METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre
múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos
financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países,
particularmente los países en desarrollo

R e s u m e n

E j e c u t i v o

El Programa de Formación en Responsabilidad Social y
Sustentabilidad para Docentes tiene como objetivo formar a los
docentes de todo el país en materia de Sustentabilidad para que ellos
puedan ser agentes multiplicadores y replicar lo aprendido en sus
aulas formando de esta manera a una comunidad de chicos más
consientes con el impacto social, ambiental y económico.

#ODSConexo:

ODS4Educaciónde calidad,
ODS12Producciónyconsumo
responsables.
#TipoDeIniciativayLocalización:

#PalabrasClave: “Comunidad”, “Cadena de valor”, “Sustentabilidad”, “Capacitación”,
“Formación”, “Docentes”, “Medioambiente”.

· Provincias: Tucumán, Neuquén,
SantaFe

D e s c r i p c i ó n

A partir del año 2016, IARSE creo el Programa de Formación en RS&S para Docentes
para protagonizar cambios, avances y evolución: en las instituciones públicas, en las
empresas, en el sector social, en la ciudadanía, en la cultura y en la nueva ética del
cuidado. Dichos docentes pertenecen al nivel secundario, terciario y universitario y se
busca transformarlos en multiplicadores de esta forma de conducta.
• Barreras encontradas para el desarrollo de las acciones
SOCIO CULTURALES
Barrera socio-cultural, por la disposición de las escuelas de apropiarse de este tipo de
contenidos.

• Contribución de la iniciativa al ODS y su proyección en tiempo
Indicador de resultado:
Contribuye formando en la temática de modo consecutivo a más de 3499 docentes,
desde el lanzamiento.
Además, el programa ya ha llegado a 15 ciudades argentinas y a 2 países limítrofes; y
son más de 100 entidades las que apoyaron y promovieron este espacio.

• Alianzas
SECTOR ACADÉMICO

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Alianzas estratégicas: IARSE.

• Cadena de valor
Comunidad; Proveedores.

• Anexo
Este se encuentra disponible en forma gratuita en: www.rsdocentes.org
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