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La provincia de Chaco se encuentra en el corazón del Gran Chaco Americano, 
una región de más de un millón de kilómetros cuadrados que comprende vastos 
territorios de Argentina, Bolivia, Paraguay y una pequeña porción de Brasil. En ella 
se encuentra la mayor masa boscosa de Sudamérica, después de la Amazonía. Una 
zona de rica diversidad social habitada por gran cantidad de pueblos originarios 
que han desarrollado culturas estrechamente asociadas a las particularidades de 
su tierra.

Esta región, tan rica como vulnerable, es hoy foco de graves problemáticas como 
el empobrecimiento generalizado de su población rural, la amenaza permantente 
a sus ecosistemas, la falta de acceso al agua y a la energía, la precariedad 
habitacional y la falta de infraestructura en salud y educación, la desnutrición y 
otras enfermedades asociadas a la pobreza como, por ejemplo, el Mal de Chagas. 

¿Cómo hacer frente a este tipo de amenazas? Trabajando de forma articulada entre 
diferentes actores fomentando la concientización, la educación y la implementa-
ción de acciones en pos del desarrollo sustentable. Confianza, compromiso, pen-
samiento estratégico y visión a largo plazo son cuatro pilares fundamentales e 
indispensables para disparar cualquier gestión.

A continuación compartimos una historia particular que tiene lugar en Concepción 
del Bermejo, una localidad ubicada en el departamento de Almirante Brown, a 
unos 220 kilómetros de Resistencia, la capital de la provincia. Esta experiencia 
es apenas un ejemplo de cómo se puede trabajar junto a una comunidad en la 
búsqueda de soluciones para un desarrollo sustentable. No se trata de la iniciativa 
de una empresa, un gobierno o una organización. Se trata de un proyecto que 
busca acompañar a la comunidad trabajando complementariamente y en donde el 
aprendizaje se produce en ambas direcciones.

En 2010 la Municipalidad de Concepción del Bermejo, la ONG Solidagro y la empresa 
BASF asumieron este desafío a fin de contribuir a la mejora de la calidad de vida de 
la comunidad a través del programa “Vamos por Nuestro País”. Este proceso, que 
comenzó a partir de la detección de una necesidad puntual y concreta, encontró 
otras aristas a lo largo del camino ampliando las dimensiones originalmente 
imaginadas. Y es gracias a la implementación de una mirada sistémica que puede 
hoy compartirse esta historia como un caso de éxito con un gran potencial de ser 
replicado en otros puntos del país y por otros actores. 

A través de esta presentación, los invitamos a conocer esta historia. A través de 
este recorrido, los invitamos a ser parte de “Vamos Por Nuestro País”.

BASF 
Municipalidad de Concepción del Bermejo
Solidagro

DETRÁS DE LA
HISTORIA



UN VISTAZO A LA COMUNIDAD

UBICADA EN ZONA ENDÉMICA DE CHAGAS.

DÉFICIT DE NUTRIENTES POR DIETA 
BASADA EN HARINAS, CON ESCASEZ DE 

VERDURAS Y LÁCTEOS. 

AGUA CON ALTOS NIVELES DE SALINIDAD
Y ARSÉNICO. 

VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD 
CONSTRUIDAS EN LADRILLO, ASENTADAS 

EN BARRO Y CON TECHO DE CHAPA.

CONCEPCIÓN DEL BERMEJO

Provincia de Chaco

•	 220 km de Resistencia
•	 8.000 habitantes
•	 2.000 niños en edad escolar
•	 2.000 viviendas en casco urbano
•	 Entre los 200 municipios más 

vulnerables de Argentina.

Mientras tanto, por otro lado, desde el municipio de Concepción del Bermejo se 
comenzó a coordinar el “Proyecto de Gestión Inter-institucional de Formación de la 
Salud – Chagas – Dengue”, a través del cual comenzaron a realizarse diferentes 
acciones que permitieran conocer el estado de la situación e implementar solu-
ciones frente a estas problemáticas, por ejemplo realizar estudios para evaluar la 
situación de salud de la población y promover acciones de fumigación para con-
trolar vectores. Así, el programa logró reducir la cifra de infectados de 90% a 30%.

En 2010 el equipo del proyecto presentó su experiencia en la Feria de Municipios 
Saludables. Este fue el lugar del encuentro. Poco después se incorporó Solidagro 
como organización de la sociedad civil, para fortalecer la alianza a partir de su 
trabajo en la zona y su experiencia en la promoción del desarrollo comunitario 
rural.

