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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE  

SUBSECRETARÍA INTERJURISDICCIONAL E INTERINSTITUCIONAL 

Disposición 1/2020

DI-2020-1-APN-SSIEI#MAD 

Ciudad de Buenos Aires, 24/07/2020 

VISTO el Expediente Nº EX-2020-36846749-APN-DRI#MAD del Registro del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, la Resolución RESOL-2020-200-APN-MAD de fecha 10 de junio de 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Resolución N° 200 de fecha 10 de junio de 2020 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, se creó el Plan Integral “Casa Común” en base a los preceptos de la Carta Encíclica “Laudato si” del Santo
Padre Francisco, sobre el cuidado de la Casa Común. 

Que el Plan Integral “Casa Común” tiene como objetivo articular acciones, actores públicos, privados y de la sociedad civil,
temáticas y necesidades que conlleven a alcanzar una ciudad sostenible. 

Que “Casa Común” comprende, entre otros programas, el PROGRAMA DE INVOLUCRAMIENTO DE JÓVENES Y
ADOLESCENTES AL DESARROLLO SOSTENIBLE “HACIENDO LÍO POR NUESTRA TIERRA”, cuya implementación y ejecución
está a cargo de la SUBSECRETARÍA INTERJURISDICCIONAL E INTERINSTITUCIONAL del MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Que el programa referido tiene como finalidad generar espacios de participación ciudadana especialmente orientados a la
población joven, para contribuir al fortalecimiento de la capacidad local en conocimiento y promoción en materia
ambiental, acompañando el desarrollo de proyectos socios ambientales por parte de organizaciones de la sociedad civil, a
través de apoyo académico y técnico. 

Que asimismo tiene como objetivos, capacitar a jóvenes de entre 18 y 24 años como promotores ambientales con un
concepto holístico de Desarrollo Sostenible; y sensibilizarlos sobre diversos temas ambientales para impulsar su inserción
laboral en el campo del empleo verde, específicamente en la promoción ambiental de programas de entidades
gubernamentales, organizaciones civiles y cooperativas. 

Que de conformidad a la norma citada, la SUBSECRETARÍA INTERJURISDICCIONAL E INTERINSTITUCIONAL tiene a su
cargo instrumentar la convocatoria nacional de participación de organizaciones de la sociedad civil, a fin de desarrollar
lineamientos estratégicos de anclaje territorial basados en la participación y la educación ciudadana con perspectiva
ambiental; la entrega de Kits para los proyectos seleccionados; y la sensibilización y capacitación sobre prácticas de
producción de huertas con técnicas agroecológicas, suburbanas, urbanas o rurales, buenas prácticas de la gestión de
residuos y las oportunidades de la valorización de los mismos, técnicas de producción y consumo de energía renovable a
escala domiciliaria y/o comunitaria y sobre biodiversidad nativa. 

Que a través de las áreas específicas correspondientes, la SUBSECRETARÍA INTERJURISDICCIONAL E
INTERINSTITUCIONAL, debe aprobar la convocatoria nacional de participación de organizaciones de la sociedad civil, sus
resultados, la asignación de los beneficios a los destinatarios y los contenidos y las herramientas para realizar las
capacitaciones. 

Que en virtud de las responsabilidades asignadas por RESOL-2020-200-APN-MAD, resulta necesario establecer los
lineamientos del referido programa. 

Que para participar en el Programa “HACIENDO LÍO POR NUESTRA TIERRA”, las organizaciones sin fines de lucro y
cooperativas deberán presentar conjuntamente con la documentación exigida a esos efectos, un proyecto ambiental socio
comunitario que requiera la formación y capacitación de los jóvenes. 

Que los proyectos a presentarse deberán estructurarse en base a dos componentes generales, por un lado la capacitación
de jóvenes en temas ambientales específicos que ayuden a iniciar su preparación en la inserción laboral del empleo verde,
y por otro, la implementación de acciones con impacto ambiental local positivo, que den soluciones a necesidades
puntuales en el territorio. 

Que se definen como ejes temáticos de los proyectos a presentar: a) Agroecología: promoción y producción de huertas
con técnicas agroecológicas; b) Economía circular: promoción de la valorización de residuos orgánicos e inorgánicos; c)
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Biodiversidad y patrimonio: promoción de la conservación de la biodiversidad como patrimonio natural y cultural; d)
Energías renovables: promoción y producción de energías renovables. 

Que en función de dotar de ejecutoriedad a la mencionada convocatoria, se hace necesario aprobar la Carta de Adhesión y
el Formulario de inscripción al Programa “HACIENDO LÍO POR NUESTRA TIERRA”, que deberán presentar los interesados
como parte de la documentación requerida, de acuerdo a los lineamientos fijados. 

