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HACERNOS CARGO



Solidagro representa la primera alianza entre entidades de la cadena agroindustrial y organizaciones de la 
sociedad civil para promover acciones de responsabilidad social empresaria.

PILARES  DE TRABAJO

NUESTRO ORIGEN

Nació a partir de la crisis del 2001 para brindar soluciones a la situación socio-económica que atravesaban los argentinos. Con-
formó la primera red solidaria intersectorial que permitió coordinar con eficiencia los aportes de productores, empresas agroali-
mentarias y organizaciones sociales que no sabían cómo canalizar sus ganas de ayudar. Solidagro cumplió un rol central en la 
nutrición de los sectores más empobrecidos del interior del país durante muchos años. Luego de nueve años de trayectoria y con  
la ampliación de sus áreas de trabajo, ha logrado ser en una organización que cambió el paradigma de la solidaridad por el de la 
construcción ciudadana a través del desarrollo comunitario sustentable. 

CÓMO TRABAJAMOS

Llevamos adelante nuestras acciones y programas a través de:

CENTROS SOLIDAGRO REGIONALES (CSR):
Conformados por entidades locales representativas de la región y organi-
zaciones sociales que canalizan el compromiso social de los productores y 
empresas nucleadas en las localidades donde están situados. 

ACCIONES EN RED SOLIDAGRO (ARS):
Son alianzas estratégicas con otras organizaciones con el fin de articular 
esfuerzos para el logro de objetivos en común. Potenciamos el trabajo de 
organizaciones locales logrando multiplicar los resultados.

DÓNDE TRABAJAMOS

Actualmente Solidagro está trabajando en ocho provincias: Chaco, Corri-
entes, Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos, Buenos Aires, San Juan y Men-
doza.

Visión Misión
Lograr la integración social y el desarrollo comunitario susten-
table en las zonas rurales y urbano rurales de menores recur-
sos de nuestro país.

Promover y coordinar el trabajo conjunto entre las entidades 
de la cadena agroindustrial y organizaciones sociales para op-
timizar la acción en red de cuatro áreas: nutrición, educación, 
trabajo y comunidad.

NUTRICIÓN Mejorar la calidad nutricional.

EDUCACIÓN Fomentar la educación y capacitación continua.

TRABAJO Promover emprendimientos productivos.

COMUNIDAD Desarrollar capacidades individuales y grupales para la gestión socio comunitaria.
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Staff
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Jénnifer Pulido Aguado – Administración
Verónica Gil Libarona - Programas y Proyectos
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 ACCIONES Y LOGROS 2011

Bajo el lema “Hacernos Cargo”, el 2011 ha sido un año de consolidación de los programas y actividades de 
los Centro Solidagro Regionales y de crecimiento de las Acciones en Red Solidagro. De esta forma amplia-
mos nuestro campo de acción en forma articulada con otras organizaciones.

Nuestro Principales Logros:

Nutrición:

Nutrición 10 Hambre 0. Programa del Campo a la Mesa. Atención y refuerzo nutricional en Santa Fe, Mercedes y Charata. 

Educación:

Lanzamiento del Programa Aprender Jugando con Solidagro, en Santa Fe. Programa  “Jugando con los más Chiquitos” en Charata.  Pro-
grama Inclusión digital en Charata y Mercedes, Inauguración de la Escuela Agrotécnica en Azul, Programa Salud Bucal, Apoyo escolar.

Trabajo:

Proyecto BESO, Programa Préstamos Solidarios en Santa Fe. Fábrica sustentable “Las Mamys” en Chimbas San Juan. Centro 
Pescar-Dow-Solidagro. Capacitaciones en oficios en el CSR Mercedes, Pergamino. Proyecto Cosiendo Futuro en Charata.

