MEMORIA
1 de enero de 2015

2014

El año 2014 tuvimos como lema “Más Federales que nunca!”. Desarrollamos y profundizamos el fortalecimiento de los grupos de trabajo locales, las iniciativas regionales, la voz de la necesidad del propio terruño. Creemos que el campo argentino
es –por definición- federal. Compartimos ideas a nivel nacional, concretamos a nivel
local. Esta construcción es de largo aliento, un faro para los próximos años de trabajo; en el año 2014 pusimos el foco en esa característica para potenciarla.

ACCIONES Y RESULTADOS
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Programas Federales

A partir de la idea de think globally1, act locally (UN, 1972), trabajamos en programas
nacionales, de aplicación local. En esta línea y dentro de las Acciones en Red Solidagro
(ARS), se diseñaron los siguientes programas que comenzaron a ser puestos en práctica durante el año 2014, y que serán eje de mucho impacto local en los años próximos.

Grupo Sinergia
Desde el inicio, Solidagro trabajó para buscar nuevos caminos, dentro de los marcos legales para beneficiar a las comunidades rurales. Una de las herramientas legal-contable más importantes que se logró
desarrollar es el sistema de “donación de granos”.
Estuvimos trabajando con un grupo de profesionales de distintos puntos del país, amigos de Solidagro,
en un Programa de “Servicio de gestión de donaciones en especie” para ONGs e instituciones rurales.
Ponemos al servicio de nuestra red e instituciones amigas, nuestra gestión y logística en este ámbito.
Se trata de posibilitar la donación de semilla, grano, poroto transformándola en efectivo, a través de un
sistema desarrollado entre Solidagro y la AFIP, (transparente y legal) para ser destinado a temas como
la nutrición, salud, primera infancia, etc. en mismo lugar desde donde sale la donación.
Muy importante esto último para cada acopio y/o productor interesado: la posibilidad de ver su propia
localidad beneficiada, a partir de la decisión de separar unos quintales para el programa que él mismo
elija apoyar.

Solidagro Voluntario
Integramos una nueva visión circular de los organigramas de trabajo, en los que el centro está ocupado por los destinatarios finales de los programas y en aros concéntricos se van sumando los niveles,
siempre con la misión directa de servir voluntariamente al nivel inmediato interno.
Con la visión de que la Oficina Nacional de Solidagro tiene como eje de su misión facilitar el trabajo de
los CSR y de las ARS, se diseñaron los programas nacional y por localidad, que tienen como objetivos
la capacitación y el fortalecimiento de los equipos de trabajo de Solidagro.
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Pensamiento global, acción local
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Dentro de este programa se incluyen el mismo Encuentro Nacional, los viajes del Presidente y el staff
de Solidagro a los Centros para dirigir talleres de capacitación, fortalecer las redes locales, apoyar la
gestión y las acciones de trabajo en red con Valores Para Crecer. También la búsqueda y capacitación
de nuevos voluntarios.

Concepción del Bermejo, Chaco		
Taller Equipos de trabajo eficientes
								30 personas
Charata, Chaco					Taller Potenciando Capacidades
								20 personas
7º Encuentro Nacional Solidagro		
Encuentro de 1 semana on-line
								59 participantes

S.O.S. Solidagro
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.
Este proyecto –bilateral con los Ateneos CRA- se trata de un protocolo organizado que se pone en
movimiento en el momento en el que se califica a la situación como de emergencia. Consiste en
movilizar medicamentos, alimentos (con un sistema nutricional muy preciso), aislamiento y abrigo,
principalmente.
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Además, otro objetivo importante es mostrar con fuerza la presencia constante de la gente (especialmente jóvenes) del Campo Argentino donde se lo necesita.