Que ha intervenido la DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA de la
SUBSECRETARÍA INTERJURISDICCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. 

Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ha tomado la
intervención que le compete. 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, ha tomado la intervención de su competencia. 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades comprendidas en el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de
2019 y en la Resolución N° 200 de fecha 10 de junio de 2020 del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE. 

Por ello, 

LA SUBSECRETARIA INTERJURISDICCIONAL E INTERINSTITUCIONAL 

DISPONE: 

ARTICULO 1º. Impleméntese el PROGRAMA DE INVOLUCRAMIENTO DE JÓVENES Y ADOLESCENTES AL DESARROLLO
SOSTENIBLE “HACIENDO LÍO POR NUESTRA TIERRA”, creado por RESOL-2020-200-APN-MAD , de conformidad a los
lineamientos contenidos en el ANEXO I (IF-2020-47796938-APN-DNEAYPC#MAD) que forma parte integrante de la
presente. 

ARTICULO 2º. Convócase a las organizaciones sin fines de lucro y cooperativas de todo el territorio nacional, para
participar del PROGRAMA DE INVOLUCRAMIENTO DE JÓVENES Y ADOLESCENTES AL DESARROLLO SOSTENIBLE
“HACIENDO LÍO POR NUESTRA TIERRA” de acuerdo a los lineamientos mencionados en el artículo 1°, por el término de
TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente en el Boletín Oficial. 

(Nota Infoleg: por art. 1º de la Disposición Nº 2/2020 de la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional B.O.
27/8/2020 se amplía por TREINTA (30) días corridos, el plazo establecido en el presente artículo) 

ARTÍCULO 3°. Apruébase el modelo de Carta de Adhesión al PROGRAMA DE INVOLUCRAMIENTO DE JÓVENES Y
ADOLESCENTES AL DESARROLLO SOSTENIBLE “HACIENDO LÍO POR NUESTRA TIERRA”, que como ANEXO II (IF-2020-
46271521-APN-DNEAYPC#MAD) forma parte integrante de la presente. 

ARTÍCULO 4°. Apruébase el modelo de Formulario de inscripción al PROGRAMA DE INVOLUCRAMIENTO DE JÓVENES Y
ADOLESCENTES AL DESARROLLO SOSTENIBLE “HACIENDO LÍO POR NUESTRA TIERRA”, que como ANEXO III (IF-2020-
46271733-APN-DNEAYPC#MAD) forma parte integrante de la presente. 

ARTÍCULO 5°. Los gastos que demande la presente medida se atenderán con cargo a las partidas presupuestarias del
presente ejercicio correspondiente al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN. 

ARTÍCULO 6º. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Florencia María
Gloria Gomez 

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Disposición se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- 

e. 28/07/2020 N° 28968/20 v. 28/07/2020

(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial. Los
mismos pueden consultarse en el siguiente link: AnexoI, AnexoII, AnexoIII) 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341560
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340396/disp1-1.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340396/disp1-2.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/340396/disp1-3.pdf
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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del Plan Casa Común, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MAyDS) de la República Argentina lanza el Programa de Involucramiento de Jóvenes y 

Adolescentes al Desarrollo Sostenible Haciendo Lío por Nuestra Tierra, (en adelante el 

Programa), invitando a organizaciones comunitarias a realizar proyectos socio ambientales 

territoriales, e impulsar de este modo una intervención real y concreta que contribuya al 

desarrollo sostenible y al ejercicio de un ambiente sano, digno y diverso.  

Este Programa abre la convocatoria a la participación de organizaciones de la sociedad 

civil, cooperativas y sindicatos de todo el territorio nacional, a fin de desarrollar lineamientos 

estratégicos de anclaje territorial basados en la participación y la educación ciudadana con 

perspectiva ambiental. 

La instrumentación del Programa tiene como objetivo el ejercicio de acciones locales con 

impacto ambiental positivo, que incentiven cambios de hábitos y busquen brindar 

soluciones parciales o totales a necesidades sociales puntuales, a la vez que se brinda 

conocimientos y herramientas a jóvenes para ayudarlos al acceso del trabajo en el marco 

del empleo verde. De esta forma, el MAyDS busca su inclusión laboral en áreas 

competentes de las instituciones públicas, privadas, locales, en sus propios programas en 

temas ambientales, replicando en la comunidad los hábitos sostenibles para el ambiente, 

dando continuidad al Plan Casa Común.  

Se destaca también que en el marco del compromiso de Argentina con la Agenda 2030, el 

Programa se orienta en los objetivos 2 y 12 de los Objetivos del Desarrollo Sustentable, 

promoviendo la transferencia de insumos de producción y conocimientos para la generación 

de alimentos sanos y la reducción de desechos mediante actividades de prevención, 

reducción, reciclado y reutilización. De la misma forma se incorpora la promoción de la 

conservación de la biodiversidad a través de la producción y plantación de especies nativas 

y el desarrollo de tecnologías simples y accesibles que permitan el consumo de energías 

renovables a pequeña escala. 

