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Fundación ciudadanos del mundo 
 
Nació en la localidad de Gregorio de Laferrere, Provincia de Buenos Aires, en el año 2008, 
a raíz de la preocupación que algunas personas sintieron en ese momento por la alta 
vulnerabilidad en la que viven diversos grupos de nuestra sociedad.  
Dado que esta preocupación estuvo desde su origen vinculada a las características propias 
de un país de migración, que históricamente se conformó alrededor de poblaciones venidas 
de otros lugares del mundo, la primera época de la Fundación se concentró en mitigar la 
situación de vulnerabilidad de los inmigrantes y refugiados. 
Dentro de una realidad mundial en la cual los procesos migratorios muchas veces son 
abordados de formas simplificadas, con miradas que sólo contribuyen al desconocimiento y 
el miedo hacia lo diferente, la figura del inmigrante y refugiado es víctima de discriminación, 
estigmatización e intolerancia cultural y religiosa. 
 
 
Logo 

 
 
Misión y visión 
 
Ayudar, sostener y mitigar las problemáticas de diversas poblaciones que experimentan 
situaciones de vulnerabilidad. 

● Al inmigrante o refugiado residente en la Argentina en el desafío que representa el 
proceso de inserción en la sociedad, desarrollando programas específicos para 
asistirlos permanentemente  y mejorar su calidad de vida. 

● A los niños de primera infancia en su maduración personal para que adopten 
comportamientos autónomos y solidarios. 

● A la mujer, víctima de violencia doméstica, acoso laboral y diversos abusos, 
asistiéndola legalmente, capacitándola y apoyando sus proyectos de independencia 
y empoderamiento. 

● A la población en general, fomentando una cultura de paz, convivencia, tolerancia y 
autocontrol, colaborando para una mejor calidad de vida. 

● A las organizaciones e instituciones que sufren procesos internos de crisis de 
transparencia, para que puedan mejorar sus estándares de procedimientos y 
erradicar las conductas y culturas organizacionales tóxicas. 

 
Su visión es: Una sociedad asentada bajo los principios de diversidad, integración y respeto, 
que incorpore e incluya en situación de igualdad a todos los grupos y personas que la 
constituyen. Que la competencia por la consagración de las preferencias de cada uno surja 
de una situación original dotada de la mayor igualdad posible para todos. 



Evento 
 
Conferencia “El voto del ciudadano extranjero: la integración a través de la participación 
política”. Centro Cultural Paraguayo Silvio Morínigo 
La Fundación Ciudadanos del Mundo en conjunto con el Programa para la Promoción y el 
Fortalecimiento de los Derechos de los Inmigrantes, Refugiados y Apátridas del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de La Nación y la subsecretaria de Discapacidad La 
Matanza, inició un ciclo de conferencias sobre “El voto del ciudadano extranjero: la 
integración a través de la participación política”. 
Dicho evento se llevó a cabo en el Centro Cultural Paraguayo «Silvio Morínigo» sito en la 
calle Labardén 5396 entre Berna y Atenas, Villa Luzuriaga, La Matanza, Pcia. Bs. As. con 
una gran concurrencia de inmigrantes. 
 

 