Pocitos, San Juan			
Lonas impermeables para techos
						
300 kg de refuerzo alimentario por siete días
						para 1000 personas
Clorinda, Formosa			
38 cajas de ropa de abrigo y calzado
Barranqueras, Chaco		
5 cajas de medicamentos
						300kg de refuerzo nutricional

Soja Plus
Este programa nació a partir del trabajo en red entre Solidagro y Fundación Plus –que ya tiene 9 años
de realidades- y el acuerdo de diseñar un nuevo programa, basado en la inteligencia sinérgica de ambas instituciones. A la mesa de trabajo se sumaron ACSOJA y Red Argentina de Bancos de Alimentos.
Consiste en la gestión y donación de alimento a base de granulado de soja, de bajísimo costo económico y alto contenido proteico, que no incluye grasas. Esto se logra a través de mecanismos eficientes
de creación de valor, sin impacto en costos.
Es una contribución efectiva para mejorar la situación nutricional, sobre todo de la población más vulnerable, ya que con esa ayuda, los colegios y comedores pueden destinar el excedente económico
(que se ahorra si no se necesita comprar carne) a la compra de frutas y hortalizas, para cumplir con las
recomendaciones nacionales de ingesta, de acuerdo con la identificación de las principales carencias
de nutrientes.
Pozo del Sapo / Pompeya, Chaco				

225 kg

Zona Barranqueras / Clorinda / Chaco, Formosa		

300 kg

Mercedes / Corrientes 						510 kg
Charata / Chaco 							600 kg
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Cadena Solidaria
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.
El Programa Cadena Solidaria propone a la red que está vinculada a Solidagro (empresas, instituciones, personas particulares):
# Identificar lo que puedo dar para ser reusado o reciclar y prepararlo como para que sea recibido de
acuerdo a los principios anteriores
# Seguir el protocolo de logística que se maneja desde el área de Gestión y Logística de Solidagro
Pozo del Sapo, Chaco			
Alimentos solicitados
							Refuerzo alimentario proteico
							para 300 niños, 2 meses
Concepción del Bermejo			
Medicamentos
							Libros
							Computadoras
							Elementos de librería
Añatuya, Santiago del Estero		

Medicamentos

Pocito, San Juan				

100 libros para biblioteca

Charata, Chaco				
1 Cañón proyecto para SUM
							Medicamentos
							9 bolsas de retazos
Resistencia y Barranqueras, Chaco Medicamentos para sala
							
de primeros auxilios del barrio La Toma
							1 Computadora para
							Asociación Civil Lograr
San Lorenzo, Santa Fe			
2 Parlantes para el programa
							“Se hace camino al andar”
							de recuperación de adicciones
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Proyectos con Socios de Solidagro
Confederaciones Rurales Argentinas
Trabajamos durante el 2014 conjuntamente con Ateneos CRA para la puesta en marcha
del programa bilateral “SOS Solidagro”. En ese marco, actuamos en las inundaciones
ocurridas en Resistencia, Barranqueras, Corrientes y Clorinda durante el mes de julio.
Fundación Plus
En conjunto con Solidagro, Fundación Plus viene realizando acciones de conversión a
facon de poroto de soja en “carne vegetal” para programas de refuerzo alimentario. En
agosto, se decidió en Consejo Directivo subir la escala de involucramiento institucional
y lanzar un programa federal invitando a otras instituciones a sumarse.
Confederación Evangélica Bautista Argentina
CEBA tiene una larga trayectoria en atención a emergencias, especialmente en la etapa
“post crisis”, cuando baja el nivel de involucramiento de la población general. CEBA y
Solidagro empezaron a pulir el trabajo de logística necesario para hacer que las ayudas
lleguen en tiempo y forma, de modo transparente y con posibilidad de trazabilidad.
Cámara Argentina de Sanidad y Fertilizantes
Vinculado al proyecto Agrolimpio de CASAFE, Solidagro presentó al Ministerio de
Medioambiente de Chaco, una propuesta de manejo responsable de envases de fitosanitarios, buscando la incorporación de todos los eslabones de la cadena de vida del
envase. Se propuso una prueba piloto para ser ejecutada durante 2 campañas en el
eje Pinedo-Charata-Hermoso Campo.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO)
Desde inicios del 2014, Solidagro participa en la Mesa Ejecutiva de Sustentabilidad
Agroalimentaria (MESA) en las oficinas de la FAO, como parte del nodo Promotor de
Nutrición 10 Hambre Cero. Dentro de éste, se está participando de modo directo en
el Proyecto Piloto de Horticultura Familiar y Fábrica Sustentable, junto con el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en la Comuna de Bigand, provincia de
Santa Fe, dentro del año declarado como Año de Promoción de la Agricultura Familiar
por la FAO.
Foro del Sector Social
Desde Solidagro, se trabajó con el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y el
Foro del Sector Social en la iniciativa de Comunidar, sistema de financiamiento colectivo
para ONGs en proceso de formación y legalización. También se apoyó la iniciativa de la
presentación de la Agenda Pública de las ONGs en el Senado de la Nación.

