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Un twitt que identifique y defina el propósito del programa. 

Trabajamos la problemática de las adicciones a través de espacios de diálogo y 

capacitación. Prevenir para cuidar. 



 

INTRODUCCIÓN 

Pan American Energy (PAE) es la primera empresa de hidrocarburos privada de la 

Argentina. Durante la última década, se posicionó como la empresa con mayor 

crecimiento en producción de hidrocarburos y el mejor índice de reposición de 

reservas. La compañía produce el 16% del gas y el 20% del petróleo que se extrae en 

el país, equivalentes a una posición consolidada del 18% en el mercado de 

hidrocarburos.  

Con más de 12.000 empleados en Argentina, en forma directa e indirecta, es una de 

las empresas que más invirtió en el país en los últimos 10 años. 

PAE está presente en las cuatro cuencas productoras de hidrocarburos de la 

Argentina: en Golfo San Jorge, la de mayor producción petrolera, a través de la 

operación de Cerro Dragón, el principal yacimiento de petróleo del país; en la 

Neuquina, cuenca gasífera N° 1 y epicentro del desarrollo de reservorios no 

convencionales; y en las cuencas; Noroeste (Salta) y Austral (off shore en Tierra del 

Fuego), con un significativo aporte de gas, el principal insumo energético del país. 

La sustentabilidad guía el horizonte y el trabajo diario de PAE, atravesando todo el 

ciclo de vida de los proyectos. En este sentido, todas las operaciones de la compañía 

cuentan con un Sistema de Gestión Ambiental y todas sus actividades están 

certificadas bajo la norma ISO 14001 desde el año 2002. De igual forma, cumplen con 

las normas internacionales más estrictas en materia de seguridad de procesos y 

gestión de riesgos. 

La compañía busca ser un promotor activo de las comunidades cercanas a la 

operación. Por eso, los programas de RSE responden a las necesidades de locales y se 

diseñan a partir de un diagnóstico previo y de un trabajo conjunto con nuestros 

aliados. Así, en 2016 PAE implementó 75 programas a través de cuatro ejes 

estratégicos de trabajo: Educación y Cultura, Salud y Deporte, Desarrollo Local y 

Ambiente. Las iniciativas y acciones implementadas por la compañía han alcanzado a 

más de 300.000 personas en Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Salta.  

 

Programa de prevención de adicciones 

Si bien las adicciones son un problema que afecta a todos los sectores, el consumo 

abusivo 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, y desde hace dos años, Pan American Energy 

trabaja - junto a 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 - en la problemática de las adicciones. Para la 

compañía, trabajar de forma integral para detectar y prevenir situaciones de 

consumo es pensar sustentablemente el futuro y de la comunidad. 

El programa de adicciones de PAE 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 

 Desarrollar espacios de formación profesional para la pronta detección, 

seguimiento y tratamiento de esta problemática. 

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

intención preventiva. 

 Generar instancias de educación permanente en escuelas para generar 

conciencia sobre la problemática. 

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

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

 

PÚBLICOS 

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 

Planearte, una organización que trabaja por el bienestar y la salud, reveló en un 

informe desarrollado durante el último año en el sector educativo, que un 75% de los 

docentes  encuestados considera que  el rol del educador familiar es clave para hacer 

frente a las adicciones.  

Según el estudio, las principales causas que generan el consumo se reparten entre: 

“los problemas familiares” (26%), “probar por diversión y/o moda” (22%) y 

“pertenecer a un grupo” (16%), entre las más importantes.  “El 47% de los docentes 

cree que las familias sí están al tanto de que sus hijos tienen problemas de adicción”, 

afirma Planearte que realizó esta encuesta a 160 docentes de Comodoro Rivadavia. 

El mismo estudio fue realizado a más de 1.600 alumnos de entre 13 y 15 años que 

estudian en escuelas de la zona. Entre los encuestados, se  consideró que “la mitad 

probó el cigarrillo alguna vez,  en tanto que el 13% fumó en la última semana. La 

marihuana fue probada  por el 26% de los alumnos, y fue consumida por el 8% en la 

última semana”. 

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, y desde hace dos años, Pan American Energy, primera productora privada de 

petróleo y gas del país con un 18% de participación en el mercado de hidrocarburos, 

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. 

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 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 

En 2016 se implementaron espacios orientados a la formación del recurso humano 

capacitado para el seguimiento y tratamiento de esta problemática, y se trabajó en 4 

líneas de acción: 

a) Curso Universitario de Operador en Prevención del Consumo Problemático de 

Drogas: una formación anual —complementaria al Curso de Operadores 

Terapéuticos en Adicciones— que capacita para desarrollar prevención mediante 

herramientas de diagnóstico, elaboración y evaluación en función de la 

problemática y riesgos detectados. Debido a la gran convocatoria que tuvo la 

inscripción para el curso (435 inscriptos) se realizó una adicional en la segunda 

mitad del año, que sumó 95 personas. 

b) Programa de Formación y Acompañamiento en Intervenciones Escolares: 

estuvo destinado a 52 docentes Preventores, 10 Operadores Terapéuticos y 

donde 29 escuelas de Comodoro Rivadavia estuvieron representadas. Se trabajó 

en 15 proyectos sobre prevención de adicciones, que Incluyó el armado de un 

protocolo preventivo de actuación institucional ante situaciones de consumo de 

drogas. 

c) Seminarios de actualización: destinados a Operadores Terapéuticos. En función 

de la demanda de los graduados durante 2014/2015, en 2016 se implementaron 

3 seminarios de actualización que convocaron a más de 30 participantes. 

d) “Yo elijo ser responsable”: dirigido 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. Los talleres se desarrollaron en las 

escuelas secundarias de  1°, 2° y 3° de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Un total 

de 162 talleres en los que participaron 7.813 alumnos de 36 escuelas más un 

taller para padres, que contaron con 11 adultos. 



 

La iniciativa también se realizó en Neuquén capital y Centenario, para alumnos 

de 7° grado de primaria y 1°, 2° y 3° año de secundaria: 109 talleres, con 4.719 

alumnos de 23 escuelas, y 2 talleres para 152 padres. 

En 2017, debido a la gran aceptación y resultados de esta iniciativa, se sumará la 

capacitación a fuerzas vivas de la comunidad. 

Además, se realizará una campaña de bien público con presencia en medios de 

Chubuy y Neuquén y bajadas BTL. 

 


