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Palabras 
Clave:

#reducción desigualdades, #inclusión social, 
#educación, #empleabilidad, #voluntariado

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, 
religión o situación económica u otra condición.

Meta 10.3: Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, 
políticas y medidas adecuadas a ese respecto

Objetivo
Reducir la desigualdad 
en y entre los países

Localización:
• Provincias: Buenos Aires

DÍA SOLIDARIO

Tipo de Iniciativa
Acción
Proyecto
Programa

ODS Conexos:
ODS 1 Fin de la Pobreza
ODS 4 Educación de Calidad
ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos
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La asociación Día Solidario fue creada por los empleados de 
Naturgy en el mundo en 1997. Se financia con la donación 
voluntaria por parte de los participantes de un día de sueldo 
al año para la ejecución de proyectos destinados a promover 
la educación y la formación de la infancia y la juventud en 
los países donde operamos. La compañía, por su parte, 
dona un importe igual al recaudado entre los empleados. 
En 2021, implementamos los proyectos en Argentina con 
las siguientes organizaciones: Lamroth Hakol, Fundación 
La Salle y Asociación Civil de la Nada. Participaron 23 
colaboradores y el aporte global fue de $82.188,67, por lo 
que muchos jóvenes en situación de vulnerabilidad pudieron 
hacer realidad sus aspiraciones.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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Asociación Día Solidario fue creada en 1997 y es gestionada 
por los propios empleados de la compañía. La iniciativa 
consiste en la donación voluntaria por parte de los 
participantes de un día de sueldo al año para la ejecución de 
proyectos destinados a promover la educación y la formación 
de la infancia y la juventud en los países donde Naturgy 
desarrollasu actividad. La compañía, por su parte, dona a Día 
Solidario un importe igual al recaudado entre los empleados 
y asume los gastos de gestión con el fin de que el 100% de la 
recaudación se destine al proyecto anual seleccionado. Cerca 
de 1.004 empleados de todo el mundo participan en esta 
iniciativa. De la gestión se encarga una Junta de Gobierno 
formada por empleados voluntarios de la compañía que 
trabajan en diferentes áreas de la empresa. 

En 2021, participaron 23 colaboradores en el Día Solidario 
en Argentina. El aporte global fue de $82.188,67, por lo que 
muchos jóvenes en situación de vulnerabilidad pudieron 
hacer realidad sus aspiraciones. Gracias al Día Solidario, 
implementamos los proyectos en Argentina con las siguientes 
organizaciones: Fundación La Salle, Asociación Civil de la 
Nada y Centro Comunitario Lamroth Hakol.

Becamos alumnos de la Fundación La Salle y financiamos dos 
diplomaturas para profesores de educación primaria. Además, 
desarrollaremos un programa que promueva la formación 
de educadores. Se otorgarán becas a jóvenes que hayan 
finalizado sus estudios secundarios y deseen seguir una 
carrera docente pero que su situación socio-económica no 
les permita afrontar sus gastos. También los acompañamos en 

cuanto a su alimentación: los becados y sus familias reciben 
periódicamente bolsones de comida.

 Asimismo, realizamos cursos de formación en oficios 
gastronómicos con salida laboral junto a la Asociación Civil De 
La Nada. Los oficios gastronómicos son: ayudante de cocina, 
mozo profesional, panadería y pastelería. 

Por último, desarrollamos capacitaciones en habilidades 
informáticas en el Centro Comunitario Lamroth Hakkol. .

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa 
al ODS correspondiente

USO DE INDICADORES DE GESTIÓN

Sistematizamos indicadores de gestión que nos permiten medir 
el impacto del programa. Estos son cantidad de colaboradores 
participantes en el Día Solidario (23 colaboradores), aporte 
global destinado a las acciones ($82.188,67) y cantidad de 
organizaciones aliadas (3). 

En los programas implementados, medimos cantidad de 
beneficiarios:  

•  Programa de becas a Fundación La Salle: 486 alumnos de 
Educación Infantil y Primaria durante 3 años;  50 alumnos de 
las diplomaturas y 15 alumnos de carreras educativas.

•  Programa de becas de Asociación Civil De La Nada: 80 
alumnos becados.

• Capacitaciones en habilidades informáticas de Centro 
Comunitario Lamroth Hakkol: 660 alumnos becados -580 
alumnos durante 3 años y 80 alumnos durante un solo año-.



CONECTANDO EMPRESAS CON ODS 6

La Asociación Día 
Solidario es una 

ONG creada en España por los 
empleados de Naturgy y de la que 
hoy participan personas de todas 
las filiales del mundo.

Alianzas Estratégicas 
• Sector Académico
• Organizaciones de la sociedad civil

Fundación La Salle, Asociación Civil de la Nada y Centro Comunitario Lamroth Hakol.

Cadena de Valor
Los voluntarios de las empresas de Naturgy que se hacen socios de “Día Solidario” ceden un día 
de su sueldo al año (salario bruto anual fijo dividido entre 365 días). La deducción se hace en el 
sueldo de noviembre. La aportación de cada socio se destina al 200% a becas, pues la empresa 
duplica la cantidad aportada por los empleados y asume los gastos operativos de la asociación y 
sus acciones. 
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COPYRIGHT 2022

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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