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CASO DE ESTUDIO • Programa de Finalización de Estudios

El Programa de Finalización de Estudios, es una alianza público-privada entre
Orocobre y los gobiernos provinciales de Jujuy y Salta; ofreciendo a nuestros
colaboradores la oportunidad de completar su educación secundaria. En este
programa, los estudiantes contaron con el apoyo de profesores, material
didáctico, asesoría, conectividad y las instalaciones de la compañía para
completar las tres fases del programa; que son obligatorias para obtener su
título secundario. Este programa está alineado con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU; y refuerza el compromiso de la
compañía con una educación de calidad.
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Meta 4.4: aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias para
acceder al empleo, a un trabajo decente y al emprendimiento.
Meta 4.5: eliminar las disparidades de género en la educación, asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la
enseñanza, y la formación profesional para las personas vulnerables.
Meta 4.6: asegurar que todos los jóvenes, y una proporción considerable de adultos, tanto hombres como mujeres,
estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.
Meta 10.3: Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las
leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.
Meta 17.17: 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.

Antecedentes

Alianzas

Reconocemos los beneficios de desarrollar una fuerza
laboral local a través del empleo directo. Las
comunidades que rodean a nuestras operaciones se
componen de pueblos originarios; con conectividad y
acceso a la educación, limitados. Identificamos que,
debido a estos factores, muchos de nuestros
colaboradores locales no habían tenido la oportunidad
de completar una educación secundaria.

El compromiso de Orocobre y los Ministerios de
Educación de ambas provincias, ha sido significativo
para lograr una educación de calidad, equitativa,
inclusiva y accesible. Los estudiantes participantes están
comentando entre sus compañeros los beneficios del
programa, lo que se traduce en un número cada vez
mayor de participantes.

Al contribuir al incremento de los niveles de educación
en las comunidades donde operamos, estamos
promoviendo la formación de ciudadanos decididos,
autosuficientes, reflexivos, comprometidos con la
participación democrática y con la mejora de la calidad
de vida en la región.

Propuesta
El Programa de Finalización de Estudios, fue
desarrollado por Orocobre y los gobiernos provinciales
de Jujuy y Salta, para ofrecer a nuestros colaboradores
la oportunidad de completar su educación secundaria.
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Los estudiantes cuentan con el apoyo de profesores,
material didáctico, asesoría, conectividad y las
instalaciones de la Compañía para completar las tres
fases del programa que contienen materias como
matemática, historia, geografía, tecnología y ética, las
cuales son obligatorias para obtener el título secundario.
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Resultados e indicadores del proyecto
El Programa se inició en febrero de 2015, con la
asistencia de 35 de nuestros colaboradores. Ha ganado
popularidad a lo largo de los años, atrayendo no solo a
nuestro personal sino también a colaboradores de
empresas contratistas, que también desean completar
su educación secundaria.
En diciembre de 2016, se alcanzó el primer hito
importante con la graduación de 21 estudiantes. El acto
se celebró en Susques, y contó con la presencia de
representantes de la Compañía y del gobierno
provincial.

Obstáculos encontrados

Durante el año fiscal 2020, 4 colaboradores de Borax
Argentina egresaron del programa con honores, debido
a su proyecto de grado, que profundizó en la gestión
ambiental de la región Puna, en la provincia de Salta.
Gracias al compromiso continuo de Orocobre, 26
colaboradores se han graduado desde el inicio de la
iniciativa y se espera que en los próximos años se
gradúen 25 estudiantes, que actualmente están
inscriptos en el programa. La motivación sigue siendo
alta y se espera que las cifras de matrículas y egresados
sigan aumentando. Nuestro objetivo es que el 100% de
los colaboradores que no hayan completado sus
estudios, completen sus estudios secundarios para el
2025.

Abordar las percepciones de las comunidades sobre la
educación, ha sido un desafío importante que hemos
abordado a través de este proyecto. La edad promedio
de nuestros colaboradores participantes de este
proyecto, es superior a los 30 años. A pesar de ser una
franja etárea en la que las prioridades generalmente no
se centran en el estudio; la Compañía ha logrado
infundir el programa como una oportunidad de
crecimiento y superación personal, logrando así, una
aceptación generalizada.

Los indicadores relacionados con esta iniciativa se están
desarrollando en profundidad y se espera que incluyan:
número de estudiantes matriculados por nivel, fondos
invertidos por la Compañía, rango de edad de los
participantes, promedio de asistencia, calificaciones
promedio, cantidad total de horas invertidas por
estudiantes, número de graduados por año y por
género, porcentaje de estudiantes pertenecientes a las
comunidades aborígenes, valor generado a largo plazo
(por ejemplo, valor del empleo post estudio asociado).

Orocobre afirma así su compromiso con el acceso
equitativo a la educación, el bienestar y desarrollo de
nuestros colaboradores. Creemos que el
acompañamiento personalizado a cada estudiante ha
sido esencial para el éxito del programa y muestra un
futuro muy prometedor.