7
Fundación Judaica y Fundación Conciencia
Trabajamos junto a Fundación Judaica y Fundación Conciencia para replicar el programa de relevamiento socio-demográfico que se realizó en Colonia Avigdor, y que
consistió en el censado y análisis de variables económicas, sociales, vivienda, salud, educación y trabajo de la población. Durante el 2014 se dieron los primeros
pasos para replicar en la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos.
Asociación de Semilleros de Argentina (ASA)
Se planificó la realización de Jornadas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE)
entre Solidagro y ASA, periódicas a partir de marzo del 2015. La iniciativa tendrá
como objetivo principal brindar un espacio de intercambio y propuestas de acción, sobre la ética económica y la Responsabilidad Social Empresaria aplicada
al sector agro que proponga alternativas prácticas -creativas y superadoras de las
dicotomías-, a partir de la oportunidad histórica del liderazgo internacional de Jorge
Bergoglio.
C.A.C.G.
Se inició el desarrollo de un programa que facilite la operatoria de donación de
animales o porcentaje de ventas en remates por parte de consignatarios y productores, para ser destinado a acciones locales definidas de modo conjunto entre el
donante y Solidagro.
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Proyectos con Organizaciones
de la Red de Solidagro
Fundación Valores para Crecer
Se planificó con el equipo de la Fundación para ejecutar una gira de talleres en valores
en la provincia de Chaco, con costos compartidos. Gracias al trabajo en red, los capacitadores de Fundación Valores para Crecer estuvieron en los CSR Charata y Concepción del Bermejo haciendo talleres con jóvenes y adultos, durante el mes de julio.
Nutrición 10 Hambre Cero
Solidagro fue parte durante todo el 2014 del Nodo Promotor de este colectivo social,
que tiene como visión la de lograr una óptima nutrición de toda la población basada
en políticas efectivas logradas a través de la articulación público-privada y la acción en
red de las personas e instituciones comprometidas, hasta lograr que todos los hogares
puedan alimentarse de forma nutritiva por sí mismos, en los siguientes programas:
# Guía de Buenas Prácticas Nutricionales: es una herramienta de autoevaluación
conformada por 38 Buenas Prácticas y 52 Indicadores para ser aplicada a nivel de
municipios y organizaciones sociales (OSC). Se aplica en 4 áreas: 1) Nutrición Materno-Infantil, 2) Alimentación Escolar, 3) Seguridad Alimentaria Familiar y 4) Promoción
de Hábitos Saludables.
# Espacio Mamá: mediante la promoción de espacios para extracción y/o amamantamiento para mujeres en etapa de lactancia, en empresas, instituciones o entidades
públicas y privadas. Se diseñan modelos modulares en 3 diferentes escalas para
facilitar la concreción de la lactancia materna exclusiva de 0 a 6 meses.
# Mesa Ejecutiva de Sustentabilidad Agroalimentaria: es un espacio de estudio y
trabajo en la sede de FAO Argentina entre el Nodo promotor de Nutrición10HambreCero, equipo técnico de la FAO y equipo técnico de la Subsecretaría de Desarrollo de
Economías Regionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Fundación Tzedaká
Con Fundación Tzedaká se profundizó durante 2014 una relación que ya lleva varios
años. Se estudiaron nuevos modos de garantizar la trazabilidad y el control de los
medicamentos. Se entregaron cajas de medicamentos en 5 localidades, de acuerdo
con los protocolos compartidos de control, trazabilidad y logística. Además, Solidagro
apoyó en junio la campaña extraordinaria por los 10 años de Tzedaká fomentando la
donación entre sus donantes, aportando medicamentos y participando en la jornada
de clasificación.
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Consejo Publicitario Argentino
Solidagro participó de la comisión de análisis y promoción de la Campaña Respetuosa
Argentina, que se difundió a partir de mayo, a través de videos, juego on line y juegos
de mesa. Durante las actividades de capacitación en valores realizadas en los CSR, se
incluyeron conceptos de la campaña, que también se sugirió al Foro para ser incluida
en el material de la Ola Transparente.
Case New Holland
Durante el 2014, CNH trabajó con Solidagro en la atención de la emergencia hídrica en
la localidad de Pocito, San Juan y en las acciones de NaviDar de Charata y Mercedes.
Al mismo tiempo, y siguiendo con una relación de trabajo conjunto que tiene varios
años, CNH decidió acompañar estratégicamente el inicio de nuevos vínculos entre Solidagro y algunos de sus clientes, en ámbitos en los que puede surgir nuevas alianzas
orientadas al trabajo de desarrollo sustentable de programas locales o federales.
Banco Galicia
En el mes de julio del 2014, se firmó una Alianza Estratégica entre Solidagro y el Banco
Galicia, poniendo por escrito la voluntad de trabajo en conjunto para impulsar iniciativas
orientadas a generar oportunidades de valor compartido que promuevan el crecimiento
de la sociedad con equidad. En lo concerniente a las actividades del año, el Banco Galicia solicitó colaborar con el financiamiento del programa “S.O.S. Solidagro” y el programa “Solidagro Voluntario”, ya que -en el marco de su compromiso con una gestión
sustentable-, tiene una estrategia de inversión social basada en tres ejes principales de
intervención: Educación, Promoción Laboral y Salud.
BASF S.A.
Durante el 2014, una vez finalizado el proceso de análisis de la consultora Impact
Economy sobre la experiencia de 4 años en Concepción del Bermejo, el Comité de
Sustentabilidad de BASF decidió continuar la alianza estratégica con Solidagro. Esto
implica la firma de un nuevo acuerdo por 3 años y la eventual réplica o regionalización
de la experiencia en otros puntos de Chaco, cercanos a Concepción del Bermejo.
Asociación Civil Sumá Tus Manos (Chaco / Pampa del Indio)
Durante el 2014, se firmó un Convenio de Cooperación y trabajo conjunto, y se empezó
a trabajar para potenciar el trabajo que se venía haciendo en Pampa del Indio.

