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Líder en Argentina del voluntariado de Mission 500

Patricio Quevedo
Reconocido profesional en el área de la seguridad electrónica y
con más de 20 años de trayectoria en el sector, Patricio Quevedo
comienza a transitar un nuevo camino: el de la solidaridad con
quienes más lo necesitan a través de la organización Mission 500,
una iniciativa de Visión Mundial.

A

través de una carta, George Fletcher,
Co-fundador y voluntario de Mission
500, presenta a Patricio Quevedo como
nuevo colaborador de la organización . El
texto, en sus párrafos iniciales dice: “Deseamos informar que el Sr. Patricio Quevedo,
empresario reconocido en la industria de la
Seguridad en Argentina, será el líder de un
grupo de voluntarios para promover los interese de Mission 500 en Argentina … Agradecemos que cualquier persona pueda apoyar los esfuerzos del Sr. Quevedo, en pro de
apoyar a los niños en crisis de todo el mundo”.
- ¿Cómo surge la idea de representar
a Mission 500 nuestro país?
- Conozco a la organización desde sus inicios y además, desde hace más de 20 años, tengo tratos comerciales con George
Fletcher, con quien me une, además, una
relación de amistad. Siempre hablamos de
su gran vocación solidaria y su participación
en la ONG y en los últimos tiempos, comenzamos a conversar más ﬁrmemente
sobre la posibilidad de que Mission500 tuviera su representación en el país. A partir
de la venta de mi empresa (N.deR.: Prosegur
adquirió la empresa Tellex, fundada y dirigida
por Quevedo hasta ﬁnes del año pasado),
aunque sigo trabajando en ella, me liberé
de ciertos compromisos, lo cual me da
tiempo para ayudar a la organización.

- ¿Con qué estructura cuenta hoy en
nuestro país?
- En realidad todavía es una estructura
muy acotada, ya que hace muy poco tiempo que se decidió tener una representación
en el país. Actualmente estamos en plena
etapa de organización, a la par que estamos ya trabajando en el primer evento
solidario a realizarse en Argentina: una
maratón de 5 kilómetros, similar a las que
se realizan paralelamente a las ferias de
Seguridad de Las Vegas (Estados Unidos)
y México. La idea es que en nuestro país
coincida con la realización de Seguriexpo.
Al ser una organización solidaria, nuestra
idea es trabajar con todos aquellos que,
de alguna manera, pueden colaborar con
nosotros: desde los medios de difusión

- ¿De qué manera recaudan fondos y
cómo los distribuyen?
- Los fondos se recaudan a través de la
concreción de distintos eventos, como
esta maratón que te nombraba. La intención es llegar a través de Mission 500 apadrinar a 500 chicos de todo Latinoamérica,
360 de los cuales ya están siendo asistidos
por la organización. Hay que destacar
algo: el porcentaje de ayuda que llega al
lugar o persona de destino es el más alto
de todas las ONG del mundo: más del
80% de lo recaudado llega de manera
efectiva. El resto es, en general, costos logísticos que cuando no son donados por
una empresa, deben ser pagados para
que lo enviado llegue a destino.

especializados, no hay que olvidar que
Visión Mundial está patrocinada y sustentada por el aporte de reconocidas empresas del segmento de la seguridad electrónica; hasta los integrantes del sector,
con su participación en los distintos eventos que Mission 500 organice.

- ¿Cómo se selecciona al chico que
será apadrinado?
- Todavía estamos en proceso de determinar los parámetros para poder seleccionar algún chico de nuestro país, esa es
mi misión. Si bien ya hay chicos latinoamericanos que están recibiendo ayuda,
la idea es apadrinar a algún chico argentino
y en eso enfocaremos nuestro trabajo de
acá al futuro

.

Mission 500 y Visión Mundial
Mission 500 es una organización sin ﬁnes de lucro dedicada al servicio de los
niños y las comunidades necesitadas. La
totalidad de los fondos recolectados va
directamente a Visión Mundial, una organización humanitaria reconocida en
todo el mundo que desde hace 50 años
trabaja para niños, familias y comunidades necesitadas.
Mission 500 fue fundada a ﬁnes de la
década del ’90 por una empresa de distribución de productos de seguridad y
está patrocinada por empresas del sector,
con la meta de alcanzar el padrinazgo
de 500 niños en el programa de World
Vision, por lo que trabajan para“devolver”
algo a la comunidad y a los mercados
en los cuales estaban presentes.
Visión Mundial tiene como metodología

integral para evaluar las necesidades de
una persona tomando como parámetro
su alimentación, educación, salud, vivienda,
agua potable, control y prevención de
enfermedades, entre otros puntos. Con
esa evaluación y trabajando en conjunto
con los líderes de la comunidad, diseñan
las soluciones a brindar con una ﬁlosofía:
“no solo damos pescado sino que también
enseñamos a pescar”.
www.mission500.org