Comunidad:

Programa Vamos por nuestro país! Iniciativa de articulación público-Privada cuyo objetivo es el control vectorial con prioridad en 
Chagas para mejorar la calidad de vida en Concepción del Bermejo, Chaco. Construcción de un SUM en el Barrio Cambalache; Fes-
tejos comunitarios en los CSR; Bibliotecas comunitarias.

Premios

Premio Banco Galicia Revista Chacra 2011. Mención Trayectoria Institucional- Categoría Promoción laboral 
al  Proyecto Beso, un Beso que nos integra.

Semillero de Futuro de Monsanto Argentina SA.
5º Edición 2011. Proyecto Cosiendo Futuro. 

Gestión interna



5º Encuentro Nacional de Solidagro:

Por quinto año consecutivo, pero con una propuesta e imagen renovada, tuvo lugar 
en abril nuestro 5º Encuentro Nacional. Reunió a los representantes de los Centros 
Solidagro Regionales, a los miembros de Solidagro Nacional y a las organizaciones con 
las que llevamos adelante Acciones en Red Solidagro.

Contamos con las exposiciones de Daniel Arroyo, Silvina Gvirtz, Silvia Flores y Javier 
Gonzalez Fraga. También trabajamos en un taller con Sonia Abadi. Durante el mismo 
intercambiamos experiencias, planificamos futuras acciones y sobre todo renovamos 
las fuerzas para seguir trabajando.

Acciones de comunicación:
 
Este año trabajamos fuertemente para estar cada día más cerca de las personas y or-
ganizaciones que nos acompañan con más y mejores propuestas y herramientas comu-
nicacionales. Para eso renovamos íntegramente nuestro sitio web, mejoramos nuestro 
Newsletter mensual y actualizamos constantemente nuestro perfil de Facebook.

Todo esto fue posible gracias al apoyo de Agrositio y 12k Comunicación que nos ase-
soran y desarrollan las piezas comunicacionales de la organización.

Eventos:

- Almuerzo Anual “Mil Corazones Latiendo Juntos” en conjunto con la FSRA en el Pa-
bellón Rojo de La Rural S.A. 
-Banderazo en Expoagro en el Corredor Baradero-San Pedro, Exposición Rural de Mer-
cedes Corrientes, Agronea, Congreso CRA 2011 en Rosario, Santa Fe.
- Cena “Mil esperanzas un Solo Corazón” del CSR Charata, Chaco.
- Participación y presencia en diferentes eventos: Mundo Soja Maiz; XII Seminario 
La Integración para el desarrollo Ganadero, V Encuentro Nacional de la Red CONIN, 
Desayunos de Darsecuenta; Exposolidaria, 2º Foro Regional de Gestión Integral Sustent-
able, Jornada “Vivir los Valores” Fundación UNITAS, Cena de Brangus, VII Conferencia 
Nacional de la Red Argentina de Bancos de Alimentos.
- Almuerzo del Foro del Sector Social- Federación de Asociaciones Civiles y Funda-
ciones.
-Té Solidario. Resistencia, Chaco en conjunto con Asociación Conciencia.

Nuevas incorporaciones:

Programa de Agronegocios y Alimentos de la Facultad de Agronomía de la UBA.

Concurso fotográfico “Una Mirada Solidaria”:

Para aunar esfuerzos la 3º Edición del Concurso Fotográfico se llevó a cabo en conjunto con la revista Genoma. “Una mirada soli-
daria” tiene el objetivo de mostrar y promover el espíritu solidario del campo argentino. 

Calendario Solidagro:

Con el objetivo de plasmar la mirada solidaria de la gente del campo y las organizaciones que pertenecen a la Red de Solidagro, 
elaboramos el calendario 2012 para que mes a mes tengamos presente que la argentina la construimos entre todos.



(ARS) ACCIONES EN RED SOLIDAGRO

Nutrición 10 Hambre Cero.

