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EL HAMBRE
GENERANDO
VALORES



Hoy volvemos con los alumnos a cosechar.

La primera Chocleada que realizamos fue en el año 2005, y hoy, 17 años después, los voluntarios de 

las Escuelas que realizarán las Chocleadas 2022, no habían nacido cuando comenzamos.  

Este indicador nos dice que este proyecto Social y Solidario sigue con la misma fuerza que el 

primer día y hasta hoy hemos trabajado sin parar. Con triunfos y derrotas, con alegrías y 

tristezas, pero siempre con un objetivo claro : "Combatir el hambre Generando Valores".

En este tiempo consolidamos una Asociación Civil con presencia en todo el país. Movilizamos 

a las comunidades a través de nuestros programas, que reúnen a miles de voluntarios, año tras 

año, en diferentes localidades de Argentina, donde un productor agropecuario dona su hectárea 

que es cosechada entre los asistentes con sus manos, con sus ganas, entendiendo que con su 

esfuerzo se podrán comprar alimentos para miles de argentinos.

Con amor.

Somos un canal entre el que necesita, y el que quiere dar, siempre generando Valor Agregado 

Social en cada Programa que realizamos.

Con la ayuda de Empresas, voluntarios, docentes, líderes locales, seguimos Movilizándonos. Sin 

cada uno de ellos, sería muy difícil. Gracias por acompañar. Gracias por creer. Gracias por confiar.

Simplemente Gracias.

Sebastián Deym

Ser el canal
   entre el que necesita
          y el que quiere dar
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Testimonios
“Desde Fundación Cargill llevamos más de 15 años comprometidos con Las Chocleadas 
porque es una iniciativa que genera alimentos para sectores vulnerables, y a la vez 
construye capital social local, en línea con nuestras prioridades.
Personalmente valoro mucho la interacción entre productores, empresas, comercios, 
instituciones y muchas personas a nivel local para la generación de un valor compartido, 
que busca atender necesidades en otro territorio y también en el propio.
La iniciativa ha tenido muy buena recepción entre los empleados de Cargill, y agradecemos 
ese compromiso renovado.”

En una frase ¿qué es Movilizarse para vos?
Es un brazo implementador de ejemplos positivos y valiosos. 
De estimular el hacer bien con esfuerzo y dedicación.
Evangelizando desde lo positivo y sembrando valores

¿Qué fue aquello que te “movilizó” para ser parte hoy?
El compromiso, la entrega, el entusiasmo, la argentinidad al palo.

¿Qué es lo que más te gusta de Las Chocleadas?
El momento de compartir con los jóvenes.
De estimularlos, motivarlos, conversar con ellos, escucharlos.

¿Cuál sentís que es tu aporte, aquello que suma,
dentro de esta Fundación?
Acompañando la estrategia y multiplicando el mensaje.

¿Cuáles son los tres Valores que considerás más importantes 
para los jóvenes y si lo ves reflejado en nuestro trabajo?
Los que anteriormente dije.

JULIÁN FERRER

Fundación Cargill
Líder Responsabilidad Corporativa Latam Sur 

JULIAN BALDUNCIEL

Munira Foods
Propietario

En una frase  ¿qué es Movilizarse para vos?  
Una organización que trabaja positivamente para la formación y compromiso de 
jóvenes del interior y de los últimos años de colegio.
O sea, un subconjunto importantísimo de la población!! 

¿Qué fue aquello que te “movilizó” para ser parte hoy?
Ver el empuje que tenían muchos chicos, que armaban centros de estudiantes y 
algunas tareas de trabajo por los demás, y que la Chocleada era una muy buena forma 
de canalizar ese impulso. A la vez que esos chicos podían invitar a otros, contagiarlos 
en sus ideales, sumarlos en su trabajo por los demás;  y además lograr interacción con 
otra gente del pueblo, como empresarios, comerciantes, otras escuelas, etc.

¿Qué es lo que más te gusta de Las Chocleadas?
Ver ese día que hay chicos que no salen en todo el año al campo, que pueden hacer un día 
de campo trabajando y ayudando a los demás, al mismo tiempo que la pasan bien!!
También ver en algunos chicos el compromiso por sumar a otras escuelas, y también 
cuando se van dando cuenta de las necesidades que hay alrededor de ellos, en su 
mismo pueblo. Ciertamente que esto cultiva y moldea su empatía, que es un valor que 
les será útil durante toda la vida.

¿Cuáles son los tres Valores que considerás más importantes para los jóvenes?
Creo que son todos importantes, pero me gustaría hacer foco en dos:
el valor del esfuerzo, que es algo que a esa edad empiezan a necesitar conocer, que les 
puede hacer ir pensando en su propio desarrollo luego de terminar la secundaria.
Y la empatía, que no sólo es algo útil durante toda la vida, sino que los ayudará a 
descubrir y apalancar el liderazgo, cualquiera sea el lugar donde lo apliquen.

