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PROGRAMA JUNTOS

Meta 7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, 
fiables y modernos.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Objetivo
Garantizar el acceso a una 
energía asequible, fiable, 
sostenible y moderna para 
todos

Tipo de Iniciativa
Acción
Proyecto
Programa

Localización:
• Provincia: Buenos Aires, 

CABA, Córdoba, Entre 
Ríos, Jujuy, La pampa, 
Mendoza, Neuquén, Río 
Negro, salta, San Luis, 
Santa fe, Tucumán

Palabras 
Clave:

“Energía fiable y sostenible” “Acceso a 
la educación” “Prevención de daños” 
“Comunidades sostenibles”

ODS Conexos:
ODS 4 Educación de Calidad
ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles
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El Programa Juntos se desarrolla en escuelas primarias y 
secundarias con el objetivo de generar conciencia sobre la 
prevención de daños en instalaciones de gas y gasoductos, 
a fin de asegurar que las prácticas en comunidades cercanas 
afirmen las condiciones de seguridad para la comunidad 
y el servicio de transporte de gas.  A través del juego se 
promueven criterios y comportamientos sobre seguridad; 
aspectos que luego los niños comparten con sus familias. De 
esta forma se procura lograr un circulo virtuoso que beneficia 
a la comunidad en su conjunto. Iniciamos el programa en el 
2017, hasta el 2021 realizamos actividades en 14 provincias, 
adaptadas al contexto de pandemia en 2020 a través de los 
concursos de dibujo y de video por medio de la plataforma 
virtual Educación en Movimiento. 

RESUMEN 
EJECUTIVO
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El Programa JUNTOS tiene como objetivo concientizar 
a los chicos y chicas, a sus familias, a docentes y a la 
comunidad educativa sobre la existencia de los gasoductos 
e instalaciones complementarias y la importancia de la 
prevención para la comunidad local. 

Las acciones que se desarrollan tienen por finalidad prevenir 
daños involuntarios a las instalaciones de transporte de 
gas que pudiesen derivar en accidentes, interrupción del 
servicio público, daños al medio ambiente o incumplimientos 
normativos. 

A través del dictado de talleres en las escuelas primarias y 
secundarias cercanas a nuestras instalaciones y mediante 
una dinámica basada en charlas interactivas, reproducción de 
videos, participación grupal a través de juegos y  la señalética 
de prevención de daños, logramos transmitir las principales 

medidas de seguridad y protección para el cuidado de 
nuestros gasoductos. Además de la participación de la 
comunidad educativa en general, en los talleres presenciales 
participan colaboradores del Programa de voluntariado 
corporativo RONDA. 

En el marco de la pandemia de covid-19 tuvimos que 
adaptar las actividades al contexto de virtualidad, aportando 
así al enorme trabajo que realizaron los docentes de 
todo el país para que nuestros niños puedan seguir 
aprendiendo desde sus hogares. Por eso decidimos 
abrir nuestra valija de materiales educativos y ponerlos a 
disposición de las escuelas a través de la plataforma www.
educacionenmovimientotgn.com.ar. 

Desde nuestra página impulsamos en 2020 el concurso 
de dibujo “Gasoductín” para estudiantes de nivel primario, 

con la participación de 116 estudiantes pertenecientes 
a 21 escuelas de 7 provincias, y el concurso de video en 
2021 para estudiantes de escuelas secundarias, logrando la 
participación de 61 equipos que crearon material audiovisual 
desde 25 escuelas de 6 provincias. Este año retomamos 
los talleres presenciales y lanzamos una nueva edición del 
concurso, para que los niñas y las niñas de las escuelas 
cercanas a los gasoductos que operamos puedan expresar lo 
aprendido a través del dibujo. 

 

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

2017:
• 26 talleres en escuelas primarias de las 

provincias de Salta y Tucumán.

2018:
• 27 talleres en escuelas primarias de las 

provincias de Salta, San Luis y Mendoza.

2019:
• 32 talleres en escuelas primarias de 

las provincias de La Pampa, Río Negro, 
Catamarca, Córdoba, Buenos Aires y 
Nequén, con la participación de 838 
alumnos, 43 docentes y 10 voluntarios de 
TGN.

• 32 talleres en escuelas secundarias de las 
provincias de San Luis, Salta y Córdoba, con 

la participación de 1422 estudiantes, 49 
docentes y 5 voluntarios de TGN. 

2020:
• Del concurso de dibujo Gasoductín 

participaron 116 estudiantes 
pertenecientes a 21 escuelas primarias de 
7 provincias.

2021:
• Del concurso de video participaron 61 

equipos que crearon material audiovisual 
desde 25 escuelas de las provincias 
de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, 
Catamarca, Córdoba y San Luis.

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones
OTRAS

En 2020, por la pandemia, tuvimos que adaptar el programa al contexto 
de virtualidad. Las escuelas se cerraron, para continuar con las 
actividades y contribuir al enorme esfuerzo que realizaron los docentes 
y las familias para sostener la educación de los niños, decidimos abrir 
nuestra valija de materiales y volcar nuestros videos y juegos en la 
plataforma Educación en Movimiento. Perdimos el contacto personal que 
caracterizaba a las actividades presenciales pero logramos llegar a los 
chicos a través de los concursos que se llevaron adelante a través de la 
web. 
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El Programa JUNTOS tiene 
como objetivo concientizar a 

los chicos y chicas, a sus familias, a 
docentes y a la comunidad educativa 
sobre la existencia de los gasoductos 
e instalaciones complementarias y la 
importancia de la prevención para la 
comunidad local. 

Alianzas Estratégicas 
• Sector Público        

Ministerios de Educación provinciales, escuelas de nivel primario 
y nivel secundario de las 13 provincias señaladas en el punto 8 y  
ENARGAS. 
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Anexo
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Anexo

Club del Planeta
(Link)

Concurso Secundaria
(Link)

https://www.educacionenmovimientotgn.com/primaria
https://www.educacionenmovimientotgn.com/concurso-secundaria
https://www.educacionenmovimientotgn.com/primaria
https://www.educacionenmovimientotgn.com/concurso-secundaria
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Anexo

Primaria
(Link)

https://www.educacionenmovimientotgn.com/primaria
https://www.educacionenmovimientotgn.com/primaria
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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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