CONECTANDO EMPRESAS CON ODS

PROGRAMAS EDUCATIVOS
Objetivo

Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje

ODS Conexos:

ODS 17 Alianzas para lograr
los Objetivos

durante toda la vida para todos

Tipo de Iniciativa
Acción
Proyecto
Programa

Localización:

• Provincia: Buenos Aires
• Municipio: Todos los de

nuestra área de concesión

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta 4.1 Para 2030, velar porque todas las

el desarrollo sostenible, entre otras cosas

la enseñanza primaria y secundaria, que ha de

sostenible y la adopción de estilos de vida

niñas y todos los niños terminen los ciclos de

ser gratuita, equitativa y de calidad y producir
resultados escolares pertinentes y eficaces
Meta 4.7 Para 2030, garantizar que todos

los alumnos adquieran los conocimientos

teóricos y prácticos necesarios para promover
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mediante la educación para el desarrollo

sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
entre los géneros, la promoción de una cultura
de paz y no violencia, la ciudadanía mundial
y la valoración de la diversidad cultural y de

Palabras
Clave:

Reciclaje, Reutilizar, Reducir, Fundación,
Alianzas, Educación, Becas, Eficiencia, Medio
Ambiente, Desarrollo Sostenible.

la contribución de la cultura al desarrollo
sostenible, entre otros medios
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RESUMEN
EJECUTIVO
Edenor considera que el apoyo a la educación es fundamental

Durante 2020se afianzó y amplió la alianza con la Fundación

Alineado con ello y complementado conla estrategia de

• Por un lado, la Fundación RECIDUCA es la encargada de

para el desarrollo de la comunidad en la que está inmersa.
sustentabilidad y responsabilidad social empresaria de la

compañía, se realizan inversiones sociales en distintos programas
que promuevan una educación equitativa y de calidad.

Para cada nivel educativo se desarrollan distintos

programas, comenzando en el nivel primario y finalizando
en el nivel universitario.

• Nivel primario: desde1998 se lleva a cabo el programa edeno
rchicos, que recorre escuelas primarias ubicadas en nuestra

área de concesión llevando un taller educativo y participativo
cuyo eje temático es la energía eléctrica.

• Nivel secundario: desarrollamos un programa de becas y

tutorías para alumnos de escuelas técnicas que se encuentran
en el área de concesión, el taller “Mi Primer Empleo” y las
Prácticas Profesionalizantes.

• Nivel universitario: tenemos un programa de becas que

busca apoyar sus estudios en carreras que sean afines a
nuestro negocio.
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RECIDUCA:

implementar el Programa de Becas y Tutorías a alumnos en
escuelas técnicas ubicadas en nuestra área de concesión.

• Por otro lado, se continúa buscando constantemente

acciones para la reducción de residuos que se envían
a disposición final. Para lograr este objetivo el foco se

encuentra en recupera rmateriales reutilizables o reciclable,
siendo ellos: papel, cartón, plástico, vidrio, metales, etc.

Luego del retiro y venta de estos materiales por parte de la

fundación, se contribuye con un porcentaje de una beca para
que un alumno pueda concluir sus estudios.

Asimismo, edenor implementa planes de formación académica
y técnica de los empleados propios y de los pertenecientes a
empresas que prestan servicio. Con ello se elevan los niveles
de empleabilidad, no solo internos, sino también de toda su

cadena de valor, aumentando los conocimientos necesarios
para desarrollar las actividades diarias de una manera más
eficiente y segura.
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DESCRIPCIÓN DE LA
INICIATIVA
En línea con la meta 4.1, edenor lleva a cabo el Programa

alumnos de 7mo año de las escuelas técnicas para puedan

universitarios. En alianza con la Fundación RECIDUCA se

finalizar sus estudios. El programa comenzó en el 2018 y

de Becas y Tutorías a alumnos de escuelas técnicas y

otorgaron un total de 86 becas a alumnos y alumnas de

escuelas técnicas. Este apoyo, que es tanto económico

como educativo, se considera estratégico debido a que se

contribuye con el desarrollo y progreso de los alumnos y se
los prepara para afrontar el mundo laboral.

realizar las prácticas profesionalizantes necesarias para

continua este año, alcanzando a más de 20 alumnos. Este año
como consecuencia del COVID-19 y del Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio (ASPO) se hará de manera on-line,

adaptando todos los contenidos para que los alumnos puedan
realizarlo sin inconveniente.

