MEMORIA 2007 – SOLIDAGRO ASOCIACIÓN CIVIL

Continuando con los lineamientos fijados por Solidagro en sus actas constitutivas y la
trayectoria de sus cuatro primeros años de vida, se da el detalle de lo desarrollado
durante el año 2007 que se encolumna en el mismo tipo de acciones transcriptas en la
memoria de 2006.
En este sentido, se reafirma el compromiso de Solidagro con el desarrollo integral de las
personas, definiendo como sus ejes de acción: la seguridad alimentaria y nutricional, la
educación y capacitación, la autogestión y la promoción del trabajo.

ACCIONES DE SOLIDAGRO NACIONAL 2007
Encuentro Nacional de Solidagro: Con el objetivo de lograr la reunión de representantes de
todos los Bancos Solidagro Regionales, Solidagro Nacional organizó en abril de 2007 este
encuentro en el cual se intercambiaron experiencias y se renovaron las fuerzas para seguir
trabajando.
Campaña de Bien Público “Alimentemos el mañana. Hoy.”: Junto con el Consejo
Publicitario Argentino se realizó el lanzamiento de una nueva campaña de bien público,
orientada a fomentar la correcta alimentación de las embarazadas y la de sus hijos
especialmente durante sus tres primeros años de vida. En el desarrollo de esta campaña
Solidagro contó con el apoyo de Nutrired Infantil, responsable del sitio web
(www.alimentar.org.ar) y la Bolsa de Cereales, quien donó un espacio para la atención de la
línea gratuita 0800-222-0777.
Premio a la Gestión Solidaria del Campo, Banco Galicia - Revista Chacra: Fuimos
acreedores de este importante premio en el rubro salud por el trabajo realizado en la
provincia de San Juan. En el 2007 se realizó una nueva presentación con el trabajo realizado
en Mercedes, provincia de Corrientes, para la edición 2008.
Acuerdo con Agropharma: Como contribución al accionar de Solidagro, Agropharma
comprometió su apoyo mediante la donación de una cifra fija por envase de Iverton L.A.
1,25 vendido durante un año, hasta la 122º Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria
Internacional.
Remates ganaderos: En el marco de la 121º Exposición de Ganadería, Agricultura e
Industria Internacional, gracias al apoyo de consignatarios y asociaciones de cabañeros, se
invitó a los expositores a donar una cifra por cabeza rematada a beneficio de Solidagro. Si
bien los resultados en recaudación no han sido relevantes, se espera profundizar esta acción
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en los próximos años a fin de dar a conocer Solidagro y comprometer solidariamente al
sector ganadero.
Trabajo con APORTES de Gestión para el Tercer Sector: Solidagro comenzó a trabajar con
Aportes, una asociación civil que procura mejorar la capacidad de gestión de organizaciones
sociales para fortalecer su impacto social por medio del aporte voluntario de profesionales
con experiencia.
Fundación Bunge y Born: Gracias al apoyo de esta entidad, trece escuelas rurales de las
áreas de trabajo de Solidagro recibirán la asistencia que ofrece la fundación (útiles escolares
y manuales).
Eventos: En el transcurso de 2007, se realizaron diversos eventos y se participó en otros,
conforme el siguiente detalle:
•

5º Almuerzo Anual en el Pabellón Rojo de La Rural S.A (julio).

•

“Globalización y pobreza”; almuerzo y conferencia con el Prof. Stefano Zamagni –
Univ. De Bologna, organizada junto a Asociación Conciencia, el Foro del Sector
Social, Darse Cuenta, EticAgro y el Departamento en Buenos Aires de la
Universidad de Bologna (septiembre).

•

Torneo de Golf Solidagro en el Jockey Club San Isidro (noviembre).

•

Participación en diferentes eventos: Mundo Agro, Expoagro, Caminos y Sabores y
en la IV Conferencia Argentina de RSE organizada por Fundación del Tucumán.

ACCIONES DE LOS BANCOS SOLIDAGRO REGIONALES 2007
BANCO SOLIDAGRO REGIONAL CHARATA – PCIA. DEL CHACO
En el transcurso de 2007 se ha reforzado la nutrición de 425 niños y 40 adolescentes.
Paralelamente, se ha desarrollado un taller de costura en una escuela a la cual asisten
alumnas y madres. También se ha colaborado en la construcción de dos huertas escolares.
A su vez, se ha puesto en marcha una muy importante campaña de salud bucal con
atención odontológica y capacitación con un alcance de 1000 niños.
Por otra parte, se ha colaborado con Concientizarte en una campaña de ayuda para el
desarrollo local y el rescate de la desnutrición en Espinillo, Pcia. de Chaco.
El 8 de diciembre se realizó una cena solidaria para difundir el accionar realizado.
BANCO SOLIDAGRO REGIONAL MERCEDES – PCIA. DE CORRIENTES
En el 2007 se ha contribuido a la seguridad alimentaria y nutricional de aproximadamente
1200 personas.
El 10 de marzo de 2007 se inauguró un Salón de Usos Múltiples (SUM) en el barrio más
carenciado de Mercedes, el Barrio San Martín. Gracias a la colaboración de distintas
entidades y de la Municipalidad, allí se ofrece atención primaria de la salud (con
vacunación y análisis de laboratorio), apoyo escolar a 55 niños, se desarrolla un taller de
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costura, un taller de artesanías con tiento para niños, está comenzando a funcionar un taller
de alfabetización para adultos, se dictan charlas sobre salud, se realiza seguimiento y
atención nutricional, etc.
A su vez, junto al INTA Pro Huerta, se inició la construcción de una huerta comunitaria
modelo en la parte posterior del SUM.
Por otra parte, se continuó con el apoyo a distintos emprendimientos productivos.
También se ha participado activamente en distintas exposiciones locales del agro.
En Colonia Carlos Pellegrini (Esteros del Iberá) se ha consolidado el trabajo de seis huertas
familiares con la provisión de herramientas y semillas.
BANCO SOLIDAGRO REGIONAL MENDOZA – VALLE DEL UCO
En función del eje en las capacitaciones definido localmente, se ha participado activamente
en el dictado de las siguientes:
–