SANTIAGO NEGRI  

Asociacion Civil CREA
Presidente
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Cuando llegan a tu escuela y te preguntan si querés ser parte de una propuesta donde 
el objetivo es trabajar para cubrir necesidades de otros nuestra escuela siempre dice 
"sí"; el espíritu que nos inspira es salir al encuentro y así fue que llegamos a conocer a 
Movilizarse una Fundación que lo primero que genera es que nos movilicemos en pos 
de trabajar juntos por un bien común y esa experiencia moviliza el corazón, posibilita 
crecer como persona y como comunidad educativa, compartir el esfuerzo, involucrar-
se activamente y afectivamente.

Las chocleadas llegaron a la escuela para cosechar año a año no sólo el alimento sino 
cosechar valores en todos los protagonistas que asumen el compromiso de trabajar 
por una sociedad más justa y equitativa.

Generar estas experiencias de aprendizaje en los estudiantes sin duda es acercarlos a 
las necesidades de los más vulnerables, habilitar el espacio para comprometerse en 
trabajar por un cambio concreto, desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, el 
compromiso social y la empatía.

Agradecemos a Movilizarse que hayan llegado a nosotros y darnos la oportunidad 
de ser agentes multiplicadores de su relevante programa La Chocleada y asi colabo-
rar en generar conciencia y actividad solidaria.

PROF. MARÍA CRISTINA LERDA

Instituto San Alberto y San Enrique
Directora Educación Secundaria . Serrano, Provincia de Cordoba

En una frase  ¿qué es Movilizarse para vos?  
Movilizarse para Horita Feliz es un antes y un después. Desde que comenzaron a 
formar parte de este proyecto se abrieron muchas puertas que  hicieron posible que 
llegáramos a poder terminar la instalación. 

¿Qué fue aquello que te “movilizó” para ser parte hoy?
Fue escuchar una mamá que preparaba a sus pequeños para mandarlos a la guardería, 
que en aquel entonces había en Arias, les decía que comieran bien “que hoy era 
viernes”. Fue lo que tocó mi corazón para decir “hay q hacer algo x ellos”.

¿Cuál sentís que es tu aporte, aquello que suma, dentro de esta Fundación?
Creo que no hay un aporte exclusivo ni determinado. Soy la directora del merendero y 
a la vez presidente de la Comisión de la Asociación lo cual me permite formar parte y 
a la vez estar adonde sea necesario o haya una posibilidad de colaborar. Esto es así 
para mí como para cada uno de los miembros que forman parte del grupo del merendero. 
SOMOS UN GRAN EQUIPO

¿Cuáles son los tres Valores que considerás más importantes para los jóvenes?
Los tres valores que consideramos más importantes para los niños son: 
Responsabilidad
Honestidad
Respeto

VERÓNICA AGÜERO

Merendero Horita Feliz 
Directora
Arias, Provincia de Córdoba

    a la escuela para cosechar
año a año no sólo el alimento
   sino cosechar valores

Testimonios
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compromiso social y la empatía.

Agradecemos a Movilizarse que hayan llegado a nosotros y darnos la oportunidad 
de ser agentes multiplicadores de su relevante programa La Chocleada y asi colabo-
rar en generar conciencia y actividad solidaria.

PROF. MARÍA CRISTINA LERDA

Instituto San Alberto y San Enrique
Directora Educación Secundaria . Serrano, Provincia de Cordoba

En una frase  ¿qué es Movilizarse para vos?  
Movilizarse para Horita Feliz es un antes y un después. Desde que comenzaron a 
formar parte de este proyecto se abrieron muchas puertas que  hicieron posible que 
llegáramos a poder terminar la instalación. 

¿Qué fue aquello que te “movilizó” para ser parte hoy?
Fue escuchar una mamá que preparaba a sus pequeños para mandarlos a la guardería, 
que en aquel entonces había en Arias, les decía que comieran bien “que hoy era 
viernes”. Fue lo que tocó mi corazón para decir “hay q hacer algo x ellos”.

¿Cuál sentís que es tu aporte, aquello que suma, dentro de esta Fundación?
Creo que no hay un aporte exclusivo ni determinado. Soy la directora del merendero y 
a la vez presidente de la Comisión de la Asociación lo cual me permite formar parte y 
a la vez estar adonde sea necesario o haya una posibilidad de colaborar. Esto es así 
para mí como para cada uno de los miembros que forman parte del grupo del merendero. 
SOMOS UN GRAN EQUIPO

¿Cuáles son los tres Valores que considerás más importantes para los jóvenes?
Los tres valores que consideramos más importantes para los niños son: 
Responsabilidad
Honestidad
Respeto

VERÓNICA AGÜERO

Merendero Horita Feliz 
Directora
Arias, Provincia de Córdoba

    a la escuela para cosechar
año a año no sólo el alimento
   sino cosechar valores
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  Alimentos

