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LA SOLIDARIDAD DE LA GENTE DE CAMPO
SOLIDAGRO REPRESENTA LA PRIMERA ALIANZA ENTRE ENTIDADES DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL
Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA PROMOVER ACCIONES DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIA.

VISIÓN
LOGRAR EL DESARROLLO COMUNITARIO SUSTENTABLE EN LAS ZONAS RURALES Y URBANO RURALES
DE MENORES RECURSOS DE NUESTRO PAÍS.

MISIÓN
PROMOVER Y COORDINAR EL TRABAJO CONJUNTO ENTRE LAS ENTIDADES DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL
Y ORGANIZACIONES SOCIALES PARA OPTIMIZAR LA ACCIÓN EN RED DE CUATRO ÁREAS: NUTRICIÓN,
EDUCACIÓN, AUTOGESTIÓN Y GENERACIÓN DE TRABAJO.

PILARES DE TRABAJO
NUTRICIÓN:

Mejorar la calidad nutricional.

EDUCACIÓN:

Fomentar la educación y capacitación continua.

TRABAJO:

Promover emprendimientos productivos.

AUTOGESTIÓN

Desarrollar capacidades individuales y grupales para la
gestión socio comunitaria.

NUESTRO ORIGEN
Solidagro nació en julio de 2002 frente a la grave crisis económica y social, con el firme propósito de contribuir a solucionar el problema del hambre y la desnutrición de los sectores más vulnerables y desprotegidos
de nuestro país.
Conformó la primera red solidaria intersectorial que permitió coordinar con efectividad los aportes de productores, empresas agroalimentarias y organizaciones sociales.
Luego de ocho años de trayectoria y con la ampliación de sus áreas de acción a los actuales cuatro pilares,
Solidagro ha logrado convertirse en una sólida institución que trasciende el mero asistencialismo para procurar la integración social 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 organizaciones 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, Corrientes, Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos,
Buenos Aires, San Juan y Mendoza.
(CSR) CENTROS SOLIDAGRO
REGIONALES

(ARS) ACCIONES EN RED
SOLIDAGRO
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Mercedes

San Juan
Santa Fe
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CONSEJO DIRECTIVO
Presidente: Ricardo Hara – ACTA (Asociación de Cámaras de Tecnología Agropecuaria)
Vicepresidente 1º: Maria Rosa Segura de Martini – CONCIENCIA
Vicepresidente 2º: Ana Stella Borrás de Ortiz – FUNDACIÓN CAMINO
Vocales Titulares:
Diana Bencich – CONIN
Ricardo Smith Estrada – S.R.A. (Sociedad Rural Argentina)
Martín Goldstein – Asociación Argentina de Brangus
Diana C. de González Moreno – CRUZ ROJA
Sergio Britos – Escuela de Nutrición, UBA
Eduardo Achával – CRA (Confederaciones Rurales Argentinas)
Luis Rodríguez Abínzano - ETICAGRO
Lucrecia B. Bello de Royere – FORO DEL SECTOR SOCIAL
Carlos Curci – C.A.P.A. (Círculo Argentino de Periodistas Agrarios)
Vocales Suplentes:
Miguel Torrado – FORO DEL SECTOR SOCIAL
Graciela Ragni – CONVENCIÓN EVANGÉLICA BAUTISTA
Susana Pitchon – FUNDACIÓN JUDAICA

Comisión Revisora de Cuentas:
Titulares:
Luis Schenone – FUNDACIÓN PLUS
Ana Colombo – Rotary Internacional. Distrito 4820
Guillermo Cal – ACTA (Asociación de Cámaras de Tecnología Agropecuaria)
Suplentes:
Elizabeth Kehoe - APROCABOA
Néstor Pérez Ortega – C.A.C.G. (Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado)

Consejo Consultivo
Roberto Vidal
Daisy Chopitea

Consejo de Extensión y Apoyo
Presidente: Daisy Chopitea
María José Bermúdez – Marta Chopitea de Carbó – Marcelle de Vidal – Cristian Favareau – Rodolfo Frers
–Constanza Gorleri – María Gowland – Alfredo Kasdorf – Bernardo Laurel – Paul Monsegur – Isabel Piñero
–Horacio Pueyrredón – Carlos Pujol – Ramiro Ruiz – Norma Soria – Norma Werthein – Adela Bancalari

Staff
Geraldine Wasser – Directora Ejecutiva
Natalia Calabrese Castro – Secretaría y Comunicación
Florencia Lucero Heguy – Prensa

ACCIONES Y LOGROS 2010
Bajo el lema “Construir sobre los construido”, el 2010 ha sido un año de consolidación de los programas y
actividades de los Centro Solidagro Regionales y de desarrollo de las Acciones en Red Solidagro. A través de
éstas, hemos creado nuevos programas en red con otras organizaciones ampliando.

