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“SOMOS UNA ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO. DESDE EL 2005 NOS 
DEDICAMOS A CREAR PROGRAMAS QUE GENEREN ALIMENTOS PARA 
COMBATIR EL HAMBRE, MOVILIZANDO A LAS COMUNIDADES Y 
CONSTRUYENDO VALORES” 

 

Una MISIÓN que hacemos entre todos 

“COMBATIR EL HAMBRE CREANDO RESPONSABILIDAD SOCIAL.” 

 

VISIÓN 

“SER UNA ONG CON REPRESENTACION EN SUD AMERICA, CREANDO 
PROGRAMAS QUE GENEREN ALIMENTOS PARA COMBATIR EL 
HAMBRE, MOVILIZANDO A LAS COMUNIDADES EN LA 
CONSTRUCCION DE VALORES.” 
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LA CHOCLEADA  

“La Chocleada” es un programa social y solidario creado en el 2005 por productores 
agropecuarios, el cual consiste en la recolección manual de una hectárea de maíz, donada por un 
productor rural, cuando el producto se encuentra apto para su consumo como choclo o maíz seco. 
Los encargados de esta tarea son los integrantes de la comunidad más cercana a la hectárea, 
principalmente los alumnos de los colegios secundarios acompañados por sus docentes, padres, 
voluntarios de empresas y quienes deseen participar.  

De este modo involucramos a las comunidades, específicamente a los jóvenes, en una acción 
solidaria. Los choclos cosechados, son distribuidos en distintos comedores asistenciales, y en el 
caso de las chocleadas de maíz seco, lo cosechado se comercializa y con ese dinero se compra 
alimentos no perecederos que también son entregados en comedores asistenciales.  

Bajo el concepto de RSE, se invita a distintas empresas pertenecientes a la comunidad a comprar 
simbólicamente el maíz cosechado. Los aportes serán recaudados y entregados a las instituciones 
sociales más débiles de la comunidad a la que pertenecen los alumnos. Las instituciones sociales 
son seleccionadas por los alumnos. 

De este modo La Chocleada cumple con sus principales objetivos: Combatir el hambre, involucrar 
a las comunidades en una acción solidaria y ayudar económicamente a las organizaciones sociales 
que más lo necesitan.  

 

PROVINCIAS Y COMUNIDADES QUE SE MOVILIZARON ORGANIZANDO Y 

PARTICIPANDO DE  “LA CHOCLEADA”  2015. 

En total se realizaron unas 31 chocleadas. 

La República Argentina: 
Provincia de Buenos Aires:  9 de Julio, 25 de Mayo, Balcarce, Bolivar, Chacabuco, Coronel Granada, 

Daireaux, Pehuajo, Gral. Belgrano, Pergamino, Quequén/Necochea, 
Salazar, Trenque Lauquen y Tres Arroyos. 

 
Provincia de Santa Fe:  Chañar Ladeado y Venado Tuerto. 
 
Provincia de Córdoba:  Arias, Alejandro Roca, Alejo Ledesma, Devoto, La Carlota, La Cesira, 

Obispo Trejo, San Francisco, Ucacha y Villa Huidobro.  
 
Provincia de La Pampa:  General Pico, Catriló y Colonia Barón. 
 
Provincia de Salta:  Coronel Cornejo   
 
La República Oriental del Uruguay 
 
Departamento de Montevideo: Montevideo 
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RESULTADOS CHOCLEADAS 2015 

 

 

 31   Chocleadas en todo el país. 
  335.381        Kilogramos cosechados.  
 1.000.000  Platos de comida repartidos en centros asistenciales de todo el país.* 
 4.279         Voluntarios participaron de La Chocleada. 
 43               Proyectos Comunitarios de organizaciones sociales Beneficiadas. 
 $ 586.054      Fondos para la realización de obras en las distintas comunidades.  

 

*Número sujeto a modificaciones. 

 

 

RESULTADOS ACUMULADOS 2005- 2015  
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LA PAPA SOLIDARIA 

La Papa Solidaria es un programa social creado en  2015. Como los demás Programas consiste en 
la Cosecha Manual de papas donada por un productor. Los alumnos encargados de la Cosecha son 
los integrantes de la comunidad más cercana a la plantación, alumnos de los colegios secundarios 
acompañados por sus docentes, padres y quieens deseen participar. De este modo involucramos a 
las comunidades, específicamente a los jóvenes en una acción solidaria. Las papas cosechadas son 
enviadas directamente a los distintos comedores asistenciales.  

Como forma de pago simbólica por lo cosechado se invita a empresas pertenecientes a la 
comuidad a realizar aportes de dinero que será recaudado y entregado a organizaciones sociales 

más débiles de la comunidad a la que pertencen los alumnos.  

De este modo la Papa Solidaria cumple con sus principales objetivos: Combatir el hambre, 
involucrar a las comunidades en una acción solidaria y ayudar económicamente a las 
organizaciones sociales que más lo necesitan. 
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LA NARANJADA 

 

Con el objetivo de crear nuevos programas que generen alimentos involucrando a las 
comunidades, en el 2011 realizamos por primera vez La Naranjada Solidaria. Se replica el mismo 
modelo que el que se utiliza para desarrollar la chocleada, pero modificando ciertos detalles 
relacionados a la cosecha, maniobravilidad del producto, la estiba y conservación. La primer 
naranjada se realizó en la localidad de Malvinas, provincia de Corrientes. Participaron 61 alumnos 
acompañádos de sus docentes y se cosecharó el equivalente a 17.710 platos de comida. En el 2012 
se volvió a replicar en la localidad de Malvinas y participaron 70 alumnos acompañados por sus 
docentes. En total se cosecharon unos 22.800 paltos de comida que fueron entregados al Banco de 
alimentos de Goya, Corrientes. 
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TALLER DE VALORES 

Nuestros programas generan una gran movilzazión en los jovenes que participan de la misma y 
por tal motivo desde el 2010 realizamos un “Taller de Valores” para los jovenes que participaron 
en la chocleada. Durante el segundo semestre del año regresamos a diferentes comunidades que 
seleccionamos cuidadosamente para compartir junto a un equipo de psicologos profesionales que 
viajan junto a nosotros y los jovenes el “Taller de Valores”.  

