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s.o.s. solidagro

OBJETIVOS
S.O.S. Solidagro es un protocolo organizado que se pone en movimiento en el momento en el
que se califica una situación como de emergencia climática con consecuencias sobre la comunidad donde ocurre. Consiste en movilizar medicamentos, alimentos (con un sistema nutricional muy
preciso), aislamiento y abrigo, principalmente.
FUNDAMENTOS
Las emergencias climáticas y sus consecuencias sobre las comunidades de nuestro país se han
vuelto una constante en los últimos años. En los casos donde las poblaciones y comunidades se
ven afectadas, es necesario activar una red de emergencia que pueda brindar respuestas
rápidas para las necesidades de las personas afectadas. Esta red de emergencia debe ser
federal y debe estar coordinada de forma eficiente, para asegurar que los recursos lleguen en tiempo y forma a quienes los necesitan.
En Solidagro creemos que la pobreza es un lugar circunstancial y que el modo de vincularse con la
persona en situación de vulnerabilidad tiene que respetar los siguientes principios:
• Igualdad fundamental de las personas entre sí
• La pobreza es una situación pasajera (la gente no es pobre, está pobre)
• Lo que le ocurre a la otra persona me puede pasar a mí eventualmente

La conclusión es que la ayuda debiera hacerse bajo el principio de tratar al beneficiario, del mismo
modo en el que uno quisiera ser tratado de estar en su lugar.
Implementación
S.O.S Solidagro cuenta con herramientas de gestión del plan:
Qué debería recolectar una campaña:
• Ropa adecuada a la situación (en algún caso, sólo zapatillas o botas de lluvia)
• Alimentos no perecederos, agua potable
• Mantas y ropa de cama liviana, aislante
• Elementos aislantes (como lonas de ruta, de carteles, silos bolsa, etc)
Organización de la brigada de contingencia
• Logística de fletes y de bultos. Determinación del lugar de acopio.
• Hacerlos llegar preferentemente en cajas, fácilmente manipulables (preferentemente menores a
15 kilos y nunca mayores a 20kilos), con el etiquetado y la codificación brindadas por Gestión y
Logística de Solidagro
• Comunicación con la localidad y coordinación de la red de envíos, remitos, identificación de los
responsables del monitoreo.
• Comunicación con Solidagro para el monitoreo conjunto y el informe posterior.
Sistema de trazabilidad
• Asignación de codificación a los grupos
• Sistema de control en planillas e información posterior de los envíos, con cálculo estimativo de
montos y volúmenes