La cuestión ambiental se ha convertido en una problemática central para el desarrollo 

humano. Ante el deterioro, degradación y descuido del ambiente y sus consecuencias es 

necesario generar las herramientas y mecanismos necesarios que permitan modificar los 

modos de vinculación entre el ser humano y el ambiente.  

El Programa impulsa el ejercicio solidario de la acción y re significa los saberes comunitarios 

poniendo en marcha nuevas formas de convivencia y cooperación, atendiendo necesidades 

reales y sentidas de las comunidades. Esta acción territorial contará con el 

acompañamiento de los gobiernos locales a los fines de generar sinergias tanto para la 

difusión y convocatoria como para la formación de las y los jóvenes y también su integración 

a programas o acciones locales, como un recurso valioso de la comunidad. El propósito 

que sostiene esta integración es la reconstrucción de los lazos comunitarios, consolidando 

el valor de reconocerse en el Otro y de pertenecer al mismo territorio, compartir una misma 

cultura y unirse en pos de una ética del cuidado y la solidaridad. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

    Contribuir al fortalecimiento de la capacidad local en conocimiento y promoción en materia 

ambiental: 

a) Promover acciones con impacto ambiental a través de proyectos socioambientales 

por parte de organizaciones sociales y cooperativas en diferentes localidades del 

territorio argentino, fortaleciendo a las organizaciones comunitarias a través de 

apoyo académico y técnico para consolidar su papel como entidades de cambio.  

b) Capacitar y sensibilizar a jóvenes de entre 18 y 24 años, sobre diversos temas 

ambientales, con un concepto holístico de Desarrollo Sostenible, para que 

adquieran las herramientas que les permita llevar adelante prácticas específicas de 

cuidado ambiental en sus comunidades. 

c) Capacitar a jóvenes de entre 18 y 24 años mediante prácticas de entrenamiento 

laboral, para impulsar su inserción en el campo del empleo verde, especialmente en 

la promoción ambiental de programas de entidades gubernamentales, 

organizaciones civiles, cooperativas y empresas que incorporen el modelo de 

desarrollo sustentable. 

 2.2 Objetivos Específicos 

a) Desarrollo de huertas agroecológicas, para incentivar y promover la producción de 

alimentos saludables de acceso local, contribuyendo a la soberanía alimentaria de 

la comunidad y generar estrategias de concientización vinculadas al uso de los 

espacios comunitarios.  

b) Promoción del reciclaje de las fracciones orgánicas e inorgánicas de los residuos 

sólidos urbanos (RSU), a nivel institucional, comunitario y/o municipal, promoviendo 

cambios de actitudes sobre los residuos que se generan en el ámbito familiar y 

barrial a través de la separación en origen y reciclaje de residuos orgánicos por el 

proceso de compostaje, como alternativa autónoma para el desarrollo de trabajo 

sustentable y la mejora del ambiente barrial. 

c) Fomento del uso de energías de fuentes renovables que permitan ofrecer una 

solución a las dificultades de acceso a la energía y la disminución de su alto costo, 

en sectores vulnerados, a escala familiar o comunitaria.  

d) Promoción de la conservación de la biodiversidad, a través de la implementación o 

ampliación de viveros, realización de campañas de plantaciones de especies nativas 

para la valorización y/o restauración de espacios públicos, así como campañas de 

sensibilización y prevención de amenazas a la flora y fauna local. 

e) Capacitación en las prácticas de producción de huertas con técnicas 

agroecológicas, para espacios urbanos, periurbanos o rurales.  

f) Capacitación en buenas prácticas de la gestión de residuos sólidos urbanos y en las 

oportunidades y alternativas de valorización de la fracción húmeda u orgánica, así 

como de la inorgánica.  
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g) Capacitación sobre técnicas de producción y consumo de energía renovable a 

escala domiciliaria y/o comunitaria, a través de la construcción de tecnologías de 

producción de energías renovables a escala familiar o comunitaria.  

h) Sensibilización y capacitación sobre el valor de la biodiversidad, sus amenazas y 

oportunidades de conservación. La capacitación incluirá técnicas de reproducción 

de especies y de plantación, así como entrenamiento para el reconocimiento de la 

biodiversidad nativa a nivel local.  

i) Promoción y puesta en valor del Patrimonio Natural y Cultural local, buscando 

despertar la “apropiación comunitaria” de los bienes identificados y a identificar. 

j) Sensibilización sobre la igualdad de género y el rol de la mujer en la protección del 

ambiente y sus bienes y la promoción de un desarrollo sostenible. 

k) Capacitación en habilidades comunicativas, para la difusión de campañas y 

acciones de sensibilización comunitaria en diferentes temas ambientales. 

