


La energía y la educación en los ODS

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, 

segura, sostenible y moderna para todos

DATOS Y METAS ONU

• La energía es el principal contribuyente al cambio climático, y representa 

alrededor del 60% del total de emisiones de gases de efecto invernadero a 

nivel mundial

• Reducir las emisiones de carbono de la energía es un objetivo a largo plazo 

relacionado con el clima

• Para 2030, es preciso duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia 

energética.

Objetivo 4: Lograr una educación inclusiva y de calidad para 

todos

DATOS Y METAS ONU

• La educación es uno de los motores más poderosos y probados para 

garantizar el desarrollo sostenible.

• Acceso igualitario a formación técnica y asequible. 

• Lograr el acceso universal a educación superior de calidad.

• Para 2030, todas las niñas y niños completen su educación primaria y 

secundaria gratuita.
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Líneas estratégicas del programa



Seminarios de formación de formadores
Alcance: 4 provincias
Asociación estratégica con Fundación YPF y con 
Universidad de San Andrés

Cursos presenciales
Alcance: 12 provincias
Asociación estratégica con: Fundación Vida 
Silvestre Argentina e Instituto Argentino del 
Petróleo y el Gas.

Nivel Escolar
Distribución geográfica

Avances y resultados primera mitad del 2017

Autodiagnóstico de EE en Escuelas Técnicas
Alcance: 2 jurisdicciones
Asociación estratégica con INTI, Escuelas Verdes e 
Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)

Revisión de Planes de estudio de las 
carreras estratégicas Arquitectura e 
Ingeniería
Alcance: federal
Asociación estratégica con  Secretaría de Políticas 
Universitarias (SPU)

Nivel Superior

1500+ docentes + 12 provincias + 18 jornadas de capacitación



PresupuestoPróximos pasos para la segunda mitad del 2017

• Continuidad y ampliación (alcance y profundidad) de acción en las líneas de trabajo en marcha.

• Lanzamiento de Diplomatura en Gestión Eficiente de la Energía.

• En alianza con universidades nacionales.

• Para Administradores Energéticos de todas las regiones del país

• Publicación del documento de Revisión de Planes de estudio de las carreras estratégicas Arquitectura e

Ingeniería

• 34 universidades de gestión estatal y privada de 18 provincias.

• Lanzamiento del curso virtual para docentes sobre Educación Energética y Ambiental

• En alianza con el Ministerio de Educación de la Nación (Instituto Nacional de Formación Docente) se lanzará un

curso nacional de formación docente.
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