Así surgió “Vamos por Nuestro País”, un proyecto de articulación privada, pública 
y social tras el trabajo conjunto de BASF, el Municipio de Concepción del Bermejo 
y Solidagro. La idea fue trabajada desde distintas áreas, considerando las for-
talezas que se podrían aportar al programa. Así, los tres actores trabajarían en 
conjunto con la certeza de generar capacidad instalada y empoderamiento en la 
comunidad.

Desde un principio, la idea fue que “Vamos por Nuestro País” se posicione como un 
sello conductor de acciones en diferentes áreas de BASF, que vincule a diferentes 
unidades de negocio dentro de la compañía, pero también a clientes, proveedores 
y otras localidades y organizaciones de la sociedad civil. Es decir, un sello con en-
tidad propia que se promueva desde BASF, pero no sea exclusivo de la compañía, 
siempre con un objetivo común: mejorar la calidad de vida en regiones vulnera-
bles. 

EL COMIENZO

La idea inicial del programa surgió como resultado de un encuentro entre dos 

voluntades complementarias. Por un lado, una empresa: BASF, que buscaba 

realizar una acción conjunta con un proyecto orientado a mejorar la calidad 

de vida con posibilidades de réplica y autosustentabilidad. Este fue el impulso 

que su alta dirigencia tuvo en 2010 cuando manifestó su intención de promover 

una iniciativa a través de la cual la compañía pudiera involucrarse desde sus 

saberes y recursos con las necesidades de la comunidad. 



SOLIDAGRO

Solidagro representa la primera 
alianza entre entidades de la cadena 
agroindustrial y organizaciones de la 
sociedad civil para promover acciones 
de responsabilidad social empresaria. 
Su visión es lograr el desarrollo 
comunitario sustentable en las zonas 
rurales y urbano-rurales de menores 
recursos. Su misión es promover y 
coordinar el trabajo conjunto entre las 
entidades de los actores involucrados 
para optimizar la acción en red de 
cuatro áreas: educación, salud, trabajo 
y comunidad.

CONOCIENDO A LOS 
MIEMBROS DE LA RED

BASF

BASF es la empresa química líder mundial. 
Con 150 años en el mercado, su cartera 
de productos ofrece desde químicos, 
plásticos, productos de performance y 
para protección de cultivos, hasta petróleo 
y gas. Combina el éxito económico, con la 
protección ambiental y la responsabilidad 
social. A través de la ciencia y de la 
innovación, ayuda a sus clientes de todas 
las industrias a satisfacer las necesidades 
actuales y futuras de la sociedad. Sus 
productos y soluciones contribuyen a 
conservar recursos, asegurar la nutrición, 
y mejorar la calidad de vida. Esta 
contribución se resume en su estrategia 
corporativa: “We create chemistry for a 
sustainable future” – Nosotros creamos 
química para un futuro sustentable. 

CONCEPCIÓN DEL BERMEJO

Fundada en 1934, Concepción del Ber-
mejo es una localidad argentina del 
departamento Almirante Brown, a 220 
km. de la ciudad de Resistencia, en la 
provincia del Chaco. Cuenta con 8.000 
habitantes, 1.900 viviendas urbanas y 
140 viviendas rurales.
Sus actividades económicas se centran 
en la actividad forestal, la agrícola 
(especialmente la algodonera) y la 
ganadera.



Frente a estas problemáticas el foco consistió en involucrar a todas las institu-
ciones de la comunidad para que tomen conocimiento del problema, se informen 
y puedan colaborar con el trabajo domiciliario, espacio de transmisión de la en-
fermedad.

Así comenzó a gestarse la idea de una alianza sustentable con el municipio y las 
organizaciones locales. El programa cubriría tres aspectos. En primer lugar, 
BASF enseñaría a aplicar y manejar correctamente los productos dejando una ca-
pacidad instalada replicable a otras localidades. En segundo lugar, se trabajaría 
articuladamente en el monitoreo y evaluación de las acciones realizadas a través 
de metodologías de uso común. En tercer lugar se promovería un impacto social 
positivo en la comunidad a través del desarrollo de redes.

EL ENCUENTRO 
CON LA 
COMUNIDAD

En Concepción del Bermejo, el mal de Chagas afectaba a casi el 50% de la población. La 

comunidad sufría las consecuencias de ésta y otras problemáticas sociales como la mal 

nutrición, la contaminación del agua y la precariedad habitacional.