10
Juves (Chaco / Tres Isletas)
Durante el 2014, se firmó un Convenio de Cooperación y trabajo conjunto, con el objetivo de aunar esfuerzos y planificar acciones conjuntas durante el 2015 en la región.
Azul Solidario (Buenos Aires / Azul)
Trabajamos junto Fundación Azul Solidario, en la localidad de Azul, para promover la
finalización de la construcción de la Escuela de Educación Secundaria Agraria de Azul
con el objetivo de frenar el proceso de desertificación rural a través de la instauración
del Servicio de Educación Secundaria Orientación Técnico en Producción Agraria.
Fundación Guido Badaloni
Durante el 2014 se firmó un Convenio con el programa Solidaridad sobre Ruedas de
la Empresa Andesmar para el envío de las encomiendas y el traslado de personas
(capacitadores y staff principalmente) -sin cargo- a los puntos a donde llega su red de
unidades. En concordancia con Solidagro, el accionar de la Fundación Guido Badaloni
es federal e integral con un gran compromiso asumido con la calidad de vida de los
choferes de la empresa y de sus familias.
C.A.P.A.F.
Se acuerda por unanimidad la conveniencia de seguir adelante con esta posibilidad de
generar un alto impacto de RSE a través del trabajo conjunto con la Cámara. Se firmará
un breve Convenio de Trabajo Conjunto acordando una serie de puntos de concordancia en torno a los siguientes temas:
# Desarrollo de sistemas de logística y comercialización para mejorar el ingreso económico de los productores primarios de productos diferenciados, su sustentabilidad en
el tiempo y la mejora en las condiciones de negociación.
# Cooperación en la promoción de emprendimientos productivos familiares y/o escolares de alimentos diferenciados.
# Impulso de las empresas sociales que tengan como finalidad el sostenimiento de las
producciones de alimentos diferenciados de grupos familiares, de escuelas técnicas
agrarias o comunidades originarias.
# Impulso de las empresas sociales que tengan como finalidad participar con principios
de comercio justo en la cadena de distribución y comercialización de los productos
diferenciados.
# Generación de puestos de trabajo para personas con discapacidad en la cadena de
producción y/o distribución y/o comercial de los alimentos finos.