Con la firme convicción de que el acceso a una buena nutrición es un derecho inherente a todo ser humano y representa un requisito 
esencial para generar igualdad de oportunidades, una mejor integración social y el desarrollo sustentable de nuestro país, adheri-
mos a la iniciativa NUTRICION 10 HAMBRE CERO que tiene entre otros objetivos erradicar el hambre y la desnutrición en la Argen-
tina en un plazo no mayor a cinco años a través de la articulación público-Privada. 

Programa Vamos por nuestro país!

Es una alianza público-privada de tres años entre BASF Argentina SA-Municipalidad de Concepción del Bermejo y Solidagro con el objetivo 
de brindar herramientas para el desarrollo comunitario de Concepción del Bermejo. Para lograrlo, BASF inpulsó Vamos!, un programa 
integral de control de vectores (con prioridad en vinchuca) apoyando iniciativas que mejoren la calidad de vida de las personas. En un año 
y gracias al trabajo previo de la Municipalidad en la Temática, logramos interrumpir la transmisión vectorial en la ciudad y en la zona rural 
de Pampa Moyal; la cura de 4 niños chagásicos, realizamos capacitaciones y aportes en el área nutrición, educación, vivienda, liderazgo, 
pensamiento en red a través de la red de BASF, Solidagro y el Municipio. Se crearon equipos de trabajo en control vectorial, salud y nutrición 
y la formación de la Iniciativa Solidagro, un grupo de voluntarios que acompañan el programa y trabajan para el desarrollo del pueblo.

Centro Pescar-Dow-Solidagro:

Centro de capacitación para estudiantes de escuelas medias  en la planta de DOW de Colón, Provincia de Buenos Aires, con el fin de 
que accedan a mejores oportunidades de inclusión laboral, generándose mano de obra calificada. Se han graduado desde el inicio 
del programa cuatro promociones.

Proyecto BESO, “Un beso que nos integra”:

Alianza entre Cooperativa Barrio La Juanita y Solidagro para la confección y comercialización de bolsos que permiten generar tra-
bajo genuino y concientizar sobre la necesidad de limitar el uso de bolsas plásticas.
Llevamos adelante este proyecto gracias a empresas como Rossi & Caruso, Farmacia Varela y Farmacia Inglesa del Norte que com-
ercializan los mismos.

Premios 

Premio Banco Galicia Revista Chacra 2011.
Mención Trayectoria Institucional. Categoría Promoción laboral. 

Premio “Puentes a la Inclusión 2010” del Banco Mundial.  



(ARS) ACCIONES EN RED SOLIDAGRO

Programa “Del Campo a la Mesa”:

Iniciativa conjunta entre EticAgro, AACREA, el Programa de Agronegocios y Alimentos de la UBA y Solidagro para capacitar a 
maestros de escuelas rurales en temas de alimentación saludable y producción sustentable de alimentos. Cuenta con el apoyo de 
Mitsubishi Corporation. Hemos capacitado 160 escuelas. 

Alianza con Fundación Grupo Los Grobo:

Este año desarrollamos juntos el Juego Del Campo a la Mesa con el objetivo de enriquecer y complemementar la nutrición de todos 
los niños y niñas a través de la experiencia lúdica.

Fundación Valores para crecer:

Este año comenzamos a trabajar en red con el firme objetivo de potenciar ambas instituciones de manera que más personas puedan 
acceder a capacitaciones en Valores. Como resultado capacitamos a 20 mamás que participan del programa Cosiendo Futuro en 
Charata, provincia de Chaco. 

1º Escuela Agrotécnica en Azul:

Este año se inauguró la escuela con la primer camada de alumnos. Desde hace casi dos años formamos parte como facilitadores del 
proyecto  “Mejoremos juntos nuestra educación rural” que es una iniciativa de organizaciones y productores de la localidad de Azul. 
la 1º Escuela Agrotécnica es pública de gestión privada. La Asociación Argentina de productores Porcinos brindará capacitación 
técnica para docentes en producción porcina.