El Taller de valores tiene una duración de 2 horas y consiste en una revisión del decálogo de 
valores vivido en la chocleada y la insentivación y motivación en los jovenes para la realización de 
una acción solidaria en su propia comunidad. Cada grupo de jovenes voluntariamente debe pensar 
de que modo puede ayudar en su comunidad mediante la acción que deciden llevar adelante y 
durante cuanto tiempo.  

Una vez terminado el Taller de Valores y a última hora del día, nos reunimos con los padres de los 
chicos y quien quiera de la comunidad para conversar sobre la chocleada, lo vivido por los chicos y 
las acciones sociales que estos (los jóvenes) consideraron que hace falta realizar en su comunidad. 
Se invita a los padres a acompañar a sus hijos con estas acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde que comenzamos en el 2010 se han realizado 48 Talleres en los que participaron 4.319 
alumnos y 595 adultos. Los alumnos propusieron durante estos tres años, unos 294 proyectos 
sociales a realizar. 
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SON PARTE DE MOVILIZARSE 

      

               

 

    

 
 
 

  

     

 

 

COMO SEGUIRNOS 

 

  www.movilizarse.org.ar  facebook.com/movilizarse 

  info@movilizarse.org.ar  @MovilizaRSE 

http://www.movilizarse.org.ar/
mailto:info@movilizarse.org.ar




 
 
 

 
ORGANIZAR UN EQUIPO 

PASOS A SEGUIR 

 

 
 
Para organizar una chocleada nosotros recomendamos que el grupo organizador sea de 8/10 
personas o más. Para que no recaiga toda la organización de la chocleada en 2 o 3 personas y  en 2 
años se cansen y abandonen. Además cuanto más somos más contagiamos y mas movilizamos a la 
comunidad. 
 
También recomendamos dividir a la organización en 5 pilares y al leer el manual de 
procedimientos pueden ir volcando las tareas dentro de cada pilar para luego avanzar sobre ellas.  
Los pilares son: Hectárea + Instituciones Escolares + Organizaciones Sociales + Sponsors + Prensa. 
 
Pasos a seguir: 

 
1) Hectárea: 

a. Conseguir la hectárea con las características según Manual de Procedimientos. 
b. Bolsas para la cosecha. 
c. Tractor/camionetas con Carros. 

i. Adultos para recolectar y cargar las bolsas al carro. 
d. Cinta transportadora. 

i. Maíz: Adultos para vaciar las bolsas en la cinta o cargarlas al camión. 
e. Camión y Cosechadora (Maíz) 

i. Adultos para estibar o trabajar en la cosechadora. 
 
 

2) Instituciones Escolares:  
a. Mínimo 100 alumnos. 
b. Presentación del programa a los chicos. 
c. Se los INVITA a participar en La Chocleada. Los chicos deben ser invitados y deben 

dar su conformidad. Deben tener en claro que se va a cosechar y a ayudar. Debe 
queda claro que no van a un día de campo o pic nic. Es por eso que ellos deciden si 
quieren ayudar o no? Ellos deciden si quieren ser parte!!!! 

d. Ver manual de Procedimientos para mayor información. 
e. Se les presenta el video Institucional de La Chocleada + resultados año último + 

Facebook La Chocleada. 
 
 

3) Organizaciones Sociales:  
a. Se invitan a las OS de la comunidad a presentar los proyectos a los alumnos. 

Previo Filtro por parte de la organización de la chocleada para que presenten a los 
chicos algunas organizaciones.  Ver manual sobre las características. 



 
b. Si la institución escolar a la que pertenecen los chicos esta muy necesitada, 

también puede ser una de las organizaciones que presente a los chicos sus 
necesidades.  

c. Pero siempre son los chicos son los que deciden a quien y porque ayudar. 
d. De la organización social seleccionada debemos solicitar la siguiente información 

para comunicar en prensa y enviar a Movilizarse:  
i. Nombre Completo 

ii. Cual es la ayuda que necesita. 
iii. Cuantos beneficiados directos tiene. (ej: Escuela especial: Cuando 

alumnos asisten. Ej 2: Geriátrico: Cuantos ancianos tiene) 
iv. Dirección, Mail, TE y Página web. 

 
 
 
 

4) Prensa: 
a. Se comunica a la prensa la realización de la chocleada, fecha estimada, en que 

consiste, a que organización social se ayudará y en que. 
b. La organización social seleccionada nos acompaña en una de las ruedas de prensa 

para comunicar a la comunidad que es lo que hace en y para la comunidad y que 
necesita. Esta rueda de prensa se pude hacer desde la misma institución, así las 
cámaras muestran su realidad. 

c. Se invita a todos los interesados a colaborar como puedan. 
 
 
 

5) Sponsors: 
a. Se los visita e invita a colaborar con la compra simbólica de lo cosechado. 
b. Se puede hacer una tabla de aportes para que donante elija el monto que quiera 

aportar. Pero nos aseguramos de un mínimo. 
Ej: $800 - $1200 - $2000 _ $3000 - $4000 (La tabla dependerá de cada comunidad, 
su situación actual, etc.) 

 
 
Todas las partes intervienen en la organización del Almuerzo. 
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