11
# Generación de recursos económicos para ONGs que trabajen con discapacitados
y/o con la promoción de producciones rurales familiares y/o escuelas agrarias que
capaciten en la producción de productos diferenciados.
# Diseño y puesta en marcha de nuevas actividades de promoción educativa, capacitación, integración de tecnología, etc. vinculados a la producción de alimentos diferenciados.
# Participación conjunta en actividades de investigación y/o extensión referentes a la
capacitación en estándares de alimentos diferenciados para grupos familiares, escuelas técnicas agrarias o comunidades originarias.
APROCUS (Córdoba)
A comienzos del 2014 se firmó el Convenio de Cooperación y trabajo conjunto con
APROCUS. Se acordó trabajar en red para potenciar el trabajo en Lourdes Arguello,
Traslasierra y La Bolsa en la provincia de Córdoba, y en la localidad de Pinedo en la
provincia de Chaco.
Asociación Civil El Retamo (San Juan – Pocito)
Durante el 2014 se trabajó conjuntamente para afrontar las consecuencias de las inundaciones en la localidad de Pocito y en el asentamiento de la calle 15, ocurridas en los
meses de febrero y marzo. Se entregó refuerzo nutricional y lonas aislantes donadas
por Case New Holland (CNH). También, a través del Programa Cadena Solidaria, se
enviaron libros para la biblioteca barrial “Antonio Aberastain”. A mediados del 2014, se
firmó el Convenio de Cooperación y trabajo conjunto.
Fundación El Camino (San Juan – Pocito y Rawson)
Durante el 2014 se entregaron lonas aislantes, donadas por Case New Holland (CNH),
las cuales permitirán mejorar la calidad de las viviendas otorgando sombra, en las localidades de Pocito y Rawson. También se enviaron 40 juegos del Programa “Del Campo
a la Mesa”, que se utilizarán en el espacio de apoyo escolar del Barrio Cristo Pobre y
Lote Hogar 27. A mediados del 2014, se firmó el Convenio de Cooperación y trabajo
conjunto.
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13 EVENTOS
El miércoles 09 de abril de 2014 tuvo lugar la 12ª Asamblea Anual de Solidagro.
Se incorporaron nuevas instituciones y entregamos placas de agradecimiento a Ricardo Hara, Lucrecia Royere, Ana Ortiz, María Rosa Martini y Diana Bencich por 10 años de participación en el Consejo
Directivo.
El 1º de junio se desarrolló en Charata, la 3ª edición de la iniciativa Charata Marcha, en la que participaron miles de charatenses. Se enmarcó dentro de los festejos por el Centenario de la localidad,
iniciándose en el acceso a la ciudad y finalizando con un festival de salud en el Estadio Polideportivo.
El 22 de julio de 2014 se realizó el 4º Almuerzo Anual “1.000 Corazones Latiendo Juntos”, un
evento conjunto entre Solidagro Asociación Civil y Fundación Sociedad Rural Argentina. El objetivo del
evento es recaudar fondos para la promoción de la educación, salud, trabajo y desarrollo comunitario
de las comunidades rurales del país.
El 9 de agosto participamos del Congreso anual de Aapresid, a través de la presentación del programa de Soja Plus.
El 8 de septiembre se realizó la presentación de la Guía de Buenas Prácticas Nutricionales que
elaboró Nutrición 10 Hambre Cero, en el Auditorio de OSDE. Esta guía es un aporte relevante para las
políticas públicas por una mejor nutrición de todos los argentinos en un marco de articulación públicoprivada.
Del 12 al 14 de septiembre: tuvo lugar el evento del Banderazo en Mercedes, Corrientes, bajo el
lema “Por una Mercedes más Solidaria”, organizado por la Comisión Directiva del CSR Mercedes durante la realización de la muestra anual en la Sociedad Rural de Mercedes.
El 29 de octubre participamos del Seminario organizado por Comunia “Articulación y trabajo en red”.
17 de noviembre: Solidagro participó de la Presentación de la Agenda de la Sociedad civil. Por
primera vez, se presentaron y entregaron a los legisladores de la Nación 20 temas relevantes para las
organizaciones de nuestro país, con el objetivo de que los representantes y gobernantes los utilicen
como insumo para las políticas públicas.
Del 15 al 20 de diciembre se desarrolló la Semana del 7º Encuentro Anual de Solidagro, con la
participación de 59 miembros y un mecanismo de encuentro y trabajo on line. Cada día se destinó a
un tema de discusión diferente (Presentación de los trabajos, Educación, Salud, Trabajo y Comunidad)
y se propuso la descripción y el análisis de los 5 Programas Federales.
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CENTROS SOLIDAGRO
REGIONALES (CSR)