Nuestro Principales Logros:
NUTRICIÓN:

Programa del Campo a la Mesa. Lanzamiento del programa de
Estimulación temprana en Mercedes. Atención y refuerzo nutricional en Santa Fé, Mercedes y Charata. Huertas familiares.

EDUCACIÓN:

Crecimiento del Programa Inclusión digital: Incorporamos más
Escuelas en Charata y equipamos de computadoras el SUM de
Mercedes para dar clases. Lanzamiento del programa Jugando
con los más Chiquitos en el Barrio Cambalache de Charata.
Escuela Agrotécnica Azul, Salud Bucal; Apoyo escolar.

TRABAJO:

Proyecto BESO, Programa Préstamos Solidarios en Santa Fe. Fábrica sustentable “Las Mamis de Chimbas” en San Juan. Centro
Pescar-dow-solidagro. Capacitación en oficios en el CSR Mercedes, Pergamino, Charata.

AUTOGESTIÓN

Programa de control de Chagas en la comunidad de Concepción del Bermejo junto a BASF y La municipalidad local. Construcción de un SUM en el Barrio Cambalache; Festejos comunitarios en los CSR; bibliotecas comunitarias.

Premios Obtenidos:
Puentes a la Inclusión-Banco Mundial al Proyecto BESO
CITI-Andares-Fundación La Nación- Premio al Emprendedor 2010- Programa Prestamos Solidarios

Gestión interna
4º Encuentro Nacional de Solidagro:
Por cuarto año consecutivo, tuvo lugar en abril nuestro 4º Encuentro Nacional, que 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. En el mismo, se intercambiaron experiencias, se
planificaron futuras acciones y se renovaron las fuerzas para seguir trabajando.
Acciones de comunicación:
El mayor capital que tiene Solidagro es la gente que lo acompaña y los miembros que voluntariamente se
comporten con la misión de la institución. Por ello hemos creado el Newsletter mensual y un perfil de Facebook para que puedan saber que estamos haciendo mes a mes y tener una comunicación más dinámica.
Gracias al apoyo de Agrositio, Solidagro tiene su página web (www.solidagro.org.ar) donde ofrece información actualizada de las actividades en marcha.
Donación por tarjetas de crédito: Hemos duplicado este año la cantidad de donantes por tarjeta de crédito. Estamos convencidos que el pequeño aporte es significativo y el que permitirá grandes cambios.
Capacitaciones internas: Poniendo el eje en la mejora continua hemos reforzado nuestro equipo de trabajo
a través de capacitaciones en Comunicación; Fundraising y trabajo en red.
Incorporación de Voluntarios: Este año lanzamos la selección de Voluntarios como forma de lograr un
crecimiento sostenido y equilibrado capaz de atender los nuevos desafíos que está tomando Solidagro.
Eventos:
- 8º Almuerzo Anual en el Pabellón Rojo de La Rural S.A.
- Torneo de Golf Solidagro en el Jockey Club de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires y participación Campeonato
de la Federación de Golf del Nordeste en Resistencia.
- Cena Anual del Bicentenario. Mercedes Corrientes.
- Cena Anual del CSR de Charata.
- Participación y presencia en diferentes eventos: Mundo Soja Maiz, Expoagro; XI Seminario La Integración
para el desarrollo Ganadero Congreso AACREA; Cena de Aportes; Cena Biogénesis; X Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil; Encuentro Nacional de la Red CONIN, Desayunos de Darsecuenta; 1°Jornada de
RSE en Charata Chaco
- Almuerzo del Foro del Sector Social: Roberto Vidal, continúa siendo el Presidente del Foro en representación de Solidagro
Nuevas incorporaciones: La asociación Argentina de Productores Porcinos
Concurso fotográfico con CAPA: Junto al Círculo de Periodistas Agropecuarios y con el auspicio del Fotoclub Buenos Aires , se realizó la segunda edición del concurso fotográfico “Una mirada solidaria” con el
objetivo de mostrar y promover el espíritu solidario del campo argentino. En su segundo año hemos logrado aumentar la cantidad de participantes que provinieron de 6 provincias.
Calendario Solidagro 2010: Con el objetivo de plasmar la mirada solidaria de la gente del campo durante
todo el año elaboramos el calendario 2010 para que mes a mes tengamos presente que la argentina la construimos entre todos.