3. ALCANCE 

El programa se desarrollará en todo el territorio argentino. Estará destinado a 

organizaciones sin fines de lucro, sindicatos y cooperativas que se encuentren formalmente 

constituidas y que tengan presencia efectiva en el territorio. 

Para participar, las organizaciones deberán presentar al menos un proyecto ambiental socio 

comunitario que requiera la formación y capacitación de las y los jóvenes (ver punto 4). 

Asimismo, se establecerá un vínculo de las organizaciones participantes con actores con 

presencia en el territorio tales como delegaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, gobiernos provinciales, gobiernos locales, con la finalidad de hacer un 

seguimiento más cercano de las acciones de los proyectos y buscar vincular a los 

capacitados en programas de promoción ambiental local, que brinden oportunidades de 

acceso al empleo y la continuidad y/o ampliación de las acciones.  

 

En una segunda etapa se prevé el fortalecimiento de estos proyectos, para que se 

conviertan en nodos Casa Común, garantizando la interrelación con la comunidad donde 

se encuentran insertas, con el objetivo de la creación de redes tanto a nivel local como 

regional y nacional.  

 

4. PROYECTOS 

4.1 Destinatarios 

● Jóvenes de entre 18 y 24 años 

● Personas que no se encuentren comprendidas dentro de esa franja etaria y 

manifiesten interés en la temática ambiental  

Dentro de cada proyecto, la cantidad mínima de participantes deberá ser de 5 integrantes.  

Los jóvenes seleccionados conformarán equipos territoriales quienes serán multiplicadores 

ambientales en sus localidades y su rol estará orientado al acompañamiento de las 

instituciones en la implementación de sus proyectos.  
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4.2 Desarrollo del proyecto  

Los proyectos se estructuran en dos componentes generales: la capacitación de jóvenes, 

en temas ambientales específicos que ayuden a iniciar su preparación en la inserción 

laboral del empleo verde, y la implementación de acciones de entrenamiento con impacto 

ambiental local positivo, que den soluciones a necesidades puntuales en el territorio.  

 Los proyectos deberán encuadrarse en alguno de los siguientes ejes temáticos: 

A. Agroecología: promoción y producción de huertas con técnicas agroecológicas  

B. Economía circular: promoción de la valorización de residuos orgánicos e 

inorgánicos  

C. Biodiversidad y patrimonio: promoción de la conservación de la biodiversidad 

como patrimonio natural y cultural 

D. Energías renovables: promoción y producción de energías renovables  

 

A. Agroecología 

Los proyectos tendrán como objetivo capacitar en las prácticas de producción de huertas 

con técnicas agroecológicas y el desarrollo de acciones vinculadas a la temática.  

Para este proyecto se debe contar con disponibilidad de un terreno con suelo apto para el 

desarrollo de alimentos o de un espacio para el desarrollo de huertas en cajones o 

recipientes.  

Los proyectos deben abarcar la capacitación en el diseño y desarrollo de huertas, así como 

su promoción y difusión.  

El proyecto deberá incluir las siguientes acciones de entrenamiento: 

● Implementación de al menos 50 m2 de superficie de huerta a nivel institucional o 

comunitario.  

● Vinculación de los productos generados en la huerta con la satisfacción de demanda 

de alguna institución o grupo familiar. 

● Promoción del desarrollo de huertas transfiriendo los conocimientos adquiridos, a 

través de acciones comunitarias de difusión y sensibilización. 

B. Economía circular 

Los proyectos tendrán como objetivo la sensibilización y capacitación sobre el impacto 

ambiental de los residuos sólidos urbanos (RSU), los principios de la gestión integral de los 

RSU, el concepto de economía circular, así como en las oportunidades y alternativas de 

valorización de los residuos, para incentivar y promover acciones a nivel institucional, 

comunitario o municipal.  

El proyecto deberá incluir las siguientes acciones de entrenamiento: 

● Campañas de difusión en la separación en origen y disposición inicial diferenciada, 

así como de desincentivo al uso de bolsas plásticas y plásticos de un solo uso, de 
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limpieza y valoración de espacios públicos, a nivel barrial o comunitario (mínimo de 

3 horas semanales durante la capacitación).  

● Promoción del reciclaje de las fracciones orgánicas de los RSU, para lo que se 

capacitará en la construcción de composteras y producción de compost. 

● Vinculación del fertilizante natural obtenido en viveros, huertas o para uso 

doméstico. 

El proyecto podrá incluir la recuperación de otros materiales de la fracción inorgánica, cuya 

propuesta quedará sujeta a evaluación. 

