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Palabras 
Clave:

Becas, Alianzas, Conciencia, 
COPRET, Fundaciones, 
Reciclaje.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta 17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples 
interesados que movilicen e intercambien conocimientos, 
especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de 
apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
todos los países, particularmente los países en desarrollo 

Meta 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas 
eficaces en las esferas pública, público-privada y de la 
sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias 
de obtención de recursos de las alianzas y contribuir al 
desarrollo sostenible. 

Objetivo
Fomentar y promover la constitución de 
alianzas eficaces en las esferas pública, 
público-privada y de la sociedad civil, 
aprovechando la experiencia y las estrategias 
de obtención de recursos de las alianzas.

ODS Conexos:
ODS 4 Educación de calidad 
ODS 13 Acción por el clima
ODS 12 Producto y consumo 
responsable

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa   

Localización:
• Provincia: Buenos 

Aires 

• Municipio: Todos los 
de nuestra área de 
concesión

ALIANZAS PARA LA EDUCACIÓNY 
LA INCLUSIÓN ELÉCTRICA
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Edenor cree que las alianzas son imprescindibles para lograr 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a 
partir de ello y alineado con las estrategias de Responsabilidad 
Social Empresaria y de Sustentabilidad se llevan a cabo 
distintas alianzas para contribuir con el desarrollo y ampliación 
de la educación en nuestra área de concesión y de la inclusión 
eléctrica en nuestra área de concesión.

En este año, en alianza con Fundación Pampa, y de la Fundación 
RECIDUCA se canalizan los Programas de Becas y Tutorías a 
alumnos que estudian en el área de influencia de la empresa.

En cuanto a la inclusión eléctrica, edenor implementó una 
alianza con la Fundación Provivienda Social.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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Los programas que desarrolla edenor relacionados con 
nuestra responsabilidad social enfocados en el desarrollo 
de la comunidad son concebidos desde sus cimientos con 
el objetivo deser realizados en alianza con otros actores 
de la sociedad. Estas alianzas son imprescindibles para 
contribuir con el desarrollo de conocimiento y otorga 
una mayor difusión de los programas que desarrolla la 
empresa.

Las 86 becas y tutorías que otorga edenor se canalizan 
a través de la Fundación RECIDUCA Esta alianza es 
fundamental para fortalecer las asociaciones sin fines de 
lucro y por otro lado el alcance que tienen los organismos 
gubernamentales.

A través de la Fundación RECIDUCA la alianza que se 
obtiene es de doble impacto, por un lado, a través de la 
separación de los residuos se ayuda a que los mismos se 
destinen a disposición final contribuyendo con el medio 
ambiente y a su vez toda la venta de estos materiales 
contribuye para que la fundación otorgue una beca a los 
niños que presenten alguna vulnerabilidad.

A través de la alianza con la Fundación Provivienda Social, 
edenor lleva a cabo el Programa de Inclusión Eléctrica 
y Consumo Responsable, con el fin de garantizar una 
verdadera inclusión de nuestros clientes a un servicio 
público tan indispensable como lo es la energía eléctrica.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA

Edenor cree que las alianzas son 
imprescindibles para lograr el 
cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, a partir de 
ello y alineado con las estrategias 
de Responsabilidad Social 
Empresaria y de Sustentabilidad se 
llevan a cabo distintas alianzas. 
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Alianzas Estratégicas 
• Públicas Provinciales                                               

• Sector Académico    

• Organizaciones de la sociedad civil           

  

Los programas que desarrolla edenor 
relacionados con nuestra responsabilidad 

social enfocados en el desarrollo de la 
comunidad son concebidos desde sus 
cimientos con el objetivo de ser realizados en 
alianza con otros actores de la sociedad.
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COPYRIGHT 2020

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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