Provincia DE CHACO
CSR CHARATA
Pilares: Salud · Educación · Trabajo · Comunidad
Salud

Trabajo

# Proyecto integral de salud
# Programa de Salud Bucal
# Control de audición
# Refuerzo nutricional
# Huertas familiares y escolares
# Taller de cocina saludable
# Entrega de medicamentos

# Taller de fabricación de artesanías en madera
# Taller de confección de prendas: mochilas, bolsos para eventos empresariales, prendas de
diferentes tipos
Comunidad

Educación
# Programa “Jugando con los más Chiquitos”
# Programa de Inclusión digital
# Talleres de Costura
# Taller de arte, dibujo y pintura
# Taller de carpintería
# Taller de folclore
# Clases de tae-kon-do y educación física
# Biblioteca comunitaria

# Charata Marcha, Charata Corre
# 100 Años de Charata: Durante todo el año, todos
los miembros de la Comisión Directiva de Charata, participaron de las comisiones organizadas
para la celebración del centenario de la localidad.
# Celebraciones en Comunidad: cumpleaños, Día
del estudiante, Día del maestro, Día de Reyes,
Navidad y Día del niño.
# Capacitación en valores.
# Capacitación sobre trabajo en equipo
# Feria de Ropa
# Plantación de árboles en la plaza del SUM
# Ampliación del SUM para incluir más actividades

Egresos según
áreas CSR Charata
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Administración
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CSR CONCEPCIÓN DEL BERMEJO
Pilares: Salud · Educación · Comunidad
Desde el 2010, Solidagro comenzó a trabajar para mejorar la calidad de vida de la comunidad de Concepción del Bermejo, en un programa de articulación público-privada junto con el municipio y BASF,
para controlar el vector transmisor del Chagas, a través de un abordaje integral de la problemática.
Salud

Educación

# Control del vector de Chagas
# Control de vector de dengue
# Tareas de desratización
# Asistencia a chagásicos
# Entrega de medicamentos gratuitos a través
del Centro Integrador Comunitario
# Control nutricional
# Desarrollo de la red de agua potable

# Programa La Casita de los niños y niñas felices
# Equipamiento de la biblioteca de la nueva escuela de Bermejo.
# Concientización sobre el uso del agua
Comunidad
# Capacitación en valores.
# Capacitación sobre trabajo en equipo
# Iniciativa NaviDar
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CSR RESISTENCIA
Pilares: Salud · Comunidad
Desde el año 2003, el CSR Resistencia trabaja junto a múltiples organizaciones de la sociedad civil,
comprometidas con el desarrollo local y comunitario de Resistencia y sus alrededores.
Salud
# Planificación de la implementación de Nutrición 10 Hambre Cero en la localidad de Barranqueras
# Entrega de Medicamentos en el barrio La Toma.
# Apoyo de la Maratón CONIN
Comunidad
# Atención de la Emergencia de inundaciones en el Paraná, franja de Barranqueras a Clorinda
# Miembros de la Red de Entidades Públicas y de la Sociedad Civil en lucha contra el trabajo infantil
# Capacitación para Organizaciones a través de Asociación Civil Lograr
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Provincia DE CORRIENTES
CSR MERCEDES
Pilares: Salud · Educación · Trabajo · Comunidad
Este año, el día 16 de julio, el CSR Mercedes cumplió 10 años de trabajo ininterrumpido en la localidad.
Desde el 2004, Solidagro comenzó a trabajar para mejorar la calidad de vida de la comunidad de Mercedes, Corrientes, en el barrio San Martín, uno de los asentamientos más carenciados de la ciudad.
En el Salón de Usos Múltiples (SUM), que se construyó e instaló para intervenir en el barrio con alternativas de formación profesional, nutricional y humana, realizamos diversas actividades en forma permanente articulando con el sector público, privado y las organizaciones locales. Además, se trabaja en
otros proyectos con otras Organizaciones de la Sociedad Civil (Rotary Paiubre y AMAS) de la región.