C. Biodiversidad y patrimonio 

Los proyectos tendrán como objetivo la formación en conceptos básicos sobre la 

importancia, amenazas y oportunidades de conservación de la biodiversidad local, para lo 

cual se podrán abordar los siguientes temas:  formación en técnicas de plantación y 

mantenimiento de árboles nativos y técnicas básicas de jardinería; formación general en la 

reproducción, tratamiento de semillas, labores culturales,  mantenimiento  de plantines; 

formación general en el reconocimiento de las principales especies de flora y fauna nativas 

a nivel local; el cuidado y la protección del patrimonio natural y cultural a escala barrial, así 

como destrezas comunicativas para campañas de sensibilización. 

El proyecto deberá incluir al menos dos (2) de las siguientes acciones de entrenamiento: 

● Desarrollo o ampliación de al menos un (1) vivero de especies nativas en un espacio 

municipal o de la propia organización. 

● Campañas de plantación de árboles nativos para la valorización de espacios 

públicos urbanos o rurales (mínimo cien (100) ejemplares). 

● Relevamiento y difusión del patrimonio natural y cultural local: incluye confección de 

un inventario de patrimonio natural y cultural local, georreferenciación y registro de 

los bienes identificados, campañas de difusión y contribución en la actualización de 

la normativa local. 

D. Energías renovables 

Los proyectos tendrán como objetivo la capacitación en técnicas de producción y consumo 

de energía renovable a escala domiciliaria, institucional y/o comunitaria para promover el 

uso de fuentes alternativas de energía.  

Los proyectos deberán incluir la capacitación e implementar al menos una tecnología de 

energía renovable a nivel institucional y/o a nivel comunitario. Se valorará la reutilización de 

materiales en el proyecto.  

El proyecto deberá incluir una (1) o más de las siguientes acciones de entrenamiento: 

● Construcción e instalación de calentadores solares de agua 

● Construcción e instalación de sistema fotovoltaico de bajo consumo 

● Construcción e instalación de bombas de agua tipo EMAS 

● Otra tecnología propuesta por la organización sujeta a evaluación 
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Se ofrecerán también otros ejes de proyectos y capacitación que se consideren pertinentes 

en el futuro.  

4.3 Duración de los proyectos 

 

Las capacitaciones junto a las acciones de entrenamiento deberán desarrollarse entre un 

mínimo de 16 semanas a un máximo de 24 semanas. Asimismo, deberá contemplar la 

sostenibilidad de las acciones en espacio y tiempo, una vez finalizada la fase de 

entrenamiento de los jóvenes.  

 

4.4 Carga horaria 

 

El Proyecto deberá planificar la carga horaria de la capacitación y la de las acciones de 

entrenamiento, para lo cual se considera deseable un mínimo de 4 horas semanales de 

capacitación teórica (ver punto 8 del presente documento) y de 9 horas semanales para el 

desarrollo de acciones de entrenamiento, sin perjuicio que se puedan ajustar a las 

especificidades de cada proyecto. La carga horaria proyectada de las capacitaciones y 

acciones se deben especificar en el formulario de inscripción. 

4.5 Requerimientos   

El Programa está destinado a organizaciones sin fines de lucro y cooperativas que se 

encuentren formalmente constituidas y que tengan presencia efectiva en el territorio 

donde se implementarán las prácticas. 

Serán requisitos excluyentes: 

1. Estar legalmente constituida de acuerdo al tipo de organización (asociación 

civil, organización indígena, cooperativa, etc.) 

2. Contar con autoridades con mandato vigentes. Si la fecha de la asamblea 

para la renovación de autoridades, hubiera estado prevista en el periodo 

comprendido en el ASPO (Decreto 297/2020), se habilitará un plazo de 

gracia de 60 días corridos desde la finalización oficial del estado de 

aislamiento, para adjuntar los documentos que acrediten que la convocatoria 

a asamblea estaba prevista con fecha cierta. 

3. Contar con una cuenta bancaria propia. 

4. Contar con un responsable o tutor que acompañe en proceso de 

capacitación de los y las jóvenes. 

 

Serán requisitos deseables: 

1. Contar con jóvenes entre sus miembros con habilidades para ser 

multiplicadores y comunicar lo aprendido en el proceso de formación. 

2. Disponer de grupos de voluntarios participantes de las acciones de la 

organización. 

3. Incluir la perspectiva de género en sus actividades. 

4. Que el objeto social incluya el ambiente en su estatuto de conformación. 

4.6 Insumos para los proyectos 
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El MAyDS proporcionará a los proyectos seleccionados el financiamiento para la 

adquisición de las herramientas y materiales con el fin de fortalecer la implementación de 

las acciones correspondientes a los proyectos.  De esta forma, los presupuestos de los 

proyectos deberán usar como referencia las listas de materiales y herramientas de las 

diferentes tecnologías o componentes que forman parte de cada eje temático, dispuestas 

por el MAyDS. En el caso que los materiales o herramientas propuestos difieran de la 

referencia antedicha, deberán estar claramente justificados, atendiendo que siempre deben 

ser razonables y concordantes a la propuesta de cada eje temático. Se destaca que se 

valorará la reutilización y reciclado de materiales descartados, en todos los proyectos. 