(ARS) ACCIONES EN RED SOLIDAGRO

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 3
promociones.
Proyecto BESO, “Un beso que nos integra”: Alianza entre Cooperativa Barrio La Juanita y Solidagro para
la Confección y comercializan de bolsos que permiten generar trabajo genuino y concientizar sobre la necesidad de limitar el uso de bolsas plásticas. Desde su lanzamiento en Expoagro 2010, hemos avanzado
mucho. Recibimos el Premio “Puentes a la Inclusión” del Banco Mundial , confeccionamos 5400 Bolsos para
el Congreso CREA brindando trabajo y capacitación para 6 talleres en 6 provincias.
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 casi 100 escuelas.
Alianza BASF-Municipio de Concepción del Bermejo y Solidagro: Es una alianza público-privada de tres
años con el objetivo de brindar herramientas para el desarrollo comunitario de Concepción del Bermejo.
Para ellos desarrollamos el Programa integral de control de vectores (con prioridad en vinchuca) apoyando
iniciativas que mejoren la calidad de vida de las personas.
Alianza Fundación Grupo los Grobo y Solidagro: Este año sellamos el trabajo conjunto a través de un
convenio cuyo fin es lograr objetivos en común y potenciar los resultados. Nos sumamos al programa
NUTRIO capacitando docentes a través de nuestro Programa Del Campo a la Mesa. Juntos desarrollaremos
durante el 2011 los contenidos del Programa en formato lúdico para enriquecer y complemementar la nutrición de todos los niños y niñas.
1º Escuela Agrotécnica en Azul: Este año comenzamos a trabajar en red con el proyecto “Mejoremos juntos nuestra educación rural” que es una iniciativa de organizaciones y productores de la localidad de Azul.
Acompañamos la puesta en marcha de la 1º Escuela Agrotécnica de Azul que tendrá una modalidad pública
bajo gestión privada. La Asociación Argentina de productores Porcinos está apoyándonos fuertemente en
esta iniciativa.
Proyecto Galletita Nutricional Pigue: Comenzamos a estrechar lazos con la comunidad de Pigue, Provincia de Buenos Aires para impulsar el Proyecto de fabricación de una galletita nutritiva para ser repartida en
las instituciones educativas. Este proyecto ha ganado el Premio Potenciar Comunidades de la Fundación
Grupo Los Grobo.

(CSR) CENTROS SOLIDAGRO REGIONALES

CSR MERCEDES – PCIA. DE CORRIENTES
Pilares: Nutrición-Educación-Trabajo-Comunidad
Este año nuestro CSR Mercedes cumplió 6 años de trabajo por el desarrollo comunitario del Barrio San Martín,
uno de los asentamientos más carenciados de la ciudad de Mercedes, Provincia de Corrientes. El SUM (Salón
de Usos Múltiples) que hemos construido allí cuenta con diversas actividades que se desarrollan en forma
permanente y articulada con el sector público, privado y las organizaciones locales.
Nutrición
Atención primaria de la salud: Gracias a la existencia del SUM los vecinos reciben atención primaria de la
salud, control de vacunación y remedios dentro del mismo barrio. También brindamos seguimiento nutricional a través del plan Nacer. Esto se realiza gracias al apoyo de la Municipalidad y el Gobierno Provincial
que facilitan a los profesionales.
Huertas familiares: A través de una alianza con el Pro Huerta INTA se distribuyen semillas para que los habitantes del barrio puedan tener sus huertas familiares.
Bajo nuestra consigna de trabajar en red articulamos con otras organizaciones para brindar refuerzo nutricional a sus beneficiarios. Colaboramos con 1000 personas en forma mensual que asisten a Casa del Niño,
Hogar nueva Semilla; Cruz Roja; Apadem, Caritas y Barrio San Martín.
Educación
Programa Apoyo Escolar: Es una iniciativa que apunta reforzar el sistema escolar primario brindando apoyo
escolar, contención y acompañamiento a los niños del barrio. 105 niños asisten todos los días donde se hace
un acompañamiento personalizado del proceso de aprendizaje para que logren avanzar dentro del sistema
escolar y así evitar la deserción. Esto se realiza gracias al apoyo de la Cámara Argentina de Consignatarios
de Ganado.
Biblioteca comunitaria: Los libros son una herramienta indispensable para el acceso a nuevos conocimientos. A través de la lectura estimulamos el aprendizaje.
Estimulación temprana: Se lanzó este año con el fin de trabajar con niños de 0 a 4 años para lograr un mejor
desarrollo personal y psicomotriz.
catequesis (propuesta no excluyente de otras prácticas confesionales)
Trabajo
Taller de indumentaria: Extensión áulica de la Escuela Profesional Damas Patricias Argentinas con el sector
Indumentaria (corte y confección, manualidades, tejidos, bordado y dibujo).
Inclusión digital: se brindan Taller de computación para adolescentes y adultos, con el objetivo de acercarlos y capacitarlos en el manejo de una herramienta indispensable a nivel personal y para lograr mejorar las
oportunidades laborales.

