07.
Nuestro vínculo con
las comunidades

Educación
Germinar
Promovemos el desarrollo de las mujeres rurales,
acompañándolas en la creación de sus propios emprendimientos a partir de sus intereses y habilidades.
Así, no solo generan un ingreso adicional sino que mo-

Promover la educación para el trabajo y la inclusión laboral, contribuir al hambre cero e impulsar el desarrollo económico de las poblaciones
linderas a nuestras operaciones, son nuestros
principales compromisos con la comunidad.
Así, buscamos que las comunidades tengan
cada vez más oportunidades.

torizan el crecimiento de sus familias.
30 emprendimientos vigentes.
Lanzamos el Fondo COVID con entrega de materia
prima específica para ayudar a las emprendedoras en el
contexto de la pandemia
Acompañamos la creación de la Asociación Civil
Germinar, que es liderada por un grupo de emprendedoras.
Dimos inicio a la construcción del Centro Productivo
y de Formación Germinar: En alianza con la Fundación Bemberg, la Fundación para el Desarrollo de
Tucumán y el Municipio de Famaillá comenzamos
la puesta en marcha del Salón de Usos Múltiples de la
localidad de Est. Padilla para convertirlo en un centro
comunitario que oficie de espacio de encuentro y capacitación para las emprendedoras locales.
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Work 4 a Living
Continuamos capacitando a los jóvenes en Kirkwood-Sudáfrica en el desarrollo de habilidades sociales y laborales, entendiéndolo como una iniciativa
para promover su inclusión y proyección. En 2020 tuvimos que adaptar la iniciativa debido a las restricciones
de la pandemia. Primero, lanzamos una modalidad online, cuya convocatoria fue acotada dadas las limitaciones de conectividad de las poblaciones rurales. Luego
relanzamos los talleres presenciales en grupos reducidos para poder cumplir con las exigencias de aforo de
los protocolos.
118 alumnos graduados a la fecha
30% de los participantes en 2020 consiguieron
empleo

Salud

Argentina

Uruguay

Lanzamos el programa “Crear salud en tiempos

Durante la emergencia COVID reforzamos nuestra
contribución con 4.000 kilos de fruta para centros de asistencia que atendían a alrededor de
1.000 personas.
Más de 17 instituciones de Uruguay recibieron
donaciones de fruta, entre ellas: el Centro Esperanza, el Hogar de Ancianos y Redalco, la Red de
Alimentos Compartidos, que recupera y dona productos para alimentar a poblaciones en situación de
vulnerabilidad.
Incorporamos también la donación de fruta para
colaboradores temporales que trabajan en tareas
en el campo.

de pandemia” en alianza con las autoridades sanitarias y la Fundación Boreal enfocado en la detec-

Contención a nuestra
comunidad en la

ción de casos de riesgo y la prevención de Coronavirus y Dengue.
Más de 250 familias de los barrios linderos a

pandemia

nuestra operación en Tucumán alcanzadas.

El Covid-19 puso de manifiesto el rol
central de la salud como plataforma
para acceder a otros derechos y la situación deficitaria que los sistemas de
salud tenían en nuestros países de operación. Por eso, desde San Miguel trabajamos para fortalecer la respuesta local
a la emergencia y contribuir al acceso
alimentario de los sectores más vulnerables.

en un consultorio médico móvil que recorrió los ba-

Más de 200 controles médicos preventivos
rrios.
170 familias de riesgo detectadas, cuyos casos fueron derivados y luego monitoreados vía telefónica.
Más de 570 visitas de profesionales de la salud casa por casa para detectar pacientes de grupos
de riesgo de Covid-19, entregar kits de higiene y reforzar las medidas de prevención.
Además, donamos equipamiento médico y
elementos de protección personal en el Hospital de Famaillá y capacitamos a referentes comunitarios de las cuatro localidades para generar conocimiento y desarrollar capacidad instalada en esas
comunidades.
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Sudáfrica
En el marco del Proyecto Sundays River Valley Collaborative, donamos más de 3.600 raciones de
alimentos, a la vez que ayudamos en la provisión
de equipos de protección personal, la puesta a
disposición de transportes y la sanitización de 8
comunidades del valle, mapeadas como zonas de
alto riesgo de contagio.

Sisters of Mercy
Brindamos asistencia de salud a personas enfermas
que yacen en sus hogares sin posibilidades de asistir
a un hospital público, con 3 enfermeras domiciliarias
que recorren la localidad de Valencia en Sudáfrica en
forma permanente, en alianza con la institución Sisters of Mercy. Durante la pandemia, estas mujeres
jugaron un rol central, acercando información, in-

Perú
Infraestructura de salud y equipamiento:
En Chepén, colaboramos en la construcción de un
ambiente de 120m2 para cuidados intermedios en el

sumos y alimentos a estos hogares.
estaciones de lavado de manos en los distintos centros
poblados y la entrega de insumos para fuerzas vivas durante la respuesta a la emergencia (Policía, Ejército).

instituto sanitario “EsSalud Chepén”; y en Chincha
con el equipamiento del EsSalud y el Puesto de Sa-

Campañas médicas para trabajadores estacionales:

lud Hoja Redonda.

Campañas odontológicas y de lavado de manos para es-

Donamos equipamiento de salud (camillas, bancas) e insumos médicos (EPP, kits sanitarios y de medicamentos) a las postas médicas de Pacanguilla,
Hoja Redonda y el EsSalud Chincha.
Contribuimos con la sanitización e instalación de
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tudiantes de instituciones linderas a las fincas de Perú.
3 campañas médicas internas de medicina general,
descarte de VIH y TBC.
3 de campañas de vacunación interna de Hepatitis B,
Tétano e influenza.

+60
200

familias
45 adultos y 100 niños
atendidos durante el año

raciones
de comida
entregadas

Desarrollo
Incorporamos sistemas de recolección de agua de

Acceso al

lluvia en nuestras fincas, monitoreamos su calidad

agua potable

favorecer su provisión de agua potable. Además,

Generamos iniciativas de conexión de agua corriente e intradomiciliaria a vecinos de las
localidades linderas a nuestras
operaciones de Argentina, y facilitamos el aprovisionamiento
constante de agua para vecinos
y colaboradores en Sudáfrica.

Familias

Viviendas

Personas

Caspinchango

24

22

65

En ejecución
Finaliza mar 21

Montegrande

48

40

163

Terminado

Santa Isabel

13

9

48

Terminado

85

71

276

TOTAL
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y se la ofrecemos a nuestros colaboradores para
instalamos tanques y un sistema de purificación de
agua para abastecer de agua a los vecinos de la
comunidad de Mfuleni.

Status

25 unidades de vivienda
ahora tienen acceso a
agua purificada

