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VOLUNTARIADO TERNIUM

Meta 4.1  De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes 
y efectivos

Meta 4.6  De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, 
tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética

Meta 4.a  Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los 
niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje 
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos

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:
• Provincias: Bs. As.

educación de calidad, acceso a la educación, 
escolaridad segura e inclusiva, infraestructura 
edilicia, mejores espacios de aprendizaje, 
voluntariado

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa

ODS Conexos:
ODS 10 Reducción de las Desigualdades
ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos
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Con el objetivo de mejorar los espacios de aprendizaje, durante 
un fin de semana, voluntarios de Ternium, padres de alumnos, 
docentes y miembros de toda la comunidad educativa, 
renuevan por completo una escuela primaria. Organizados 
en equipos de trabajo, realizan tareas de pintura, jardinería y 
limpieza, con el objetivo de llegar al lunes con la escuela lista 
para su reinauguración.

El programa arroja resultados positivos para todos: el que 
obtienen las escuelas, nutridas para recibir a sus alumnos en 
un ámbito mejorado; y el de los voluntarios, que se descubren 
transformadores de la realidad de esas instituciones. Desde 
2014, se realizaron 15 ediciones del Programa de Voluntariado 
que cuenta con aportes de Ternium y Fundación Hermanos 
Agustín y Enrique Rocca.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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El programa de Voluntariado busca mejorar los espacios de 
aprendizaje para el beneficio de toda la comunidad educativa. 
Desde 2014, Ternium lleva 15 escuelas renovadas en las 
comunidades de San Nicolás y Ramallo con la colaboración 
de 3.150 voluntarios. En articulación con la Jefatura Distrital 
de Educación, se definen las escuelas que serán beneficiadas 
por el programa que, en cada edición, logra transformar una 
institución en 48 horas. La acción se realiza de forma conjunta 
con la Fundación Libremente. La iniciativa combina el aporte de 
recursos materiales, la planificación y tareas logísticas previas y 
durante el evento que realiza Ternium, con el aporte de horas de 
trabajo que brinda cada voluntario. 

Durante un fin de semana, colaboradores de la empresa, padres 
de alumnos, docentes y miembros de toda la comunidad 
renuevan por completo una escuela primaria. Organizados en 
equipos de trabajo, realizan tareas de pintura, jardinería y limpieza, 
con el objetivo de llegar al lunes con la escuela lista para su 
reinauguración. La Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca, 
dona la renovación completa del mobiliario escolar y el mobiliario 
que se retira de las instituciones y que puede ser recuperado se 
destina a otras escuelas, según el criterio de Consejo Escolar, 
que se encarga de derivarlo a otros establecimientos (como la 
Unidad Penal n°3) donde se realiza el reacondicionamiento y de su 
posterior relocalización.

El Voluntariado arroja resultados doblemente positivos: el que 
obtienen las escuelas, nutridas para recibir a sus alumnos en un 
ámbito mejorado; y el de los voluntarios, transformadores de la 
realidad de esas instituciones, de los chicos, de los docentes y de 
los barrios. En 2020, el programa debió mutar de forma, aunque 
sin resignar su espíritu, limitando la participación en las jornadas a 
un máximo de 50 personas cumpliendo un estricto protocolo que 
incluye elementos de protección  personal y distancia social.

 

 

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

• 17 escuelas transformadas desde el inicio del Voluntariado Ternium.

• 3.818 voluntarios pasaron por el programa desde 2014

• 7.252 alumnos beneficiados por los 17 Voluntariados Ternium.

• 263 voluntarios participaron de las dos jornadas realizadas en 2021/22.

• 568 alumnos beneficiados en las últimas dos jornadas. alumnos beneficiados en las últimas 
dos jornadas.

ESPACIO TEMPORAL

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

Históricamente el programa cuenta con una limitación temporal derivada 
de la necesidad de realizar el desafío en 48 horas durante un fin de 
semana, de modo de no interferir con el calendario escolar. Esto implica 
realizar una meticulosa planificación de la logística y de los recursos para  
lograr el objetivo propuesto. Por su parte, las restricciones derivadas de 
la pandemia dificultaron inicialmente continuar con las intervenciones 
y, posteriormente, limitaron la cantidad de participantes para poder 
garantizar el distanciamiento social. Aún así ,el programa no se detuvo y 
las jornadas de voluntariado fueron llevadas a cabo para que, al regresar 
a la presencialidad, los alumnos se encontraran finalmente con el espacio 
renovado.
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El programa de 
Voluntariado 

busca mejorar los espacios 
de aprendizaje para el 
beneficio de toda la 
comunidad educativa. 

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

Consejos Escolares. Jefaturas Distritales de Educación. Escuelas.

Cadena de Valor
La cadena de valor brinda servicios necesarios para llevar a cabo la iniciativa, por ejemplo con 
descuentos importantes y, en algunos casos, de manera gratuita (traslado a las escuelas, materiales 
gráficos, sonido y musicalización de las jornada, catering, etc.) 
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Anexo
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Voluntariado Esc 2 San 
Nicolás
(Video)

Anexo

https://drive.google.com/file/d/1MNzdnfDUNeDAn76SYk4WvwbKc6v32MGW/view
https://drive.google.com/file/d/1MNzdnfDUNeDAn76SYk4WvwbKc6v32MGW/view
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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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