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Un tweet que identifique y defina el propósito del programa:
El programa de prevención de adicciones busca generar herramientas de prevención, capacitar a
docentes, padres, fuerzas vivas y concientizar a la comunidad en general.

INTRODUCCIÓN
Fundada en 1997, Pan American Energy es la compañía privada integrada de energía más importante
de la región. En 2018, Bridas Corp. y BP consolidaron sus participaciones en PAE y Axion Energy para
formar Pan American Energy Group, el principal productor, empleador e inversor privado de la
industria con presencia en Argentina, Bolivia, México, Uruguay y Paraguay.
En el sector de exploración y producción de hidrocarburos, desarrolla reservorios convencionales, no
convencionales, onshore y offshore en la región. También participa en las energías renovables.
En downstream, comercializa combustibles y lubricantes a través de la red de estaciones de servicio
Axion con 750 bocas de expendio. Opera la refinería de Campana, cuyo proyecto de ampliación y
modernización es el más importante en el sector de refino en Argentina en los últimos 30 años.
Como miembro activo de las comunidades cercanas a sus operaciones, la compañía promueve la
creación de valor social sostenible. Sus programas de RSE, implementados en cuatro áreas de trabajo
(Educación y Cultura, Medio Ambiente, Desarrollo Local, y Salud y Deporte), alcanzaron a más de
300.000 personas a lo largo del último año en la Argentina.
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Si bien las adicciones son un problema que afecta a todos los sectores, el consumo de drogas ha sido
históricamente señalado como una de las consecuencias no deseadas de la industria petrolera. En
general, el sector ha impulsado el crecimiento de regiones despobladas y las ocupó con personas con
sueldos altos y escasez de propuestas culturales, académicas o deportivas.

El problema de las adicciones atraviesa a la sociedad en su conjunto: la familia, los docentes, los
operadores terapéuticos, los sindicatos, las empresas, entre otros actores sociales. En este sentido,
desde 2014 en Chubut y desde 2017 en Neuquén, PAE trabaja en la problemática de las adicciones.
Para la compañía, ocuparse de forma integral para detectar y prevenir situaciones de consumo es
pensar sustentablemente el futuro de la comunidad. Se trata de un esfuerzo conjunto con la
Fundación Nuevo Comodoro, la Universidad Nacional de Córdoba y Foro 21, en conjunto con el
Ministerio de Educación de la provincia de Chubut y el Ministerio de Educación de Neuquén.
El programa se desarrolla en el marco de las acciones de Responsabilidad Social Empresaria de la
compañía y atraviesa dos ejes estratégicos de trabajo: Salud y Educación.

OBJETIVOS
Objetivo General
Capacitar a los distintos actores de la comunidad a fin de dejar capacidad instalada y formar recurso
humano para la atención y prevención de la adicción a las drogas.

Objetivos específicos
1.

Fortalecer una red de contención, a través de las familias y docentes, con intención preventiva.

2.

Identificar la incidencia de las adicciones en las operaciones de la compañía.

3.

Colaborar en el desarrollo de políticas de prevención en el ámbito laboral.

PÚBLICOS CLAVE
A través de alianzas estratégicas con la Fundación Nuevo Comodoro, la Fundación de Asistencia en
Desórdenes de la Conducta, y con los gobiernos municipales y provincial, el programa de prevención
de adicciones se centra en capacitar a los distintos actores de la comunidad y en abrir espacios de
debate acerca de esta problemática.
Las actividades del programa están dirigidas a profesionales y no profesionales vinculados al área de
adicciones, tales como psicólogos, trabajadores sociales, profesores de deporte, entre otros. De igual
forma, se diseñan talleres especiales para alumnos, profesores, directivos y preceptores de escuelas
públicas y privadas, y para la comunidad en general.

Con respecto a la prevención e intervención en adicciones en el ámbito laboral, PAE trabaja en
conjunto con los supervisores, delegados y representantes de los gremios de Petróleo y Gas Privado de
Chubut, de los Jerárquicos y de sindicatos aglutinados en la CGT Regional.

EJECUCIÓN DEL PLAN
Sin dudas, el problema de las adicciones atraviesa a la sociedad en su conjunto: la familia, los
docentes, los operadores terapéuticos, los sindicatos, las empresas, entre otros actores sociales.
Trabajar de forma integral para detectar y prevenir situaciones de consumo es pensar
sustentablemente el futuro y de la comunidad. Las empresas dentro de sus programas de
responsabilidad social empresaria, han comenzado a detectar esta problemática.
Por eso, desde 2014, Pan American Energy trabaja junto a la Fundación Nuevo Comodoro y Foro 21, en
conjunto con el Ministerio de Educación de la provincia de Chubut, en la problemática de las
adicciones.
PAE, de la mano de sus alianzas estratégicas, donde participan también otras operadoras (YPF y
Tecpetrol), diseña espacios destinados a la formación del recurso humano capacitado para el
seguimiento y tratamiento de ésta problemática. En este sentido, se desarrollan distintas acciones
como el Curso Universitario de Operador Terapéutico en Adicciones, destinado a profesionales y no
profesionales vinculados al área de las adicciones, que busca brindar herramientas concretas para
acompañar al adicto en su recuperación. Además de las capacitaciones, también se realizan prácticas
supervisadas en Centros de Día e instituciones vinculadas a la problemática. En 2017, se trabajó junto
con policía y guarda urbana en herramientas para prevenir adicciones y para manejar conductas
violentas.