Comunidad
Ropero solidario

Apoyo psicológico: Por segundo año consecutivo se brinda atención psicológica en conjunto con Fundación
Moirú y el SEPA (Red Provincial de Prevención y Apoyo Psicológico, Psicopedagógico y Social) para brindar.
Celebraciones en Comunidad: Celebramos todos juntos los cumpleaños, el día del estudiante, el día del
maestro, navidad y día del niño para lograr mayor integración y espíritu comunitario.

CSR CHARATA – PCIA. DE CHACO
Pilares: Nutrición- Educación- Comunidad
Construyendo Comunidad
El 2010 ha sido un año intenso de trabajo pero que nos ha dejado muchas satisfacciones y aprendizajes. A
fines del año pasado, Solidagro Charata comenzó a trabajar para mejorar la calidad de vida del Barrio Cambalache, un asentamiento donde el 90% de los habitantes no tiene cubiertas sus necesidades básicas; donde la marginalidad y la exclusión están a la vista. Es un barrio alejado de la ciudad, sin agua potable, calles
de tierra, viviendas precarias y sin un sistema de cloacas y ni acceso a gas de garrafa.
Bajo estas condiciones, Solidagro está haciendo un trabajo para mejorar la calidad de vida en el barrio. En
un año de trabajo se ha logrado la instalación de un tanque de 2700 litros con agua potable disponible
para todos y bidones de 20 litros para que almacenen el agua en sus casas. Se proveyeron materiales a las
familias para la colocación de galerías de media sombra y se plantó un lapacho por casa. Se articuló con la
municipalidad para hacer el enripiado de las calles y canaletas y se ha llevado adelante una campaña de
control de los animales que habitan el barrio. Lo más destacable fue el lanzamiento del “Programa Jugando
con los más Chiquitos”, una iniciativa que surgió para brindar un espacio de educación no formal a 45 niños
de entre 2 y 4 años con el fin de prepararlos para la escolarización. Hemos logrado que aprendan hábitos
de higiene, de socialización, buena alimentación así como avances en el crecimiento personal y desarrollo
corporal y psicomotriz.
El gran desafío del 2011 es la construcción de un SUM (Salón de Usos Múltiples) para que el Programa
“Jugando con los más Chiquitos” pueda realizarse en un lugar adecuado así como también llevar al barrio las
actividades de la red de organizaciones que trabajan en Charata. Tenemos planificado brindar capacitaciones
en oficios, atención de salud y complemento nutricional. Creemos que 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, Comedor Barrio Matadero, EGB 128, EGB 229, Hogar Niño Jesús, Taller Protegido, Iglesia Evangélica Río de la Plata, Caritas y la escuela 188 de Sachayoj, Pcia. de Santiago del Estero.
Huertas Domiciliarias: Solidagro propicia la instalación de huertas para enriquecer la dieta. Para ello capacitamos y acompañamos a las familias del Barrio Cambalache para la instalación de las huertas. Este proyecto
se realiza en articulación con el Pro Huerta INTA.
Educación
El programa de Huertas Escolares en las escuelas nro. 638, 355 y 266, ha tenido un logro significativo; el
Municipio ha creado los cargos docentes para que sostengan y potencien el trabajo comenzado por Solidagro. De ésta forma Solidagro continua acompañando el proceso y provee de los insumos que se necesitan
acompañando a las escuelas y al municipio y ha comenzado a apoyar a las escuelas Nº 229 y 1033 en sus
huertas y granjas.

Inclusión digital: Este año incorporamos a la escuela 355 que se suma a la nro. 638 brindando la posibilidad
que todos los alumnos de ambas instituciones aprendan computación.
Seguimiento Educativo: Solidagro a través de una articulación con las escuelas hace un seguimiento y acompañamiento personalizado de los niños con peligro de deserción escolar.
Programa Salud Bucal: La iniciativa tiene por objetivo mejorar la salud bucal de niños en edad escolar a
través de brindar capacitaciones en educación bucal y atención odontológica gratuita a través de la articulación con la red de odontólogos de la ciudad. 1000 niños han sido capacitados, 100 atendidos logrando
cerrar 40 bocas. 40 niños hoy tienen bocas sanas.
Talleres de Costura y Madera: Ha crecido la matrícula de nuestros talleres logrando que 20 alumnas de la
escuela Nro.266 aprendan el oficio de corte y confección y que 20 alumnos de la misma escuela aprendan a
trabajar, diseñar y elaborar utilitarios en Madera. Lo producido es donado a jardines y se realiza una exposición anual con entrega de certificados.

