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“Hitos” destacados del Programa Acciones
Educativas Locales (AEL)

“el taller de forestación organizado, el
cual despertó la iniciativa de grupos
ajenos al proyecto, que comenzaron
a trabajar como voluntarios en un
vivero local” (Rio Seco).

“lograr reunir las ocho
instituciones en un proyecto
común” (Malagueño).

“disponer de un convenio de colaboración
entre la Empresa Loma Negra CIASA (Planta
Catamarca) y el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Provincia de
Catamarca” (El Alto Catamarca).

“poder trabajar en red, de manera
asociada, generando confianza,
creando puentes entre las organizaciones y los referentes” (Dock Sud).

“el entusiasmo de los jóvenes
participantes, el compromiso
asumido con las obligaciones de
ensayo y participación” (Junín).

Noticias Miembros del Nodo
En el mes de noviembre de 2013, se concretó la firma de un nuevo convenio entre miembros del Nodo para el diseño
y ejecución del Programa “Generar” que tiene como propósito la inclusión económica y social de organizaciones y
familias en situación de vulnerabilidad.
Las Fundaciones Arcor, Holcim y Loma Negra, suscriptoras de este nuevo Fondo que se desarrollará durante los años
2014 y 2015, con opción de renovación, acompañarán a estos emprendimientos mediante asesoramiento, talleres
de intercambio, capacitación y financiamiento.
Uno de los principales objetivos de este programa se focaliza en el desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos
productivos de bienes y servicios para crear oportunidades de inclusión, consolidación de la gestión empresarial e
integración en las cadenas de valor de las empresas del Nodo.
En el marco del Convenio firmado el 2013 entre Fundación Loma Negra con
FLACSO Argentina se realizó un estudio para conocer la realidad educativa de
las escuelas secundarias de El Alto (Catamarca) de las localidades de Infanzón,
Guayamba, El Alto, Colonia Achalco y Tapso.
Para acceder a mayor información: http://www.fundacionlomanegra.org.ar/
las-experiencias-educativas-en-la-escuela-secundaria-en-el-alto-provincia-decatamarca/
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Noticias Miembros del Nodo
Fundación Essen viene acompañando el proyecto “Nutrición Saludable de la
escuela al hogar”, ejecutado por la Escuela Media N°314, de la localidad de
Romang (Santa Fe). El proyecto fue seleccionado para participar en la Feria
Nacional de Ciencias, con sede en la localidad de Guaymallén en Noviembre del
2013.

Fundación Arcor presenta su nueva página web recibiendo la certificación del
consorcio internacional World Wide Web Consortium (W3C) conformado por
400 organizaciones.
Para ingresar a los canales en las redes sociales:
• Facebook >
• YouTube >
• Linkedin >
El Nodo Argentina de RedEAmérica, con eje en el desarrollo de base- y el GDFE,
a través de su Grupo de Afinidad en Desarrollo Local (GADL), se aliaron para
potenciar sus espacios de trabajo e intercambio en este campo, dando así inicio
al primer taller (noviembre de 2013) que hizo foco acerca de “El rol de las
empresas y fundaciones en procesos de inclusión económica”.

La Fundación Holcim Argentina, acaba de lanzar el Concurso de Embajadores
Holcim 2014 (Interno/Externo) para que 28 jóvenes de toda la Argentina pueda
ir a Foro Internacional de Emprendedores. (FIE 2014). Para ello, se firmó un
convenio con la Fundación Junior Achievement Córdoba, quienes son los
organizadores de este Foro.
“La misión de impulsar y acompañar estas iniciativas es una necesidad de formar niños y jóvenes
emprendedores que estén comprometidos con el desarrollo sustentable de su comunidad y sean
capaces de gestar los cambios necesarios para llegar a una organización social más justa y
equitativa para todos, poniéndose especial énfasis en los valores tales como la ética, la
honestidad como así también el respeto a lo social y lo medio ambiente”.

Concurso Externo- 14 becas disponibles

Concurso Interno -12 becas disponibles

Jóvenes que tengan entre 16 y 18 años

Jóvenes entre los 16 y los 21 años

Que estudian en Escuelas Técnicas de Gestión
Pública/Privada

Que estudian y/o trabajan y que sean hijos de
colaboradores de Holcim Argentina

Para mayor información pueden ver las bases y el video de promoción en www.fundacionholcim.org.ar
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Fundación Loma Negra y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
firmaron un acuerdo de cooperación a partir del cual se desarrollarán tres
proyectos productivos vinculados a la panificación en las localidades de El Alto,
en Catamarca, Cañuelas, provincia de Buenos Aires, y Zapala, provincia de
Neuquén, donde Loma Negra tiene operaciones.

Noticias Programa PorAmérica
Se encuentra en su etapa de cierre y evaluación final el proyecto de la
Convocatoria I de PorAmérica “El arca productores + consumidores:
organización sustentable de inclusión socioeconómica”. Este proyecto liderado
por la “Asociación El ARCA productores y consumidores” (Mendoza) después de
2 años de ejecución ha arrojado tanto en su componente de “fortalecimiento
organizacional” como en el de “generación de ingresos” resultados e indicadores
destacables que próximante serán sistematizados y socializados.

AGENDA DE ACTIVIDADES RELEVANTES A EJECUTAR DURANTE EL 2014
ACTIVIDADES CLAVES

Cierre de los proyectos

Visitas de seguimiento a los proyectos

Encuentro anual de CTN

OBSERVACIONES
En Octubre de 2014 se confirma la fecha de cierre de ejecución de todos los proyectos de II
Convocatoria (4). Noviembre a Diciembre será la instancia de elaboración final de informes. Los
proyectos que culminan este año su ejecución son: “Recicladores Urbanos para una mejor condición de vida” (Cooperativa CORCOR), “Manos Hacedoras del Norte” (Biblioteca Popular Senderos
del Norte), “Vivero Crecer” (Cooperativa Crecer) y “Fortalecimiento del centro de producción y
consumo el Arca Córdoba” (Arca Cordoba).
En los meses de Junio-Septiembre se prevé hacer seguimiento a los procesos de cada organización,
así como a los resultados de los proyectos, a efectos de orientar aspectos vinculados a su actividad
productiva y empresarial.
Durante el 7 al 12 de Abril de 2014 se realizará en Bogota el último taller de coordinadores
técnicos nacionales (CTN) con miembros de la Unidad Ejecutora (UEP).

Evento nacional

En Octubre se convocarán a todos los proyectos de PorAmerica (5) para una jornada de intercambio a nivel nacional, que tiene como finalidad hacer visibles de una manera entendible los casos
exitosos en resolución de problemas empresariales, en generación de ingresos, y en empoderamiento organizacional y sostenibilidad.

Evento internacional

En diciembre se realizarán giras de intercambio entre pares y posteriormente se desarrollara una
herramienta virtual para mantener una comunicación fluida entre las ODBs.

Sistematización de cada proyecto y caso

Esta actividad formará parte de un documento (libro) final de todos los proyectos de PorAmérica
en los 6 países (1er y 2ª Convocatorias) donde se ha implementado PorAmérica.

Evaluación Final

Diciembre 2014 y Enero 2015 se implementará un proceso de evaluación final de todos los
proyectos (1era y 2ª Convocatoria) para dar cuenta de los resultados y compromisos asumidos por
PorAmérica.