Buenos Aires: General Rodriguez, Bolivar, Bahía Blanca, Merlo, Arias, Moreno, 
Haedo, La Matanza, Lobería, Suipacha, Coronel Suárez. 
Chaco: Roque Sáenz Peña
Córdoba: La Cesira, Río Cuarto 
Corrientes: Goya 
Entre Ríos: Gualeguay 
Jujuy: Humahuaca 
La Pampa: Catriló
Mendoza: Valle de Uco
Santiago Del Estero: Añatuya, La Banda, Chajarí
Santa Fe: Rosario, San Jerónimo, Venado Tuerto

ENTREGA DE ALIMENTOS 2021
EN DIFERENTES PUNTOS DEL PAÍS

2021

PROVINCIAS DONDE SE ENTREGARON ALIMENTOS: 



Testimonios
“Desde Fundación Cargill llevamos más de 15 años comprometidos con Las Chocleadas 
porque es una iniciativa que genera alimentos para sectores vulnerables, y a la vez 
construye capital social local, en línea con nuestras prioridades.
Personalmente valoro mucho la interacción entre productores, empresas, comercios, 
instituciones y muchas personas a nivel local para la generación de un valor compartido, 
que busca atender necesidades en otro territorio y también en el propio.
La iniciativa ha tenido muy buena recepción entre los empleados de Cargill, y agradecemos 
ese compromiso renovado.”

En una frase ¿qué es Movilizarse para vos?
Es un brazo implementador de ejemplos positivos y valiosos. 
De estimular el hacer bien con esfuerzo y dedicación.
Evangelizando desde lo positivo y sembrando valores

¿Qué fue aquello que te “movilizó” para ser parte hoy?
El compromiso, la entrega, el entusiasmo, la argentinidad al palo.

¿Qué es lo que más te gusta de Las Chocleadas?
El momento de compartir con los jóvenes.
De estimularlos, motivarlos, conversar con ellos, escucharlos.

¿Cuál sentís que es tu aporte, aquello que suma,
dentro de esta Fundación?
Acompañando la estrategia y multiplicando el mensaje.

¿Cuáles son los tres Valores que considerás más importantes 
para los jóvenes y si lo ves reflejado en nuestro trabajo?
Los que anteriormente dije.

JULIÁN FERRER

Fundación Cargill
Líder Responsabilidad Corporativa Latam Sur 

JULIAN BALDUNCIEL

Munira Foods
Propietario

En una frase  ¿qué es Movilizarse para vos?  
Una organización que trabaja positivamente para la formación y compromiso de 
jóvenes del interior y de los últimos años de colegio.
O sea, un subconjunto importantísimo de la población!! 

¿Qué fue aquello que te “movilizó” para ser parte hoy?
Ver el empuje que tenían muchos chicos, que armaban centros de estudiantes y 
algunas tareas de trabajo por los demás, y que la Chocleada era una muy buena forma 
de canalizar ese impulso. A la vez que esos chicos podían invitar a otros, contagiarlos 
en sus ideales, sumarlos en su trabajo por los demás;  y además lograr interacción con 
otra gente del pueblo, como empresarios, comerciantes, otras escuelas, etc.

¿Qué es lo que más te gusta de Las Chocleadas?
Ver ese día que hay chicos que no salen en todo el año al campo, que pueden hacer un día 
de campo trabajando y ayudando a los demás, al mismo tiempo que la pasan bien!!
También ver en algunos chicos el compromiso por sumar a otras escuelas, y también 
cuando se van dando cuenta de las necesidades que hay alrededor de ellos, en su 
mismo pueblo. Ciertamente que esto cultiva y moldea su empatía, que es un valor que 
les será útil durante toda la vida.

¿Cuáles son los tres Valores que considerás más importantes para los jóvenes?
Creo que son todos importantes, pero me gustaría hacer foco en dos:
el valor del esfuerzo, que es algo que a esa edad empiezan a necesitar conocer, que les 
puede hacer ir pensando en su propio desarrollo luego de terminar la secundaria.
Y la empatía, que no sólo es algo útil durante toda la vida, sino que los ayudará a 
descubrir y apalancar el liderazgo, cualquiera sea el lugar donde lo apliquen.

SANTIAGO NEGRI  

Asociacion Civil CREA
Presidente
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SI CREES EN LO QUE HACEMOS 
VOS PODES SER PARTE ! !

BANCO GALICIA  
Cuenta Corriente $: 19819-2 011-4  
Alias: AROMA.BORDE.INDIO 
CBU: 0070011520000019819248  
CUIT: 30-71141170-0
IVA: Exento  

Con tu ayuda realizaremos la compra de alimentos a nivel nacional
y productos para mejorar la calidad de vida o funcionamiento 
de instituciones locales 

Te invitamos a sumarte a nuestro
Combate contra el hambre,
Generando valores 
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TRANSFERENCIA CON TARJETA

A través de nuestra página
WWW.MOVILIZARSE.ORG

Muchas gracias y fuerte abrazo!!
info@movilizarse.org.ar
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