4.2 Para 2030, velar por que todas las
niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la
primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén
METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA:

preparados para la enseñanza primaria
4.3 Para 2030, asegurar el acceso en
condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación
técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria 4.4
Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al
empleo, el trabajo decente y el emprendimiento

R e s u m e n

E j e c u t i v o

El crecimiento económico a largo plazo de una empresa está
fuertemente ligado al desarrollo comunitario. Se trata de crecer a la
par de las comunidades en las que estamos insertos y para ello la
educación
es
fundamental.
En
Nidera
asumimos
esa
responsabilidad y contribuimos con las poblaciones cercanas a
nuestras plantas a través de programas enfocados en la educación,
la inclusión y el desarrollo rural. Los programas que componen esta
iniciativa son: Escuela de Valores, Qué Hay de Nuevo en Mi Suelo,
Protagonistas y Valor Rural.

#ODSConexos:
ODS 8 Trabajo decente y
crecimiento económico ODS 17
Alianzas para lograr los Objetivos.
#AlianzasEstratégicas:
Privado – OSC

#PalabrasClave: "Educación", "Desarrollo rural", "Inclusión", "Igualdad de oportunidades", "Comunidades".

D e s c r i p c i ó n

• Antecedentes
El compromiso con las comunidades de nuestras zonas de influencia es uno de los ejes
de nuestra Estrategia de Sustentabilidad 2015-2020, con el desarrollo de la ruralidad y
la educación como pilares fundamentales para la inclusión. Para lograrlo, llevamos
adelante un conjunto de programas: Valor Rural es el primer Programa de desarrollo
comunitario de Nidera, realizado con la Fundación San Genaro. Su objetivo es
promover la educación, la salud y la inclusión laboral entre los trabajadores
temporarios de Nidera y sus familias, en Santiago del Estero. Escuela de Valores es el
programa educativo de Nidera, desarrollado con la Asociación Conciencia, dedicado a
escuelas primarias ubicadas en las zonas de influencia de la compañía. Propone el
fortalecimiento de valores en los niños como la convivencia, el respeto y la amistad, a
través de su práctica activa y el desarrollo de habilidades para la vida. Además, hace
foco en la identidad personal, los derechos del niño y el compromiso con la comunidad.

Protagonistas es también un programa para impulsar la inclusión laboral y la cultura
de trabajo pero, en este caso, dedicado exclusivamente a los jóvenes de escuelas
secundarias con orientación agropecuaria en zonas de influencia de Nidera. Consiste
en una serie de talleres anuales, donde los participantes potencian sus capacidades y
fortalezas, y reciben una guía para la planificación de su futuro laboral en el sector
agroindustrial. Qué Hay de Nuevo en Mi Suelo (QHDN) es un concurso para responder
al desafío de aportar contenidos innovadores a la educación agropecuaria, en sintonía
con la evolución del sistema productivo. QHDN está destinado a alumnos de escuelas
secundarias con orientación agropecuaria, que les permite sumar experiencia en
temas de sustentabilidad agrícola, llevando adelante un ensayo de fertilización en
diversos cultivos. Los ganadores del concurso reciben importantes premios.
• Barreras encontradas para el desarrollo de las acciones
La principal barrera fue la falta de una articulación entre los múltiples actores
implicados en la iniciativa.
• Contribución de la iniciativa al ODS y su proyección en tiempo
Del mismo modo la seguridad alimentaria, el desarrollo de pequeños productores, la
erradicación de la pobreza rural, el apoyo a la educación agrotécnica, la inclusión
laboral de jóvenes y el fortalecimiento institucional de las localidades donde actuamos,
se han convertido en el centro de la agenda de Nidera. Nuestros programas Escuela de
Valores, Protagonistas y QHDN apuntan a que todos los niños terminen los ciclos de
enseñanza y puedan acceder a una formación técnica, profesional y superior de
calidad, y conseguir luego un trabajo calificado en sus comunidades de origen; y Valor
Rural vela por el acceso a los servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
apunta a construir y adecuar instalaciones escolares. En lo que va del año, se
realizaron 14 encuentros de Escuela Valores, beneficiando a más de 131 niños, con la
participación de 10 docentes y 2 voluntarios de Nidera; fueron capacitados 89
estudiantes por el programa Protagonistas en la primera parte del año; y 1025
Personas fueron apoyadas a través de 46 actividades de Valor Rural.
• Link
http://www.qhdn.com.ar/
http://www.nidera.com.ar/sustentabilidad/comunidad/
Y en nuestro reporte de sustentabilidad (págs. 27, 34, 35, 50, 51, 52, 53 y 54)
http://www.nidera.com.ar/sustentabilidad/reporte-de-sustentabilidad
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