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Información institucional 
Somos una organización sin fines de lucro, que no pertenece a ningún partido político, ni a ningún movimiento 
religioso, liderada por jóvenes voluntarios, que está presente en 19 países de Latinoamérica. Trabajamos junto a las 
familias que se encuentran en situación de extrema pobreza y que viven en asentamientos informales (no en 
situación de calle), para mejorar su calidad de vida a través de un trabajo en conjunto. 
Lo hacemos a través de un Modelo de Intervención, propio y no asistencialista, que consta de tres etapas: 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA:  
En este primer paso se busca solucionar la situación habitacional urgente en la que se encuentran miles de 
personas en nuestro país, así como involucrar a los jóvenes en el trabajo junto a las familias de los asentamientos.  
HABILITACIÓN SOCIAL:  
En esta etapa, los vecinos del barrio y voluntarios de UTPMP comienzan a trabajar en conjunto sobre las 
problemáticas de cada asentamiento, y así desarrollar soluciones que giran en torno a Planes de Educación, de 
Salud, Jurídico, de Capacitación en Oficios y de Microcréditos.  
COMUNIDAD SUSTENTABLE:  
En esta última etapa se busca que el barrio, unido y organizado como comunidad, sea autosustentable, y trabaje 
para gestionar soluciones definitivas y mejorar su calidad de vida. 
Queremos generar conciencia social a través del trabajo voluntario, integrando a los distintos sectores de la 
sociedad en la tarea de superación de la extrema pobreza.  
Hasta el día de hoy, hay construidas más de 80 mil viviendas y más de 400 mil voluntarios movilizados a nivel 
latinoamericano. 

 
Objetivo de comunicación 
El público debe saber que somos jóvenes voluntarios que trabajamos por una Latinoamérica sin extrema pobreza, 
sin desigualdad y sin injusticia. Queremos lograr que se comprometa con una donación mensual. 
 

Desafío 
Sumar más gente a nuestro proyecto a través de plan de socios. 
La campaña debe ser atemporal, es decir que pueda entenderse en cualquier momento del año. No debe tener 
referencias a las tendencias actuales, pero sí un tono moderno. 
 

Sobre el target 
Son personas de 18 a 99 años que cuentan con una tarjeta de crédito o débito a su disposición. 
Tienen que sentir que su aporte es tan importante como venir a construir una vivienda. No es excluyente tener un 
nivel socio-económico alto para ser socio de UTPMP. 
Nos dirigimos a personas que ya conocen nuestro trabajo, pero no saben que pueden aportar desde otro lado. 
Actualmente contamos con 3.000 socios activos. 
 

Propuesta única a comunicar 
Tu donación construye. 
 

Requerimientos: 
• 1 gráfica (revista). Medidas: 20 x 28 cm. Formato: PDF en curvas. 
• 1 rich-media banner (interactivo). (Aclaración: no es necesario producirlo: con la idea bien contada, alcanza). 

 
Inclusiones obligatorias 
- Isologotipo 
- Call to action www.elegiconstruir.com.ar 
 
 
Si te quedó alguna duda respecto a Un Techo Para Mi País o al brief escribinos a 
comunicacionba@untechoparamipais.org.ar. 

http://elegiconstruir.com.ar/
mailto:comunicacionba@untechoparamipais.org.ar