Para el ámbito laboral, se realizó una capacitación para identificar señales visibles de consumo de
drogas en el trabajo, dirigido a supervisores, delegados y representantes de los gremios de Petróleo y
Gas Privado de Chubut, de los Jerárquicos y de sindicatos aglutinados en la CGT Regional.
En el ámbito escolar, se desarrolló un Programa de Formación y Acompañamiento en Intervenciones
Escolares destinado a docentes preventores y a operadores terapéuticos. Asimismo, se realizaron
encuentros de reflexión docente, y diferentes talleres para padres y alumnos, generando espacios de
aprendizaje y conciencia, y diseñando una red de contención y prevención. Por otro lado, se ejecutó la
campaña “Yo elijo ser responsable”, dirigida a la prevención y concientización sobre el consumo de
drogas y alcohol en adolescentes, con un taller lúdico-recreativo que vincula lo cognitivo con lo
vivencial. Por segundo año consecutivo, más de 1500 alumnos fueron alcanzados, mediante los más de
80 talleres dictados en 8 escuelas.
Por último, en el ámbito social, se realizó una formación en Tareas Preventivas que apunta a otorgar a
la Policía Comunitaria de Comodoro Rivadavia y la Guardia Urbana de Rada Tilly herramientas para la
prevención de las adicciones. Los módulos estudiados incluyen temas como el manejo de conductas
violentas; a violencia en la adolescencia, drogas y delincuencia; femicidio; entre otros. El objetivo es
trabajar en un protocolo de actuación y fortalecer la relación de la policía con la comunidad.

ACCIONES DE COMUNICACIÓN
A través de la campaña “Yo elijo ser responsable”, realizada en escuelas, se difunden mensajes para la
prevención y concientización sobre el consumo de drogas y alcohol en adolescentes y se realizan
actividades lúdicas – recreativas, generando espacios de aprendizaje que involucran y vinculan lo
cognitivo con lo vivencial.

A través de una modalidad similar a los relatos de los cuentos de la colección “Elige tu propia
aventura”, los chicos van viviendo diversas situaciones posibles en la “previa” de una noche salida con
amigos.
Así, presentando situaciones reales, los chicos deciden a través de la modalidad “aplausómetro”, qué
actitud tomar frente a escenarios posibles. Por ejemplo: -Estás solo en casa con tus amigos y
encontraste un whisky de tu papá. ¿Qué hacés?
Así, la actividad ejercita no solo la concientización frente al consumo de drogas sino también la toma
de decisiones y la responsabilidad frente a cada situación planteada.
Por otro lado, a través de los medios de comunicación, la campaña “Momento Cero” incluyó gráficas
vinculadas al programa. Con titulares como “Recuperar la libertad” y “Escuchar para ayudar” se instala
la problemática en la agenda pública y se pone en valor cada una de las iniciativas desarrolladas por
esta acción.

EVALUACIÓN Y RESULTADOS
Durante el 2017, se trabajó en la conformación de una “Red Preventiva Comunitaria” la misma está
integrada por 15 graduados (Operadores Terapéuticos, Operadores en Prevención y Docentes
Preventores) de los 3 últimos años, quienes realizaron tareas de prevención en instituciones de
Comodoro y Rada Tilly.
La Red de Preventores tiene como objetivo: generar espacios de reflexión y análisis sobre la
problemática y estimular el diseño de estrategias de intervención preventiva con características

participativas e inclusivas. Más de 14.600 personas fueron alcanzadas en forma directa e indirecta
por la Red de Preventores.
A su vez, se llevó a cabo un curso en formación en Tareas Preventivas. Su objetivo es otorgar a la
Policía Comunitaria de Comodoro Rivadavia y la Guardia Urbana de Rada Tilly herramientas para la
prevención de las adicciones. Y continuar formando recursos humanos para la prevención de las
adicciones, a través de un trabajo en red.
Durante 4 encuentros, unos 25 efectivos recibieron capacitación sobre el modelo proactivo
comunitario para la prevención de las adicciones, el manejo de conductas violentas, la violencia en la
adolescencia, drogas y delincuencia.
Por segundo año consecutivo Pan American Energy (PAE) llevó adelante en Comodoro Rivadavia y
Rada Tilly una Campaña de Prevención de Adicciones en escuelas secundarias, a través de un trabajo
articulado con el Ministerio de Educación de la provincia del Chubut, la Fundación Nuevo Comodoro y
Foro 21. Más de 1500 alumnos fueron alcanzados - entre agosto y septiembre – por el taller “Yo elijo
ser responsable”, se llevaron adelante más de 81 talleres en 8 escuelas con chicos de 1°, 2° y 3° año.
Se realizaron 304 talleres, Estuvieron involucradas un total de 76 instituciones de Comodoro Rivadavia
y Rada Tilly.