Iglesia Evangélica Comunidad Cristiana:

En Sachayoj, Santiago del Estero, acompañamos el desarrollo de la comunidad a través de huertas escolares, talleres recreativos y 
educativos. Acompañamos la puesta en funcionamiento de un emprendimiento panadero.

Red Argentina de Banco de alimentos.

Apoyamos fuertemente su trabajo y los acompañamos institucionalmente en la VII Conferencia Nacional de la Red Argentina de 
Bancos de Alimentos “Una Buena nutrición: Base del desarrollo humano”.

Red de comunidades rurales:

Acompañamos la movilización de recursos que llevan a cabo para el desarrollo de las zonas rurales brindando información para 
enriquecer sus mapas de recursos.

Fundación WCI:

Este año comenzamos a trabajar en RED para potenciar los eventos que realizamos así como también los proyectos que orientados 
a la integración social.



 

(CSR) CENTROS SOLIDAGRO REGIONALES

CSR MERCEDES – PCIA. DE CORRIENTES

Pilares: Nutrición-Educación-Trabajo-Comunidad

Llevamos siete años de trabajo por el desarrollo comunitario del Barrio San Martín, uno de los asentamientos más carenciados 
de la ciudad de Mercedes, Corrientes. En el SUM (Salón de Usos Múltiples) realizamos diversas actividades en forma permanente  
articulando con el sector público, privado y las organizaciones locales. 

Nutrición

Atención primaria de la salud: Los vecinos reciben atención primaria de la salud, control de vacunación y remedios. También brin-
damos seguimiento nutricional a través del plan Nacer gracias al apoyo de la Municipalidad y el Gobierno Provincial. 

Huertas familiares: En alianza con el Pro Huerta INTA se distribuyen semillas.

Articulamos con otras organizaciones para brindar refuerzo nutricional a sus beneficiarios. Colaboramos con 900 personas en 
forma mensual que asisten a Casa del Niño, Hogar nueva Semilla; Hogar de ancianos; Apadem, Caritas  y Barrio San Martín.

Educación

Programa Apoyo Escolar: Reforzamos el sistema escolar primario brindando apoyo escolar, contención y acompañamiento person-
alizado a 100 niños del barrio, en forma diaria gracias al apoyo de la Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado.

Biblioteca comunitaria: A través de la lectura estimulamos el aprendizaje.

Catequesis (propuesta no excluyente de otras prácticas confesionales)

Trabajo

Taller de indumentaria, cocina, cuero y calzado: Extensión áulica de la Escuela Profesional Damas Patricias Argentinas con el sec-
tor Indumentaria (corte y confección, manualidades, tejidos, bordado y dibujo), cocina, cuero y calzado.

Inclusión digital: Taller de computación para adolescentes y adultos. 

Comunidad

Integramos el programa “Red Integrar de Fortalecimiento de las Capacidades Municipales y Provinciales para la Integración de 
Servicios Sociales” en la provincia de Corrientes (Financiado por la Unión Europea y el Gobierno Provincial). La finalidad es aportar a 
la reducción de la pobreza mejorando y facilitando el acceso a los servicios sociales de los sectores más vulnerables. 

Además nos sumamos al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos: “Mercedes, una ciudad sin desperdicio” para 
colaborar con el trabajo que está desarrollando la Municipalidad en materia de cuidado del medio ambiente.

Celebraciones en Comunidad: Cumpleaños, día del estudiante, día del maestro, navidad y día del niño. Mejora la integración y ge-
nera espíritu comunitario.



(CSR) CENTROS SOLIDAGRO REGIONALES

CSR CHARATA – PCIA. DE CHACO

Pilares: Nutrición- Educación-Trabajo-Comunidad

Comunidad: 

Desde el 2009, Solidagro Charata comenzó a trabajar para mejorar la calidad de vida del Barrio Cambalache en articulación con el 
Municipio Local. Allí, el 90% de los habitantes no tiene cubiertas sus necesidades básicas. Dando continuidad a lo realizado en años 
anteriores, este año se actualizó el registro de viviendas, personas, infraestructura domiciliaria y nivel de escolaridad. Se continuó 
con la campaña de control de celo en perras y gatas y se llevaron a cabo ferias de ropas, distribución de alimentos y abrigos articu-
lando con organizaciones locales y nacionales.
    
