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CUIDEMOS NUESTROS 
RECURSOS

Meta 12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión 
sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales.

Meta 12.6 Alentar a las empresas, en especial 
las grandes empresas y las empresas 
transnacionales, a que adopten prácticas 
sostenibles e incorporen información sobre la 
sostenibilidad en su ciclo de presentación de 
informes.

Meta 12.7 Promover prácticas de adquisición 
pública que sean sostenibles, de conformidad 
con las políticas y prioridades nacionales

Meta 12.8 De aquí a 2030, asegurar que 
las personas de todo el mundo tengan la 
información y los conocimientos pertinentes 
para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida en armonía con la naturaleza.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Palabras 
Clave:

#Educación, #consumo responsable, 
#concientización

Objetivo
Garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenibles

ODS Conexos:
ODS 4 Educación de Calidad
ODS 7 IEnergía asequible y No Contaminante
ODS 10 Reducción de las Desigualdades
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa

Localización:
• Provincia: Buenos 

Aires



CONECTANDO EMPRESAS CON ODS 3

Como compañía del sector energético, nuestro mayor desafío 
es promover un desarrollo sustentable en las comunidades 
donde operamos es proveer energía de manera segura, 
responsable y eficiente. En este sentido, ayudamos al cliente 
a mejorar sus patrones de consumo, para obtener servicios 
energéticos que cubran sus necesidades con el menor 
consumo de energía y al menor coste posible. En nuestro afán 
de crear consumidores responsables hemos diseñado este 
programa que se propone incentivar el correcto uso del gas 
natural y demás recursos energéticos.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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Cuidemos Nuestros Recursos es un programa de 
concientización sobre el uso eficiente de los recursos 
naturales, que cuenta con áreas específicas para niños como 
también una sección para adultos y docentes. 

Realizado con el apoyo de Fundación Naturgy, la ONG 
EcoHouse y del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas 
(IAPG), cuenta con material didáctico para que los niños 
puedan, a través de contenido informativo y de juegos lúdicos, 
concientizarse y realizar un uso eficiente del agua, el gas 
natural, la electricidad y el papel. Sobre cada uno de estos 
tópicos los niños tendrán información científica, datos de 
interés, recomendaciones de uso y juegos interactivos para 
comprobar los conocimientos adquiridos. 

A su vez, el programa posee una sección exclusiva para 
docentes cuyo objetivo es concientizar a los mismos sobre 

el rol protagónico que posee la energía en la vida diaria y 
en la economía y desarrollo del país, poniendo énfasis en la 
importancia de educar en hábitos y conductas eficientes y 
amigables con el medio ambiente. Los docentes contarán con 
material didáctico y videos para usar con sus alumnos, así 
como también podrán realizar capacitaciones, obteniendo su 
respectivo certificado que acredita la realización del mismo. 

El programa se gestiona a través del portal www.
cuidemosnuestrosrecursos.com

La comunicación de este programa se realiza a través de un 
mailing directo a docentes, así como también a través de 
gestión de prensa y acciones en redes sociales. 

También, a través de acuerdos con las secretarías de 
educación distritales y establecimientos educativos se 
realizan charlas virtuales de capacitación para docentes.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA

Link Portal

https://cuidemosnuestrosrecursos.com/
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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 estudiantes capacitados (2.200) y cantidad de docentes capacitados (1.300 ).

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones
OTRAS

Metodología aplicada en el programa (presencial/virtual).  Desde 2020 
y debido a la pandemia, el programa de Uso Responsable del Gas, que 
se realizaba enteramente de manera presencial, muta a Cuidemos 
Nuestros Recursos, un portal web que centraliza todos los contenidos 
de ese programa, ampliándolo con uso responsable de la energía en 
general, reciclaje, eficiencia energética, huerta y compost, combinando la 
presencialidad cuando se pudo con la virtualidad (contenidos completos 
para maestros y alumnos en la web, vivos en Instagram abiertos a toda la 
comunidad y Teams dirigidos a públicos específicos).
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Como compañía del sector energético, 
nuestro mayor desafío es promover 

un desarrollo sustentable en las comunidades 
donde operamos. 

Alianzas Estratégicas 
• Privadas (Cadena de valor/Empresa par)
• Sector Público
• Organizaciones de la sociedad civil

IAPG, Eco-House, ENARGAS.  Escuelas y Municipios del GBA, zona 
norte y oeste.

Cadena de Valor
Llevamos a cabo este programa en alianza con actores clave de 
nuestra cadena de valor, como el ENARGAS y el IAPG. 
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Anexo

Link Portal 
Cuidemos Nuestros 
Recursos

https://cuidemosnuestrosrecursos.com/
https://cuidemosnuestrosrecursos.com/


CONECTANDO EMPRESAS CON ODS 8

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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