CSR RESISTENCIA – PCIA. DE CHACO
Pilares: Nutrición-Comunidad
Nutrición
Se realizó un fuerte trabajo para lograr potenciar la articulación que hay entre las instituciones para la consecución de proyectos en conjunto. En pos de eso, hemos tendido fuertes lazos con la RED de Bancos de
Alimentos con la intención de generar un Centro de Recuperación de Frutas y Verduras con el fin de enriquecer la dieta de los niños que asisten a los comedores de la red de organizaciones miembros del CSR
Resistencia.
Comunidad
Durante el invierno, se proveyó de tela de polar a las familias tobas de Cacique Pelayo para que, con la adecuada capacitación y supervisión, confeccionaran su propio abrigo.

CSR SAN LORENZO – PCIA. DE SANTA FE
Pilares: Nutrición y Trabajo.
Nutrición
Decidimos redoblar la apuesta con el objetivo puesto en mejorar la seguridad alimentaria de la población
que asiste a los Centros de Salud de San Lorenzo para lo cual, incorporamos al equipo a una trabajadora
social que acompañó a la nutricionista en su labor durante el año. Ambas abordaron la problemática de
los trastornos alimenticios desde una perspectiva integral trabajando las problemáticas sociales que desembocan en la mal nutrición o desnutrición de los niños. Con esto hemos logrado apoyo, seguimiento y
contención tanto en lo nutricional como en lo psicológico de forma tal de brindarle a los niños la posibilidad
de salir adelante.
Complementando este trabajo se realizaron las siguientes actividades:
t+PSOBEBEF/VUSJDJØOFOMB$JVEBEKVOUPBMB'VOEBDJØO#VOHFZ#PSOBMBDVBMBTJTUJFSPONBESFTFIJKPTQBSB
capacitarse sobre alimentación saludable.
t3FMFWBNJFOUPTPCSFMBDPNQPTJDJØOEFMBTGBNJMJBTEFBRVFMMPTOJ×PTRVFBTJTUFOBMPT$FOUSPTEF4BMVEDPO
problemas nutricionales para brindarles mejor atención.

t1BSUJDJQBNPTEFMBKPSOBEBEF3FDSFBDJØOFO'BNJMJBSFBMJ[BEBQPSMB4FDSFUBSÓBEF$VMUVSBEFM.VOJDJQJP
de San Lorenzo, la Secretaría de Inclusión Social de la provincia y los Programas Nutrir Más y el Proyecto
Familias y Nutrición de la provincia de Santa Fe.
t#SJOEBDPNQMFNFOUPOVUSJDJPOBMQBSBSFGPS[BSMBEJFUBEFMPTOJ×PT
Trabajo
El seguimiento personalizado, la garantía solidaria y el eje puesto en la autoestima han posicionado al programa Prestamos Solidarios de Solidagro en la provincia de Santa Fe por lo que este año se trabajó para
replicar el programa hacia otras regiones. Hemos incorporado Chabás y José Hernandez junto a las ciudades
de San Lorenzo y Venado Tuerto donde venimos trabajando.
Aquellos emprendedores que tomaron nuevamente créditos se les brindó capacitaciones en marketing,
comercialización y contabilidad.
Hemos impulsado más de 20 microemprendimientos durante este año. Todo este trabajo se ha realizado
gracias al apoyo de CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina).

CSR SAN JUAN
Pilar Trabajo
Trabajo
Este año hemos finalizado la fábrica Sustentable “Las Mamis de Chimbas”. Las Mamis, son un grupo de
madres que logró sacar a sus hijos de la desnutrición a través de su propio esfuerzo procesando frutas y
verduras donadas.
Junto a la Universidad de Bologna, Eticagro, y con el apoyo de la FAO, el INTA Pro Huerta y Fecoagro, hemos acompañado el proceso de transformación de una necesidad nutricional a una Fábrica Sustentable
que devolvió la dignidad a las Mamis del barrio Chimbas ubicado fuera de la circunvalación de San Juan.
Este año, los dulces y las conservas se han vendido ferias locales y provinciales convocadas por el Pro
Huerta por la calidad de sus productos.

SOLIDAGRO ASOCIACIÓN CIVIL
Florida 470 , 6º piso, Of. 614 - (1005) Ciudad de Buenos Aires
(011) 4322-3399 - info@solidagro.org.ar – www.solidagro.org.ar

