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Entendemos que la cultura, y su despliegue en el arte, son un disparador para el desa-
rrollo de las potencialidades de las personas y comunidades más vulnerables.

Fundamentación

Existimos para reducir la desigualdad que experimenta la gente que vive en zonas rurales. Solidagro 
trabaja por el desarrollo sustentable de las comunidades rurales y urbano-rurales de nuestro país. 
Para ello, queremos lograr que haya cada vez más acceso a recursos para este desarrollo. 

Esos recursos no se limitan solamente a los económicos, que sin duda son una parte fundamen-
tal. Entendemos que el desarrollo local tiene, además, otras dimensiones: social, medioambiental, 
cultural, política, científica, entre otras. Combina la generación de crecimiento económico equitativo 
con el crecimiento social y cultural, la sustentabilidad medioambiental, y la integración del enfoque 
de género. Se alcanza así el objetivo de elevar la calidad de vida y el bienestar social de las personas 
que conforman una comunidad.

En este programa, ponemos el foco en la dimensión cultural del desarrollo local. La cultura de una 
comunidad comprende el modo de vida, creencias, tradiciones, intereses y los sistemas de valores 
que allí habitan; no solamente en el arte y el patrimonio. En cada comunidad tiene rasgos propios, 
que vienen dados por su proceso histórico, tiene sus raíces, se transmite de generación en gene-
ración, se aprende a lo largo de la vida. 

En definitiva, consideramos que la cultura y el arte, son un activo que permite el desarrollo y creci-
miento de las personas, y por ende de sus comunidades tanto a nivel grupal como en lo individual.
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Objetivos

• Brindar y potenciar nuevas oportunidades de crecimiento, a través de la cultura y el arte, a aque-
llas personas y comunidades de zonas rurales y urbano-rurales que más lo necesitan.

• Facilitar el acceso a expresiones artísticas, como la danza, el cine, el teatro, las artes plásticas, 
la música, entre otras. 

• Brindar herramientas que faciliten la reflexión y comunicación sobre las propias raíces culturales 
y los procesos históricos de la comunidad de pertenencia. 

• Ser una plataforma que facilite el acceso de la cultura rural argentina a espacios urbanos, bus-
cando la unidad/vinculación del campo y la ciudad. 

• Desarrollar, fomentar y enseñar los lenguajes artísticos para el desarrollo intelectual-cognitivo, 
emocional y creativo de los niños y adultos.

Algunas experiencias

Proyecto cultural-educativo “Alumnitos. Argentina, te Escuchamos”: es un concurso de 
escritura de historias de tradición oral que surgen de mitos, héroes, leyendas y próceres regionales. 
Tiene por objetivo enseñar a los niños de cualquier nacionalidad, religión y contexto socio-cultural a 
encontrar en la sabiduría de esas historias las respuestas ante problemáticas actuales, incluyendo 
aquellas que generó en los niños la pandemia COVID-19. Cada año se entregarán premios al 1°, 
2° y 3° puestos y menciones especiales. Luego, de entre los escritos ganadores de los primeros 
premios, se elegirán algunos para adaptarlos a formatos de TV o cine, a fin de que alcancen la di-
fusión que merecen.

Junto a los chicos del colegio San Jorge



Es un proyecto que Solidagro trabajó desde el inicio con la productora EOK Producciones. Alumni-
tos ha logrado la declaración de interés cultural y educativo de 18 provincias, incluyendo al Ministerio 
de Cultura de Buenos Aires y Nación, además del apoyo financiero de Mecenazgo de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legado Chaqueño:

…las recetas de nuestros inmigrantes chaqueños, los frutos de nuestra tierra, la ma-
dera de nuestros árboles… 

Entendemos que todo pueblo contiene una serie de características específicas que lo definen como 
tal: la geografía, la historia, la economía, la política, tradiciones y costumbres, etcétera. Todas juntas 
conforman su cultura, su identidad de pueblo, de comunidad. Este dinamismo se configura como 
su esencia. En el caso de la cultura charatense y chaqueña, la falta y la abundancia es lo que pre-
domina: la falta de agua potable y la abundancia de llanura, de cielos, de buenas cosechas y la 
particularidad de su gente.



Legado Chaqueño es una empresa de la economía social, nacida en Charata, Chaco, y desarrolla-
da por talleristas que participan de las actividades de Solidagro. La gente del barrio Cambalache en 
Charata valora su identidad cultural y regional. En consecuencia, busca elaborar los productos con 
la ayuda de los talleres de Solidagro, 

El proyecto surge de la necesidad de Charata de mostrarse a sí misma. Se propone desarrollar pro-
ductos con sello local, gestionando recursos humanos, materiales y funcionales dentro de la propia 
comunidad. 




