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Meta 4.1 Para 2030, velar porque todas las 
niñas y todos los niños terminen los ciclos de 
la enseñanza primaria y secundaria, que ha 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 

el desarrollo sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y la adopción de estilos de vida 
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 
la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible, entre otros medios

PROGRAMAS EDUCATIVOS 
DE EDENOR

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Palabras 
Clave:

Objetivo
Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos

Localización:
• Provincia: Buenos Aires 

• Municipio: Todos los de 
nuestra área de concesión

ODS Conexos:
ODS 17 Alianzas para lograr 
los Objetivos

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa   

Fundación, Alianzas, Educación, Becas
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Edenor considera que el apoyo a la educación es fundamental 
para el desarrollo de la comunidad en la que está inmersa

Para cada nivel educativo se desarrollan distintos programas  
que promueven una educación equitativa y de calidad:

• Nivel primario: desde 1998 se lleva a cabo el programa 
edenorchicos, 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 Profesionalizante.

• Nivel universitario: tenemos un programa de becas que 
busca apoyar sus estudios en carreras que sean afines al 
negocio de la empresa

RESUMEN 
EJECUTIVO
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En línea con la meta 4.1, edenor lleva a cabo el Programa 
de Becas y Tutorías a alumnos de escuelas técnicas y 
universitarios en alianza con la Fundación RECIDUCA.

El programa está integrado por alumnos y alumnas de escuelas 
técnicas de nuestra área de concesión y alumnos y alumnas 
becadas en carreras de Ingeniería Eléctrica y Ciencia de Datos 
en las Universidades de Buenos Aires, Universidad Tecnológica 
Nacional y la Universidad de Hurlingham.

En ambos casos el apoyo, 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. 

Los alumnos que estén cursando el último año del secundario 
tiene la posibilidad de participar del taller “Mi primer 

empleo”, allí se les brinda una asesoría sobre cómo deben 
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 
alumnos de 7mo año de las escuelas técnicas para puedan 
realizar las prácticas profesionalizantes necesarias para 
finalizar sus estudios. 

El programa “Mujeres con energía”, se encuentra enmarcado 
dentro del Programa de Becas y Tutorías, pero dedicado a 
la promoción de la educación universitaria de mujeres en 
Argentina. Como complemento de la ayuda económica y 

educativa, las alumnas tienen asignado un mentor de edenor 
que colabora con el desarrollo académico y profesional.

Los programas anteriormente descriptos están orientados a la 
permanencia en el sistema educativo de los jóvenes que tienen 
cierta vulnerabilidad desde el punto de vista 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.

Continuamos con el programa edenorchicos. A través de la 
educación y utilizando herramientas pedagógicas apropiadas 
para la edad se busca concientizar a los niños acerca del uso 
correcto de la energía en sus vidas cotidianas. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES POR GESTIÓN

En 2022 continúan  siendo educados y acompañados 143 becarios  de escuelas técnicas y 24 
becarios  universitarios. 

Durante el 2021 fueron capacitados 8000mil alumnos de escuelas primarias sobre el uso 
consciente y seguro de la energía . En 2022 el programa se realizara en el segundo semestre. 

ESPACIO TEMPORAL

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

Luego de la pandemia adaptamos los programas al formato virtual de 
forma que puedan continuar su curso, esto trajo como consecuencia 
dificultades en la conectividad de algunos alumnos.

TECNOLÓGICA
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Alianzas Estratégicas 
• Sector Académico

• Organizaciones de la sociedad civil

Reciduca, Foro 21

Edenor considera que el 
apoyo a la educación es 

fundamental para el desarrollo de la 
comunidad en la que está inmersa. 
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Anexo
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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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