M
O

D
EL

O
 D

E 
TR

AB
AJ

O
 “

VA
M

O
S 

PO
R

 N
U

ES
TR

O
 P

AI
S”



• 7





• 9





• 11





• 13



EN EL ASPECTO TÉCNICO

Se ha fomentado y generado capacidad instalada. Es decir, el equipo de fumigación 
cuenta con los conocimientos y la experiencia suficiente como para seguir 
combatiendo la vinchuca bajo estándares de calidad. Se ha trabajado para dejar 
capacidad local instalada con expertise en prevención y control de vectores a nivel 
profesional. Se previó dejar personas altamente capacitadas y un sistema aceitado 
de alarma temprana que permitiese acelerar el proceso de control vectorial para 
evitar la infestación de una persona sana. 

SUSTENTABILIDAD
El programa “Vamos por Nuestro País” fue diseñado e implementado sobre los pilares de la sustentabilidad, según los 

siguientes ejes. 

EN EL ASPECTO COMUNITARIO Y SOCIAL

Se ha generado una mayor conciencia sobre los temas de salud y nutrición. A 
su vez, se han desarrollado mecanismos de empoderamiento, los vecinos se 
han organizado para lograr soluciones sobre problemas que los afectan.  La 
educación es clave para asegurar la sustentabilidad en control vectorial  y 
ello se promovió a través de la enseñanza sobre el Chagas y el Dengue en 
las escuelas. Además, se ha trabajado para contar con líderes locales que 
continúen fortaleciendo su propia comunidad, apuntando al cambio cultural 
y al mejoramiento de las condiciones de vida. Para ello se está trabajando en 
la capacitación a los empleados del municipio y a las autoridades escolares. 
Solidagro facilita y promueve el acercamiento de capacitadores y líderes a nivel 
nacional para que aporten valor a la comunidad.

EN EL ASPECTO INSTITUCIONAL

El trabajo en conjunto fortaleció a las instituciones locales en términos 
administrativos y de gestión, tanto a la municipalidad, organismos gu-
bernamentales de distintos ámbitos (salud, educación, etc.) como otras 
organizaciones sociales.

EN EL ASPECTO AMBIENTAL

El compromiso con el medioambiente de las organizaciones participan-
tes se ve reflejado en “Vamos por nuestro País”. Ejemplo de ello es el 
tratamiento del agua para poder ser utilizada por los habitantes de la 
comunidad, pudiendo eliminar el contenido arsénico de la misma.



• 15

Luego del desarrollo de la iniciativa y los resultados obtenidos, se esbozaron algunas lecciones aprendidas,  en tanto 

aspectos fundamentales para pensar en futuras réplicas del proyecto en otras comunidades y/o con otros socios.

LECCIONES APRENDIDAS

EVALUACIÓN PREVIA
DE LOS RIESGOS.

Si bien la implementación del 
programa se enfocó en los riesgos 

que se iban presentando, es 
fundamental comprender desde el 

primer momento la dimensión global 
de otros riesgos, como el político. 

Había un risk análisis completo desde 
el inicio para poder determinar

el plan de acción. 

REFORZAR LA CONEXIÓN DEL PROGRAMA
CON LAS ÁREAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA QUE 

SE INVOLUCRA.

La sustentabilidad estará dada cuando la acción 
social esté enraizada en el core business de la 

compañía y de su cadena de valor. En un primer 
momento se ofrecía a los clientes que compraban 
un producto BASF, ingresar sus datos de compra 

en la página web para que parte de ese dinero 
se destinara al programa. De esa forma se hacía 

partícipe al cliente de este programa.

CONCIENTIZACIÓN
SOBRE LA IMPORTANCIA DE 
QUE “EL BIEN COMÚN ES EL 

BIEN DE TODOS”.

TRASCENDER EL PARTIDISMO

El programa contribuye a 
promover un trabajo conjunto 
entre los diferentes actores 

del programa y las autoridades 
políticas locales y nacionales a fin 

de actuar en pos de brindar una 
mejor calidad de vida a la sociedad 

y trascendiendo a los ciclos 
electorales.

FOMENTAR  Y APOYAR EL
TRABAJO EN RED.

Las redes funcionan especial-
mente dentro de la municipalidad 

que ha formado un equipo de 
comunicación articulado con la 

comunidad, la escuela, el hospital 
y el CIC, además de con BASF y 

Solidagro.

ELECCIÓN CONSCIENTE
DE LOS SOCIOS.

Los socios de un programa de estas 
características deben tener arraigado 
el concepto de responsabilidad social 
y un alto compromiso comunitario. En 

este sentido, se trabajó en conjunto 
con partners especializados en la 

temática y conocimiento del territorio 
para poder alcanzar los objetivos del 

programa.

LIDERAZGO Y “OWNERSHIP”.

El liderazgo en la implementación 
del programa ha sido un factor 

fundamental. Este tipo de valores 
deben ser una constante en estos 
programas, deben ser explícitos y 
comunicados puertas adentro de 
la compañía, pero también en la 
comunidad donde se lleva a cabo 

el programa.