Salud

Comunidad

# Red de entrega de medicamentos
# Atención primaria de la salud:
# Huertas familiares y cría de pequeños animales
# Refuerzo nutricional

# Inclusión de niños de familias vulnerables
# “Red Integrar de Fortalecimiento de las Capacidades Municipales y Provinciales para la Integración de Servicios Sociales”
# “Mercedes, una ciudad sin desperdicio”
# Banderazo
# Celebraciones en Comunidad
# Iniciativa NaviDar
# Pies abrigados en invierno

Educación
# Programa de Apoyo Escolar
# Biblioteca comunitaria
# Taller de Inclusión digital.
Trabajo
# Capacitación en valores.
# Proyecto Ternura
# Taller de confección de sábanas
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Egresos según áreas
CSR mercedes

33%

27%

23%

7%

6%

4%

Trabajo

Programa
Sum

Educación

Salud

Comunidad

Administración
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Provincia DE SANTA FE
CSR SANTA FE
Pilares: Educación · Salud · Comunidad
Desde el 2006, el CSR Santa Fe comenzó a trabajar para mejorar la calidad de vida de la comunidad
de San Lorenzo, con diferentes programas de microemprendimientos, apoyo a la escolarización, seguimiento nutricional, integración de las Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en el lugar,
y otras actividades.
Salud

Comunidad

# Se hace camino al andar

# Yendo al cine
# Día del niño
# Fiesta de fin de año en la vecinal

Educación
# Programa Aprender Jugando con Solidagro

Egresos según áreas
CSR RESISTENCIA

70%

15%

10%

5%

Educación

Comunidad

Administración

Salud
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Provincia DE SAN JUAN
CSR SAN JUAN
Pilares: Trabajo
Desde el 2005, Solidagro comenzó a trabajar para mejorar la calidad de vida en varios Departamentos
de la Provincia de San Juan en un programa de articulación público-privada para impulsar acciones
para revertir la malnutrición en poblaciones vulnerables, a través de un abordaje integral de autogestión. Cumplida exitosamente esa etapa, se trabajó para impulsar el desarrollo de emprendimientos laborales, siendo el principal la Fábrica Sustentable Las Mamys de Chimbas. Actualmente, se comenzó
el trabajo en red con las instituciones Fundación El Camino y Fundación El Retamo.
Trabajo

Salud

# Fábrica Las Mammys de Chimbas: continúa la
etapa de autonomía del proyecto de producción de dulces y conservas llevado adelante
por mujeres que participaron del programa de
Fábrica Sustentable de Solidagro 2007-2012.

# Refuerzo nutricional

Comunidad
# SOS Solidagro para inundación en Pocito
# Biblioteca

Educación
# Del Campo a la mesa
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Provincia de Misiones
Fortalecer Misiones
Solidagro

Provincia de Córdoba
APROCUS / Case New Holland
Solidagro

Provincia de Entre Rios
Conciencia / Fundación Judaica
Solidagro

Pergamino
Provincia de Buenos Aires
Centro Providencia / Solidagro
Azul
Azul Solidagro / Solidagro

HOY MÁS QUE NUNCA,
ES UN ORGULLO SER PARTE
VISITANOS EN WWW.SOLIDAGRO.ORG.AR
Y SEGUÍ APOYANDO LOS PROYECTOS CON TUS DONACIONES.

Tel. (54 11) 4314-4506 / info@solidagro.org.ar / www.solidagro.org.ar
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