4.7 Kit Casa Común 

El MAyDS entregará un kit general a todos los proyectos seleccionados que participen del 

Programa que contará con los siguientes materiales: 

● Materiales de apoyo a la capacitación y acceso a la plataforma virtual de 

capacitación 

● Elementos de identificación para los promotores  

● Semillas 

● Compostera y juego de recipientes para la separación en origen en la Organización 

● Bolsas de tela reutilizables 

4.8 Presentación de los proyectos 

Los proyectos deberán ser presentados junto a la documentación requerida al momento de 

la inscripción en la plataforma del programa, en el portal web del MAyDS y remitidos por 

correo electrónico a promotoresambientales@ambiente.gob.ar  

Documentación a presentar: 

a) Carta de adhesión  

b) Formulario de inscripción completo 

c) Registro de la organización presentante (INAES solo para cooperativas) 

d) Copia DNI (ambas caras) y CV de tutor/a  

e) Copia DNI (ambas caras) de participantes (máximo 12 jóvenes) 

f) Desarrollo del proyecto con antecedentes, fundamentación, objetivos, beneficiarios, 

cronograma de implementación y propuesta de sostenibilidad (documento de texto, 

mínimo de 4 carillas, arial 11, interlineado 1,5). Un instructivo para el desarrollo de 

proyecto estará publicado en la plataforma virtual del programa. 

g) Certificación de cuenta bancaria 

h) En el caso que el proyecto lo amerite, documentación que acredite tenencia, 

posesión o dominio del inmueble afectado al proyecto. 

 

La organización podrá presentar hasta un máximo de 10 proyectos, siendo que cada 

proyecto deberá ser presentado por separado y cumplir todos los requisitos dispuestos en 

el presente documento.  

 

4.9 Criterios de elegibilidad 
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Con el fin de ampliar el universo y uso eficiente de los recursos disponibles, los criterios 

para la elegibilidad son:  

a) Cumplimiento de los requisitos solicitados a las organizaciones. 

b) Viabilidad del proyecto presentado. Se evaluarán antecedentes y recursos 

disponibles por la organización o la cooperativa, para la eficiente implementación 

del proyecto.  

c) Vulnerabilidad social de los participantes seleccionados. 

d) Respuesta a una necesidad concreta de la comunidad. 

e) Equidad de género en la participación. 

f) Sostenibilidad al finalizar el proceso de formación de los jóvenes, dando continuidad 

a las acciones propuestas en el proyecto y/o proponiendo otras con impacto local.  

5. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento del Programa será afrontado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, a través de la Fuente de Financiamiento 11 “Tesoro Nacional”. La ejecución del 

mismo estará a cargo de la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

6. INSTRUMENTACIÓN  

6.1 Lanzamiento de la convocatoria 

La convocatoria se publicará en todo el territorio a través de los gobiernos provinciales, 

autoridades ambientales, redes sociales, a los fines de garantizar la mayor difusión del 

Programa. La inscripción permanecerá abierta durante 30 días desde la apertura de la 

convocatoria oficial.  

6.2 Comunicación de la elección de las organizaciones 

Una vez realizada la convocatoria y en función de los requerimientos necesarios se 

comunicará de manera fehaciente a las organizaciones que han sido seleccionadas en 

función de los criterios de elegibilidad dispuestos en el punto 4.9. El listado de las 

organizaciones seleccionadas será publicado en la plataforma del programa, en el portal 

web del MAyDS. 

6.3 Lanzamiento de la plataforma virtual de capacitación 

Luego de seleccionadas y publicadas las organizaciones participantes, el MAyDS lanzará 

la plataforma para las capacitaciones virtuales. Las organizaciones seleccionadas podrán 

acceder a la plataforma una vez firmado el convenio entre ambas partes. 

6.4 Entrega kit Casa Común y transferencia de fondos para la adquisición de 

insumos 

Una vez seleccionados los proyectos y definidos los contenidos, se procederá a la firma del 

convenio entre ambas partes, a fin de efectuar la transferencia de fondos de conformidad a 

la normativa vigente. La organización deberá adquirir los materiales necesarios para su 

proyecto -los cuales deberán ser oportunamente detallados en presupuesto desagregado-, 
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para proceder a su posterior rendición ante esta entidad, en los términos y condiciones 

pactados. Luego de ello, la organización recibirá en forma gratuita el kit general del 

Programa (Kit Casa Común) y, en simultáneo, comenzará el ciclo de capacitaciones según 

los cronogramas y modalidades previamente establecidos.  