LAS ACCIONES DEBEN ESTAR
DIRIGIDAS A LAS NECESIDADES DE

LA COMUNIDAD.

Es fundamental tener siempre en claro 
que no se debe hacer lo que la empresa u 
ONG quieren sino lo que la gente necesita. 

El fortalecimiento de la sociedad civil 
impactó positivamente en la gobernabilidad, 

reforzándola. Cada sectorporta las 
herramientas que tiene y se fortalecen 
mutuamente, evitando la competenciay 

pasando a la coopetencia.

BUSCAR EMPODERAR A LAS
COMUNIDADES.

Es importante fomentar el 
empoderamiento a través de un 

trabajo conjunto entre los diferentes 
actores involucrados y promover 
capacidad instalada a nivel local.



Compromiso de la alta dirección y del sector público. Se hace difícil pensar en la implementación de un programa como 
“Vamos por Nuestro País” sin el apoyo y compromiso de las autoridades de las instituciones involucradas, por ello su 
presencia activa es indispensable.

Encontrar el equilibrio para saber cuál es el  momento indicado para comunicar el programa. Es muy importante identificar 
el momento oportuno para dar a conocer la iniciativa. 

Consolidar un equipo de actores involucrados. “Vamos por Nuestro País” nació como un sello que trasciende a sus actores 
originarios y así debe continuar. El desafío de los diferentes actores es lograr convocar a otras empresas para que se 
sumen y fortalezcan la red.

Trabajar de manera interinstitucional. Brindar las condiciones para que las instituciones se sienten en la misma mesa 
para dialogar y trabajar en conjunto. Es fundamental que los representantes de las entidades gubernamentales tengan 
un rol activo.

Foco de acción con la mirada en la autosustentabilidad.  Es importante tener claro que la participación de los promotores 

REPLICABILIDAD
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“Vamos por Nuestro País” es un programa creado para ser replicado en la región. A la luz de la evolución del 

programa se aprendieron muchas lecciones, considerando los siguientes ejes y con el trabajo conjunto de actores 

públicos y privados.

y del equipo de implementación del programa es temporal y acotada. Se debe pensar juntos en la estrategia de trabajo 
y de administración local de las mejoras alcanzadas. Se deben establecer los límites de tiempos y de alcance al inicio y 
sin miedo, y considerar que no se puede solucionar todo, se debe tomar una cosa, poner el foco en ella y hacerla bien.

Decisión política firme y clara.  La decisión y el apoyo político, tanto a nivel municipal como provincial es muy importante 
para el desarrollo del programa. 

Equipo técnico capacitado. Contar con un equipo capacitado para la fumigación “no solamente quien necesita trabajo sino 
quien lo hace bien y está motivado con la tarea”.

 
Compromiso y aporte de todos los actores. Que cada actor aporte su propio grano de arena, desde los docentes que adap-
tan la información en las aulas a los directivos escolares que buscan transmitir la problemática a toda la comunidad. 

Debe existir un diálogo continuo. Tomar contacto con la comunidad desde la función pública, sentarse en una ronda de 
vecinos a escuchar qué esta pasando y así detectar otros problemas a fin de lograr un desarrollo comunitario.



“Vamos por Nuestro País” es un programa de articulación público privada, coherente innovador y sustentable. 

“Vamos por Nuestro País” es un verdadero modelo de cambio social sistémico que desde la articulación en 7 ejes 
de acción (salud, nutrición, mejoramiento de vivienda, educación y trabajo, desarrollo institucional, desarrollo 
comunitario y generación de capital social, voluntariado corporativo e involucramiento de la cadena de valor) busca 
solucionar situaciones acuciantes y promover el desarrollo comunitario del Municipio de Concepción del Bermejo, 
en la provincia del Chaco en Argentina.

“Vamos por Nuestro País” es aprendizaje y crecimiento, es una misma historia que desde 2010 construyen a la par 
sus protagonistas del cambio: 

BASF
La Comunidad de Bermejo y su Municipalidad
Solidagro.

PALABRAS FINALES
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VER MÁS FOTOS

LA HISTORIA EN IMÁGENES



BASF Argentina S.A. 
Tucumán 1, Piso 18 

Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
Teléfono: (+54 11) 4317-9600 

www.basf.com.ar 

Municipalidad de Concepción del Bermejo 
San Martín 21 

Concepción del Bermejo, Chaco, Argentina 
Teléfono: (+54 3732) 49-3010 

Solidagro Asociación Civil 
Viamonte 332, Piso 4 Oficina 32 

Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
Teléfono: (+54 11) 4314-4506 

www.solidagro.org.ar 


