PAIS:

BRASIL

PROYECTO:

Educación en el Trabajo

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Fundación Odebrecht, creada en 1965, tiene el
propósito de desarrollar la educación de jóvenes para la
vida vislumbrando su formación como ciudadanos
responsables, concientes, productivos, participativos y
solidarios. Desde el 2003, concentra su actuación en el
Programa de Desarrollo Integrado y Sostenido del Bajo
Sur de Bahía-DIS Bajo Sur, volcado en la erradicación de
la pobreza y en la reducción de desigualdades en los 11
municipios de la región, donde viven 260 mil personas.
Este modelo de actuación empezó a ser implementado en
proyectos en Angola y

LINEA DE ACCION:

Educación en el trabajo, formación de nuevas
generaciones de empresarios, educación para el medio
ambiente

DESCRIPCION:

Interesada en contribuir al perfeccionamiento de directrices y
prácticas que promuevan la ampliación de las oportunidades de
educación profesional y la inserción competitiva de los
adolescentes en el mundo del trabajo, promueve un

ambiente educacional en el trabajo. La tarea diaria de
servir a los Clientes se transforma en oportunidades de
aprendizaje ofreciéndose a los integrantes de Odebrecht
se dos vertientes educativas: la Educación por el Trabajo,
y la Educación para el Trabajo. En este marco, destacan
las siguientes iniciativas:
•

•

Educación para la Salud y Seguridad en el
Trabajo, que estimula el pleno ejercicio de la
ciudadanía y de la iniciativa individual para asegurar
la salud y mejorar su salud y calidad de vida. Por ello,
se intenta crear en el ambiente de trabajo las
condiciones adecuadas a la preservación de la calidad
de vida de las personas. También se ofrecen cursos,
conferencias y campañas de prevención, informando
sobre sus factores biosíquicos, sociales y económicos
o ambientales que puedan provocar impactos sobre la
salud y la seguridad en el trabajo.
Formación de Empresarios Socios: el ambiente de
trabajo en la Organización Odebrecht en un espacio
educacional que promueve el auto desarrollo,
verificándose una sucesión continua de generaciones
de empresarios. Hay siempre tres generaciones en
acción. La primera trata esencialmente de la
Perpetuación. La segunda se concentra en el
Crecimiento. La tercera asegura la satisfacción del
cliente –siendo, en ese sentido, responsable directa
de la Supervivencia de la Organización.
Las generaciones interactúan y se complementan,
pues reúnen la experiencia de los mayores, la
capacidad de realización de los de media edad y el
entusiasmo y la audacia de los más jóvenes. Cada
generación de empresarios es responsable de la
formación – por medio de la educación por el trabajode la generación que la sucederá. De esa forma,
contribuye para asegurar la preservación y el
perfeccionamiento permanente de la cultura
empresarial de la Organización Odebrecht,
formándose las sucesivas generaciones de

•

Empresarios Socios, identificados y comprometidos
con la Tecnología Empresarial Odebrecht
Educación para el Medio Ambiente Los integrantes
de Odebrecht desarrollan acciones volcadas en la
educación ambiental, la minimización de impactos al
medio ambiente y la ecoeficiencia, contribuyendo a la
creación de condiciones adecuadas de trabajo y de
vida. En todas las unidades se desarrollan programas
de promoción, comunicación y educación ambiental,
movilizando asimismo escuelas y poblaciones vecinas
a las plantas y obras.

CONTACTO:
DIRECCION:

Av. Luis Viana Filho, 2841
Ed. Odebrecht - Paralela
Salvador - Bahia - Cep: 41730-900

TELEFONO:

Tel.:55 (71) 206-1752
Fax: 55 (71) 206-1668

WEBSITE:

www.odebrecht.com.br/index.cfm?conteudo_id=75

E-MAIL:

alianca@odb.com.br

