Empresa:
Enel Green Power
Práctica/Programa:
PlayEnergy

Objetivo principal de la práctica/programa:
Desmitificar los procesos de generación de energía, su relación con los recursos
naturales y relación con las comunidades, previniendo conflictos con las
comunidades receptoras de los proyectos de generación eléctrica de Enel Green
Power.

Lugar de desarrollo e impacto geográfico de la práctica/programa en
Panamá:
Distritos de Gualaca, Barú y San Juan, en la provincia de Chiriquí y distrito de
Aguadulce en Coclé.

Descripción de la práctica/programa:
PlayEnergy es un proyecto educativo dirigido a estudiantes, docentes y familias en
las áreas de impacto directo de Enel Green Power, cual a través de capacitación,
mentoría y competencia, promueve el conocimiento y uso responsable de la
energía, brindando un instrumento para la profundización y análisis de la
producción, producción, distribución y utilización de la energía; su relación con el
desarrollo económico y social de los países; el cuidado del ambiente y consumo
responsable; los beneficios de la tecnología para el mejoramiento de la calidad de
vida y estimula la creatividad y la innovación entre las nuevas generaciones.
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Impacto de la práctica/proyecto:

Nombre del
indicador

Breve
descripción

Escuelas
involucradas

Número de
escuelas
participantes del
proyecto

10

2018

18 escuelas
en 2008, 14
escuelas en
2018

Kits educativos
distribuidos

Kits de contenido
didáctico
distribuidos en
escuelas
participantes

10

2018

606 kits
distribuidos
desde 2008,
promedio de
61 kits
anuales

Proyectos
presentados a
concurso

Número de
proyectos
recibidos para
competir

10

2018

338 desde
2008,
promedio 34
anuales

Estudiantes
directamente
involucrados en
visitas

Estudiantes en
grados
participantes con
acceso a charlas

10

2018

5,315
estudiantes
desde 2008,
promedio de
776
estudiantes
desde 2018

Mes

Año

Resultado
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¿La práctica/programa incluyó alianzas mul tisectoriales (ONG,
Instituciones gubernamentales, gremios, academia, organismos
internacionales y otras empresas) involucradas en la práctica/programa y
su participación? Describa el nivel y compromiso de participación en el
tiempo de los aliados.
Sí. Para la ejecución de 2018 se incluyeron a los estudiantes beneficiarios del
programa de becas del Centro Estudiantil del IFARHU en Chiriquí para que
participaran como tutores asistentes. Este programa provee hospedaje y
alimentación a 26 estudiantes, quienes en su mayoría provienen de escuelas donde
se implementa PlayEnergy en el distrito de Gualaca.
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