El 2011 nos ha dejado a pasos de la finalización de la construcción de un SUM (Salón de Usos Múltiples) para llevar al “Cambalache” 
un espacio comunitario donde hacer actividades y proyectos que apunten al desarrollo personal y comunitario. No obstante eso, 
dentro del mismo ya funciona desde hace un año el Programa “Jugando con los más Chiquitos”, un espacio de educación no formal 
para 31 niños menores de 4 años con el fin de prepararlos para la escolarización. Allí aprenden hábitos de higiene, de socialización, 
buena alimentación para lograr un correcto crecimiento personal, corporal y psicomotriz. También se lanzó este año, gracias al 
apoyo de Monsanto SA, el proyecto “Cosiendo Futuro” que brinda a 30 mujeres capacitaciones en el oficio textil complementándolo 
con herramientas prácticas para la generación de emprendimientos bajo nuestro pilar Trabajo.

El 2012, junto a los 10 años de Solidagro, inauguraremos el SUM logrando cumplir el sueño de llevar al barrio las actividades de la 
red de organizaciones que trabajan en Charata brindando capacitaciones en oficios, atención de salud y complemento nutricional. El 
SUM será el corazón del barrio, el lugar de encuentro y socialización. 

Nutrición: 

Articulamos con otras organizaciones para brindar refuerzo nutricional a sus beneficiarios. Colaboramos con el Comedor Barrio 
Esperanza y la Iglesia Comunidad Cristiana. 

Educación: 

Huertas Escolares: Acompañamos y proveemos de insumos a las huertas de las escuelas Nº 638, 355 ,266.

Inclusión digital: Brindamos en la escuela Nº 355. 

Banco de Audífonos: Equipamiento y acompañamiento de audífonos para mejorar las posibilidades de aprendizaje. Se ha equipado a 
tres niños y una joven.

Programa Salud Bucal: La iniciativa tiene por objetivo mejorar la salud bucal de niños en edad escolar a través de brindar acciones 
de prevención en educación bucal y atención odontológica gratuita a través de la articulación con la red de odontólogos de la ciudad. 
Más de 500 niños han sido capacitados, 64 atendidos logrando que 44 niños hoy tengan sus bocas sanas. Este año, incorporamos la 
escuela rural Nº 160.    

Talleres de Costura: 20 alumnas de la escuela Nro.266 aprenden el oficio de corte y confección. 



(CSR) CENTROS SOLIDAGRO REGIONALES

CSR RESISTENCIA – PCIA. DE CHACO

Pilar Comunidad

Comunidad

Integramos la “Red de Entidades Públicas y de la Sociedad Civil en lucha contra el trabajo infantil” conformada por las principales 
organizaciones de Resistencia y la Municipalidad local.

Desarrollamos un Ciclo de conferencias: “Aportes de la Sociedad Civil a la construcción de políticas públicas” realizando la Jor-
nada “Desarrollo Humano y Genero”, en el recinto de la Cám. Diputados de la provincia y “Ambiente Saludable y Sustentable” en la 
UNNE. Apoyamos el Foro “Mujeres Unidas en Acción, Armando Redes” organizado por la asociación Con.Pro.So. Articulamos con el 
Hospital Perrando entregando ropa de bebe para su servicio de neonatología.

Participación de la Cena Solidaria de CONIN Chaco y Rotary Resistencia.
     

CSR SANTA FE – PCIA. DE SANTA FE

Pilares: Nutrición-Educación-Trabajo.