Nutriniños: Capacitación a replicadores para la transmisión de conceptos nutricionales
mediante el uso de títeres. Se replicó con un grupo local en tres escuelas.

–

Capacitación "Escuelas rurales: el desafío de educar en tiempos de crisis".

–

Se ha intervenido como organización convocante en una capacitación sobre prevención
de la desnutrición infantil, organizada por Fundación Conin, Banco Galicia y Banco de
Alimentos de Valle del Uco.

–

Capacitación a líderes sociales en motivación: “Poner el hombro, poner el alma”.

Se participó en el primer Foro de RSE de Valle del Uco en mayo de 2007.
BANCO SOLIDAGRO REGIONAL SAN LORENZO – PCIA. DE SANTA FE
Con un seguimiento muy personalizado y constante, y un trabajo permanente sobre la
autoestima, se ha acompañado el desarrollo de 19 emprendimientos en distintas áreas. Se ha
avanzado en la vinculación de estos emprendimientos con posibles empresas demandantes
de sus productos y servicios a los efectos de garantizar su sustentabilidad.
Paralelamente, se ha trabajado estrechamente con el Hospital de San Lorenzo, la red de
centros de salud y con una nutricionista en el seguimiento, capacitación y apoyo nutricional
de la población en riesgo.
BANCO SOLIDAGRO REGIONAL PERGAMINO – PCIA. DE BUENOS AIRES
En febrero comenzó a funcionar el Centro Madre de la Divina Providencia para la
prevención de la desnutrición infantil, producto del esfuerzo conjunto del Hogar Scalabrini,
Solidagro y Fundación Conin. La atención se ha limitado a 10 - 12 niños, con perspectivas a
una pronta ampliación en la cantidad de beneficiarios tras un reciente mejoramiento en la
relación con la red de centros de salud municipal.
BANCO SOLIDAGRO REGIONAL SAN JUAN
Luego de una primera etapa de trabajo con madres en precarias condiciones socio
económicas para rescatar a sus hijos de la desnutrición y de una segunda etapa de
organización de las madres para la producción de dulces y conservas para
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autoabastecimiento, se ingresó en 2007 en una tercera etapa. Así, se ha comenzado la
conformación de una "Fábrica Sustentable" con el grupo Las Mamys, la cual se espera
genere trabajo digno, asegurando la sostenibilidad económica del emprendimiento a través
de la comercialización de los productos elaborados a través de las redes de comercio justo
de Europa.
Se ha trabajado para ello estrechamente con la Universidad de Bologna y Eticagro (con
quienes se firmó un convenio marco), así como también con Fecoagro y la FAO.
Para el desarrollo del proyecto, se contrató por el término de un año a Germán Rubén
Hidalgo, en calidad de coordinador.
BANCO SOLIDAGRO REGIONAL RESISTENCIA – PCIA. DEL CHACO
Se ha colaborado en el refuerzo nutricional de 1200 niños a través de la red de instituciones
que conforman Solidagro Resistencia.
A su vez, se han apoyado con el otorgamiento de micro créditos a 30 grupos de
emprendedoras en la zona limítrofe de Chaco con Santa Fe, junto al INTA local.
Por otra parte, se ha trabajado con otras entidades en la Campaña “Cruzada por los
derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

DIFUSIÓN
En el transcurso de 2007 se reafirma la necesidad de dar mayor difusión al accionar
realizado, por lo cual se resuelve contratar a Miriam Villarreal como agente de prensa.
Como resultado de ello, ha sido posible la aparición más recurrente de Solidagro en
distintos medios del agro.
STAFF DE SOLIDAGRO NACIONAL
En virtud del inicio de nuevas actividades profesionales de Cecilia Theulé en Bolivia, se
resuelve realizar una reestructuración del staff de Solidagro. Linda Mrázek es designada en
abril de 2007 como Directora Ejecutiva y en julio comienza a trabajar como Coordinadora de
Proyectos Carola Mac Laughlin.

La presente Memoria se presenta a la Asamblea General Ordinaria y se solicita su
aprobación.
Buenos Aires, 28 de abril de 2008
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