CONECTANDO EMPRESAS CON ODS

PROGRAMA ASOCIAR
ENERGÍAS
Objetivo

Fomentar y promover la constitución de
alianzas eficaces en las esferas pública,
público-privada y de la sociedad civil,
aprovechando la experiencia y las estrategias
de obtención de recursos de las alianzas.

ODS Conexos:

ODS 1 Fin de la pobreza
ODS 4 Educación de calidad
ODS 7 Energía asequible y no contaminante
ODS 7 Energía asequible y no contaminante
ODS 10 Reducción de las desigualdades
ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles
ODS 12 Producto y consumo responsable

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta 17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos.

todos los países, particularmente los países en desarrollo

Meta 17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo

Meta 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas

interesados que movilicen e intercambien conocimientos,

sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias

Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples

especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de

apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en
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eficaces en las esferas pública, público-privada y de la
de obtención de recursos de las alianzas.

Palabras
Clave:

Asociativismo, inclusión
social, eficiencia energética,
desarrollo, compromiso,
articulación, trabajo conjunto.
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RESUMEN
EJECUTIVO
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, el crecimiento de

la población y el acceso a mayores niveles de bienestar son

aspectos y tendencias globales que nos afectan, al anticipar
un incremento de la demanda futura en el desarrollo del

negocio. Es por ello que buscamos basar nuestro modelo de

obtener servicios energéticos que cubran sus necesidades

con el menor consumo de energía y al menor coste posible.
Para lograr estos objetivos trabajos en alianza tanto con el

ámbito público, como con asociaciones civiles del tercer sector,
aunando esfuerzos para generar acciones superadoras que

nos permitan continuar acercando a la sociedad acciones que
generen un impacto positivo en las mismas.

negocios en el conocimiento, la innovación, la competencia
tecnológica y la fidelización de nuestros clientes. Además,

ayudamos al cliente a mejorar sus patrones de consumo, para
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DESCRIPCIÓN DE LA
INICIATIVA
El objetivo del programa Asociar Energía es realizar acciones

estuvimos presentes en diversos eventos, como festivales

de los recursos naturales y fomentar así el ahorro de la

gratuitamente a los vecinos sobre hábitos que ayudan

de difusión y concientización para promover el uso eficiente
energía en el público en general. Para este programa,

firmamos acuerdos de colaboración con el Centro de

Educación al Consumidor (CEC), la Asociación de Defensa
de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua)

de cine y ferias del libro, entre otros, donde asesoramos

aprovechar mejor la energía. En 2018 participamos en 15

eventos y capacitamos a 23.518 personas. Durante 2019
superamos las 30.000 personas capacitadas.

y la Unión de Consumidores de Argentina (UCA). Además,
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Barreras encontradas
para el desarrollo de las
acciones
Gracias al trabajo conjunto de los actores
involucrados que participan en el desarrollo
del programa, hasta el momento, no se han
presentado obstáculos que dificulten el
correcto funcionamiento del programa.

Contribución de la iniciativa al ODS
correspondiente
A través del Programa “Asociar Energía” buscamos generar

acciones de concientización que permitan promover e luso
eficiente de los recursos naturales y así fomentar el ahorro
energético.

DE ESTE MODO, CONTRIBUIMOS A:

ODS 1: Fin de la Pobreza. Garantizar que todos los hombres

y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan

ODS 7: Garantizar el acceso a la enegía asequible, segura,
sostenible y moderna.

ODS 10: Crear políticas e iniciativas que apunten a empoderar

al percentil inferior promoviendo la inclusión de todos más allá
del género, etnia o raza.

los mismos derechos a los recursos económicos, así como

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles. Asegurar el

las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales,

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios

acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de

las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros,
incluida la micro financiación.

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de

calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante
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toda la vida, para todos.

acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos
marginales.

ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles.
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Alianzas Estratégicas
El objetivo del programa
Asociar Energía es

En este apartado, queremos recalcar el papel trascendental que cumple el ODS 17: Alianzas para
lograr los objetivos en miras a alcanzar el impacto real que deseamos desde un primer momento
pudiera tener Asociar Energía. El mismo no sería posible sin el apoyo de las Asociaciones de
Consumidores.

realizar acciones de difusión y

concientización para promover
el uso eficiente de los recursos

naturales y fomentar así el ahorro
de la energía.
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Esta iniciativa se presentó en el marco del programa
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por
CEADS en alianza con EY Argentina.
COPYRIGHT 2020
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