Nutrición

Alimentación saludable es un programa que tiene por objetivo contribuir a generar hábitos de alimentación saludable que ayuden 
a mejorar la calidad de vida de las familias del barrio Villa Felisa en la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe a través del 
desarrollo de talleres semanales de cocina y educación alimentaria nutricional, así como también, de consultoría e intervención 
socio-nutricional con abordaje familiar. Desde una perspectiva integral y en forma personalizada, se abordan los trastornos alimen-
ticios trabajando las problemáticas sociales que son consecuencia de la mal nutrición o desnutrición de los niños. Con esto hemos 
logrado apoyo, seguimiento y contención tanto en lo nutricional como en lo psicológico a diez familias de forma tal de brindarles la 
posibilidad de salir adelante. 

Educación

Este año lanzamos el Proyecto Aprender Jugando con Solidagro, que tiene por objetivo estimular y entrenar las capacidades per-
sonales y escolares de los niños escolarizados del barrio Villa Felisa en la localidad de San Lorenzo, a través del apoyo en la reali-
zación de las tareas escolares y de la estimulación del desarrollo de capacidades lúdicas-simbólicas. Asisten 20 niños. La fundación 
Bunge y Born ha colaborado con material didáctico para enriquecer los talleres.

Trabajo

El seguimiento personalizado, la garantía solidaria y el eje puesto en la autoestima son los pilares del programa Prestamos Soli-
darios. Trabajamos en la ciudad de San Lorenzo y en la Comuna de Chabás habiendo logrado impulsar 19 proyectos, siendo 14 
microemprendimientos sociales del rubro producción y 5 de servicios, logrando en promedio una devolución del 76%.

Los emprendedores de Chabás pudieron exhibir sus productos artesanales en la FESPAL que se realiza en mayo en dicha ciudad y al-
gunos de San Lorenzo participaron de Talleres dictados por la Municipalidad, sobre Economía Social y rentabilidad de emprendimien-
tos. Todo este trabajo se ha realizado gracias al apoyo de CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina). 



(CSR) CENTROS SOLIDAGRO REGIONALES

CSR SAN JUAN

Pilar Trabajo- Nutrición

Trabajo

A fines del 2010 inauguramos formalmente la fábrica Sustentable “Las Mamys” en la localidad de Chimbas fortaleciendo así al 
grupo de madres con las que trabajamos desde el 2007.  Han logrado, fruto de su propio esfuerzo, sacar a sus hijos de la desnutri-
ción y hoy son emprendedoras sociales que fabrican dulces y conservas para el mercado local.
Este año hemos trabajado en formación profesional como así en la promoción de los productos. Han participado de capacitaciones 
brindadas por el INTI en Buenos Aires y han logrado exponer sus productos en ferias locales y nacionales.
Este proyecto se realiza en conjunto con la Universidad de Bologna, Eticagro, con el apoyo de New Holland, la FAO, el INTA Pro 
Huerta y Fecoagro.

Nutrición

Este año hemos trabajado con 1500 niños de escuelas secundarias de San Juan capital para generar buenos hábitos. El trabajo fue 
realizado a través de la articulación con el Programa “Nutrición en Vivo”, Nutrición 10 Hambre 0 y el Pro Huerta INTA. 
Las escuelas participantes fueron: Esc. María Auxiliadora, Esc. Santa Teresita del Niño Jesus, Esc. Nac. Pablo Cabrera, Esc. Parr. 
Santa Lucía, Esc. Nuestra Sra. de Andacollo, EPET Nº4, Esc.Esp. Peñafort, Esc. Agrotécnica de Fruticultura y Enología, Esc. Nues-
tra Sra. de Andacollo.

CON POCO, PODÉS
HACER Colaborá con donaciones, a 

través de tu tarjeta de crédito 
o depósito en nuestra cuenta 
bancaria, con tu tiempo y 
conocimiento voluntario.Te. 5411 4314-4506 - Mail: info@solidagro.org.ar - www.solidagro.org.ar

HACERHACER
¡SUMATE,

MUCHO!