Los alumnos que estén cursando el último año del secundario

Los programas anteriormente descriptos están orientados

empleo”, allí se les brinda una asesoría sobre cómo deben

que tienen cierta vulnerabilidad desde el punto de vista

tiene la posibilidad de participar del taller “Mi primer

desempeñarse en el mundo laboral, se los instruye en la

elaboración de un correcto curriculum vitae, se les da consejo
sobre qué aspectos deben tener en cuenta a la hora de una
entrevista laboral, y se les brinda herramientas para que
puedan encontrar su próximo empleo.

Por otro lado, se desarrolla un programa destinado a los
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a la permanencia en el sistema educativo de los jóvenes

económico-social. La inversión en estos programas promueve
una educación equitativa y de calidad que contribuye el
desarrollo social, económico y cultural de nuestro país.

El fortalecimiento del vínculo con la Fundación RECIDUCA

contribuye con la misión de acompañar a jóvenes en riesgo
de deserción escolar para que logren finalizar sus estudios

secundarios, amplíen sus oportunidades de empleo y
promuevan el cuidado ambiental.

El Depósito Garín (deposito central) separa aquellos residuos
reciclables (cartón y embalajes) para ser donados luego
a la fundación RECIDUCA. Durante el año 2019 se han

reciclado un total de 17.286kg de cartón,831 kg de film

plástico, 13.849 kg de papel y 3,5 kg de tapas plásticas,

cuyo equivalente en becas educativas fue del 4.28 becas

anuales para que los niños continúen sus estudios y así pueda
desarrollarse y capacitarse para su futuro.

Alineado con el indicador 4.7 en edenor continuamos con

el programa edenor chicos, el mismo se desarrolla desde
1998 de manera ininterrumpida. En estos más 22 años se

han visitado más de 2760 escuelas y el taller alcanzó a más
de 1.370.000 chicos. La iniciativa se desarrolla a través de
una obra de teatro que, en lenguaje accesible para todos
y especialmente orientado a los más chicos, explica el
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Descripción de la Iniciativa

funcionamiento de la electricidad, el uso inteligente de la

acerca de los riesgos y beneficios que tiene la energía

otros aspectos fundamentales de la energía eléctrica.

utilizarla y que precauciones se deben tener. Estos a su vez

energía, su uso seguro, tanto en el hogar como en la calle y
A través de la educación y utilizando herramientas

pedagógicas apropiadas para la edad se busca concientizar a

eléctrica. Enseñándoles cómo se produce, como hay que
actúan como agentes multiplicadores, transmitiendo los
conocimientos a su familia.

los niños acerca del uso correcto de esta energía en sus vidas

Durante el 2019 se agregó un nuevo formato al Programa

eficiente y seguro de la electricidad.

que a través de una obra teatral explican a los chicos de las

cotidianas. También se brinda información acerca del uso

El espectáculo es protagonizado por dos actores en los roles
del profesor Voltio, un científico experto en electricidad, y

Luz, una inquieta alumna ávida de conocimiento en la materia.
También se proyecta un video con un simpático personaje,

Amperito, que actúa como nexo entre los actores y el público.

Al final de cada función, se entrega a los alumnos un cuadernillo
con consejos, juegos e información ampliada de cada tema.

Con esta iniciativa se busca crear conciencia en los chicos
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Edenor chicos, “Los Super energéticos”, dos super héroes
escuelas primarias el funcionamiento de la electricidad y

construyen una subestación en tiempo récord para iluminar

un nuevo barrio. Esta obra recorrió diferentes municipios de

Edenor considera que

el apoyo a la educación
es fundamental para el

desarrollo de la comunidad
en la que está inmersa.

nuestra área de concesión, incluyendo Colegio Primario del
Polo Educativo María Elena Walsh en el Barrio 31.

El programa prevé continuar con las visitas, sumando nuevas

tecnologías que optimicen la transmisión de conocimientos y
concientización en los chicos.
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Alianzas Estratégicas
edenor lleva a cabo el Programa de Becas
y Tutorías a alumnos de escuelas técnicas y
universitarios. En alianza con la Fundación RECIDUCA
se otorgaron un total de 86 becas a alumnos y alumnas
de escuelas técnicas.

• Privadas

• Públicas Nacionales

• Públicas Provinciales
• Públicas Municipales
• Sector Académico

• Organizaciones de la sociedad civil
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Anexo

CONECTANDO EMPRESAS CON ODS

7

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por
CEADS en alianza con EY Argentina.
COPYRIGHT 2020
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