ser parte de
las soluciones para los conflictos políticos y sociales de Mendoza. Es un
espacio de pensamiento y acción, de investigación, evaluación y
comprensión. Con un profundo compromiso con el Estado de Derecho,
desde Hacer creemos que la mejor respuesta ante los problemas es
involucrarse.
Soñamos con una provincia en la que el desarrollo pueda llegar a cada
rincón, que cuente con herramientas efectivas que le permitan transformar
presentes y futuros. Nuestras principales tareas son la investigación, la
capacitación y la divulgación de conocimientos y experiencias que permitan
robustecer las respuestas de gestión ante las necesidades vecinales.

Desde Hacer queremos propiciar el más amplio y correcto conocimiento
práctico, que incluya diversas perspectivas de la realidad y del
profesionalismo. Enriquecer nuestra política también significa enriquecer
nuestros análisis, desde donde pensamos las políticas públicas.
Lo que impulsa la creación de Fundación Hacer es el compromiso con el
desarrollo de una política cercana a las necesidades y problemáticas
vecinales, aquellas que muchas veces dificultan profundamente el
bienestar y desarrollo de la vida en comunidad. Encontrar soluciones
implica pensar y considerar que siempre hay una salida.
Para ello, partimos de un modelo de desarrollo sustentable con inclusión
social, que a su vez requiere la acción de una comunidad organizada,
entendida como aquella red de actores que construyen el sentido de lo
local y de un nuevo concepto de Estado que convoque a la ampliación de
los márgenes más allá de lo posible.
Con las prioridades puestas en el medio ambiente, la educación, los
servicios municipales y el empleo y la producción bajo una mirada de
sustentabilidad, Hacer constituye una de las tantas alternativas de
construcción política y de conocimiento
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que busca fortalecer la presencia de la gestión pública en todos los
ámbitos de la vida vecinal. Porque un buen desarrollo de nuestra política
es un buen desarrollo de nuestras vidas.
Somos un equipo de profesionales que intenta generar herramientas e
instrumentos que potencien la administración de los recursos del Estado,
respetando la configuración territorial de nuestra provincia y
reconociendo que los problemas requieren soluciones a la altura de las
necesidades.
Fundación Hacer es el espejo de un territorio que quiere progresar y
crecer, es el reflejo de una comunidad comprometida con su identidad y
su origen. Es un espacio de pensamiento que, reconociendo y valorando
la diversidad multidisciplinaria, busca construir un presente mejor, para
un futuro mejor.

NUESTRA
VISIÓN
Fundación Hacer, construyendo acción y progreso social, es una
organización de bien público sin fines de lucro creada para contribuir,
investigar y aportar soluciones desde las ciencias políticas y sociales a las
diversas problemáticas provinciales que acarrean la vida de los vecinos y
vecinas de Mendoza.
En un creciente entorno de permanentes dificultades y nuevas crisis,
nuestro objetivo busca alcanzar el desarrollo económico y social con la
presencia de un Estado eficiente e innovador. Construir una vida política
con responsabilidad y conocimiento.
Para ello, llevaremos a delante diferentes actividades vinculadas con el
ámbito de la política municipal, provincial y nacional, que tendrán como
objetivo mejorar la calidad de vida de nuestros barrios. Queremos
acompañar el crecimiento de nuestra provincia de la mejor forma:
haciendo.

Desde Hacer buscamos formar y capacitar, ya sea de forma particular o a
través de convenios educativos provinciales y nacionales, proyectos que
tengan un profundo carácter de importancia para la vida vecinal, que
mejoren y fortalezcan las gestiones políticas de nuestra provincia.
Creemos en el empoderamiento ciudadano como la respuesta ante el
conflicto. Involucrarse, informarse, conocer nuestros derechos, debe ser
el motor esencial de nuestras políticas. La política al servicio de la
comunidad y no disociada de ella.
Las ideas que nos motivan son los de una provincia sustentable y
autosuficiente, que genere, desde la política, herramientas y soluciones
para los conflictos socioculturales y económicos que nos atañen. Como
planteaba San Martín cuando liberó nuestros pueblos, los gobiernos sólo
deben ser un medio para que cada argentino y argentina goce de sus
derechos.
Desde Universidades hasta Cámaras de Comercio: las alianzas
estratégicas de trabajo con reconocidas instituciones nos permiten tejer,
desde un abordaje integral y transversal de varias disciplinas, respuestas
y conocimientos que nacen en la conjunción de diversas miradas y
perspectivas.
Fundación Hacer ofrece asesoramiento y servicios a la comunidad con un
anclaje real en la participación e intervención de la vida política y social
municipal, provincial, nacional e internacional. Desde el plano del
pensamiento hasta la materialización de las ideas, la fundación ofrecerá
herramientas concretas que ayuden a solucionar los conflictos de manera
directa o indirecta.
La fundación cuenta con la participación de un equipo de vasta
experiencia en la gestión de organizaciones de todo tipo y, con especial
relevancia, en la gestión pública y la asesoría política. El conocimiento y
el hacer, unidos en pos de mejorar todo aquello que se pueda hacer mejor.
Además de la parte funcional y resolutiva, Fundación Hacer desarrolla
todas sus actividades desde la concepción de cuatro ejes centrales de
trabajo y formación:
•
•
•
•

Medio ambiente.
Educación.
Servicios Municipales.
Empleo y Producción.

OBJETIVOS
Fundación Hacer, construyendo acción y progreso social, es una
organización de bien público sin fines de lucro creada para contribuir,
investigar y aportar soluciones desde las ciencias políticas y sociales a las
diversas problemáticas provinciales que acarrean la vida de los vecinos y
vecinas de Mendoza.
En un creciente entorno de permanentes dificultades y nuevas crisis,
nuestro objetivo busca alcanzar el desarrollo económico y social con la
presencia de un Estado eficiente e innovador. Construir una vida política
con responsabilidad y conocimiento.
Para ello, llevaremos a delante diferentes actividades vinculadas con el
ámbito de la política municipal, provincial y nacional, que tendrán como
objetivo mejorar la calidad de vida de nuestros barrios. Queremos
acompañar el crecimiento de nuestra provincia de la mejor forma:
haciendo.

El alcance en la gestión de la actuación de Fundación Hacer puede
plantearse en cualquiera de las funciones políticas de una sociedad:
estudiar, capacitar, investigar, divulgar y participar en el desarrollo de las
problemáticas provinciales que atañen la vida pública de los vecinos y
vecinas de Mendoza.
Generar equipos de investigación y trabajo que incluyan la participación
de estudiantes de la educación superior, instituciones de relevancia y
profesionales de la política y otras ramas de las ciencias sociales. El
objetivo primordial es gestar conocimientos y posteriores soluciones a los
conflictos de la vida cotidiana.
Para el cumplimiento de los objetivos, la fundación desarrollará
conferencias, seminarios, cursos, talleres, foros, entre otros. Serán
actividades centrales que la fundación acompañará a lo largo del tiempo
para alcanzar proyectos concretos que tengan una incidencia real en la
gestión pública.
Asimismo, Fundación Hacer es sensible ante las necesidades y demandas
que desde la coyuntura puedan surgir, fomentando la inmediata
participación en los asuntos públicos del hoy. Es por ello que se pondrán
a disposición de la comunidad diferentes herramientas de gestión que
permitan encontrar soluciones.
Hacer, como una entidad sin fin de lucro, retorna a la sociedad a través de
proyectos, ideas, alianzas estratégicas y proyección de políticas públicas.
Poder alcanzar el bienestar de cada mendocino y mendocina es el motor
que nos impulsa todos los días.