6.5 Implementación del ciclo de capacitaciones y acciones de entrenamiento 

El ciclo de capacitaciones virtuales se iniciará una vez firmado el convenio por ambas 

partes. La organización contará con un usuario de acceso a la plataforma virtual y recibirá 

un instructivo para su uso, de esta forma podrá da inicio al ciclo de capacitaciones virtuales. 

Asimismo, la organización dará inicio a las acciones de entrenamiento, una vez que haya 

adquirido los fondos para la adquisición de los materiales y herramientas.  

La organización realizará la tutoría de la capacitación de los jóvenes con los contenidos y 

el cronograma de capacitación del MAyDS, el cual será en principio virtual, y luego 

presencial según las posibilidades que se presenten luego de la salida del aislamiento social 

y obligatorio.  En este sentido, también se considerarán las necesidades y capacidades 

tecnológicas de la región, donde se implementa el proyecto y la disponibilidad de los 

recursos técnicos del MAyDS.  

Para la tutoría la organización contará con una persona que realice el acompañamiento del 

proceso de aprendizaje de los participantes, quien facilitará los materiales y su 

comprensión, y a su vez enviará informes del avance del proyecto a los técnicos del MAyDS.    

6.6 Seguimiento  

La organización participante completará y enviará al MAyDS bimestralmente, a partir de la 

suscripción del convenio por ambas partes, un formulario de seguimiento que le será 

remitido una vez seleccionado el proyecto, donde especificará detalles de las actividades 

realizadas. 

A su vez, el MAyDS desarrollará indicadores de seguimiento de la evolución de los 

proyectos, sistematizará la información relevada y dispondrá su acceso público. 

6.7 Rendición financiera 

Las organizaciones deberán realizar la rendición de los fondos transferidos cumplimentando 

los requisitos y formatos establecidos en la Resolución MAyDS Nº 494 –E/2016, sus 

modificatoria y complementarias.  

Son requisitos mínimos de rendición: 

● Declaración Jurada firmada por el representante legal, acompañando la 

documentación en la cual se describen las actividades realizadas, detallando el 

grado de avance del Proyecto y manifestando que los comprobantes son afines al 

proyecto. 

● Informe de avance 

● Se aceptarán únicamente facturas o tickets “B” o “C”. y cada comprobante debe 
estar adherido a una hoja certificada como copia fiel y firmado por el responsable. 

● Los comprobantes se detallarán en una hoja resumen.  
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● Deben adjuntar las constancias de inscripción de los proveedores que pueden 
consultar mediante el siguiente link de la web de la AFIP:  

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do  
 

● Para las constancias de validación de los comprobantes de gastos deben ingresar 

los nº CAE (Código de Autorización Electrónico) y nº CAI (Código de Autorización 

de Impresión). Links para realizar la consulta: 
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/comprobantes/cae.aspxy 

https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/comprobantes/cai.aspxy 

 

● Adjuntar fotocopia certificada del extracto bancario en el cual se muestra la 
recepción de los fondos. Con sello del banco. Debe identificarse la transferencia 
recibida  

● Cuando se incurra en gastos que superen los VEINTE MÓDULOS (20 M) por 
comprobante, se deberá adjuntar: TRES (3) presupuestos que avalen la selección 
del proveedor respectivo con el criterio del menor precio. El valor del Módulo se fija 
de acuerdo con lo establecido en el reglamento de la Ley de Administración 
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y será vigente 
al momento de la solicitud de los presupuestos. Valor de módulo estipulado en 2019 
$1.600.- 

● Declaración jurada de que el beneficiario ha contribuido (o contribuirá) con un 
mínimo del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de recursos propios, ajenos al 
subsidio del estado federal, a la atención de los gastos de proyecto al que se aplicará 
la transferencia.  

● La rendición debe ser presentada como máximo 60 días corridos después de 

efectuada la primera transferencia, lo mismo para la rendición final que deberá ser 

presentada después de 60 contados desde la última transferencia.   

A la culminación de dicho plazo, si la organización no presenta la rendición en los términos 

de la Resolución 494/16 o la que posteriormente la remplace, los fondos deben ser 

inmediatamente reintegrados al Estado Nacional dentro de los 30 días posteriores de 

notificada la obligación de rendir cuentas.  

La rendición financiera será evaluada junto a los informes técnicos de ejecución del 

proyecto elaborados por las áreas competentes a tal fin. 

La omisión en la presentación de la rendición de cuentas en la forma y plazos establecidos 

imposibilitará a los destinatarios a recibir nuevos desembolsos financiados por el Estado 

Nacional, así como quedará sujeta a las demandas legales que correspondan. 

7. ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL   

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el Programa Haciendo Lío por 

Nuestra Tierra  y el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social con el Programa 

Jóvenes con Más y Mejor Trabajo se encuentran en articulación, habida cuenta que 

aquellas personas que participen de las capacitaciones del Programa Haciendo Lío, tengan 

entre 18 y 24 de edad y estén inscriptos en el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, 

puedan participar de los proyectos de entrenamiento para el trabajo, en acuerdo con el 

convenio vigente entre ambas carteras. Comprendiendo la coyuntura actual, el aumento en 

la tasa de desempleo y en los índices de pobreza, como producto de la caída de la actividad 

económica a consecuencia de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la 

Salud, el Estado se ha comprometido en contribuir en la transición justa hacia una 
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transformación cultural que considere el accionar territorial como fundador de los cambios 

necesarios. Es en este sentido que en un lineamiento generalizado de todos los Ministerios 

que comprenden el Gobierno Nacional, se podrán prever futuras articulaciones que 

involucren y participen a otros Organismos para fortalecer este proyecto. 

 8. PLAN DE CAPACITACIÓN  

Las capacitaciones tendrán una modalidad mixta presencial y virtual, que se ajustará en 

función de la conectividad del lugar donde se realice y dependerá del estado de situación 

respecto del aislamiento social y obligatorio. La modalidad virtual será en plataforma de 

Educ.Ar, lo que asegurará que el acceso a la misma sea gratuito, sin consumo de datos 

para los participantes. Dicha plataforma contará con tutoriales y esquema de aula virtual 

para acompañar el proceso de intervención en cada una de las instituciones a implementar 

el programa. 

La organización deberá presentar un tutor quien llevará a cabo la capacitación, realizará las 

evaluaciones y reportará los resultados al representante regional y/o MAyDS, según 

corresponda.  

La carga horaria semanal de capacitación incluye encuentros virtuales y presenciales, 

lectura de material y práctica concreta. También incluye las acciones de entrenamiento que 

no se detallan en este apartado y que dependen de cada proyecto. Las cuatro líneas de 

capacitación incluirán la perspectiva de género en un contenido específico común a todas.    

 

A- Capacitación en agroecología 

 

Planificación: 

● Capacitación virtual mediante plataforma: 4 horas semanales durante 12 semanas 

mínimo. 

● Acciones de entrenamiento: 9 horas semanales durante 16 semanas mínimo. 

● Totales: 192 horas.  

 

Contenidos: Sistema agroalimentario y modelos de desarrollo. Procesos de producción de 

alimentos. Modelos agrarios. Revolución industrial, verde. Impactos sociales, ambientales 

y económicos. Tecnología de insumos: agroquímicos. Modelo de Agricultura Sustentable, 

paradigma agroecológico, Agroecología, conceptos. Dimensiones. Principios 

Agroecológicos. Seguridad Alimentaria y Soberanía Alimentaria, diferencias, origen. 

Derecho Humano a la Alimentación. Producción agroecológica de alimentos experiencias 

en Argentina. Técnicas de producción de alimentos. Preparación de sustrato, cantero, 

bancal. Sistema suelo. Tipos de siembra. Principios de fertilidad. Elaboración de abonos 

orgánicos. Principio de biodiversidad. Asociación y rotación de cultivos. Producción de 

semillas. Manejo agroecológico de plagas y enfermedades.  

 

B- Capacitación en economía circular 

 

Planificación:  

● Capacitación virtual mediante plataforma: 4 horas semanales durante 12 semanas 

mínimo. 

● Acciones de entrenamiento: 9 horas semanales durante 16 semanas mínimo. 

● Totales: 192 horas.  

IF-2020-47796938-APN-DNEAYPC#MAD

Página 13 de 15



14 
 

 

Contenidos: Problemáticas ambientales en el barrio o comunidad vinculadas a la 

generación de residuos. Los sistemas de producción y consumo y su vinculación con los 

residuos. Alternativas: el valor de los residuos. Concepto de desarrollo sostenible. La 

economía circular. Dimensiones económica, ecológica, cultural, política, ética, estética. El 

rol del Estado. Definición de términos: Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Residuos de 

Generación Universal (REGU) que incluye RAEEs y AVUs, entre otros.  Diferencias entre 

basura (desecho) y residuos (recurso). Origen de los residuos sólidos. Impacto ambiental 

de los RSU. Clasificación de los residuos sólidos: a) de acuerdo a la zona; b) de acuerdo a 

la composición física. Composición de los residuos domiciliarios. Fases de la Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). Reducción en origen, separación en 

origen, disposición inicial diferenciada, recolección diferenciada y tratamiento (reutilización 

y reciclado), disposición final. Residuos húmedos reciclables orgánicos, residuos secos 

reciclables y residuos no reciclables (desechos). Producción y consumo responsable. 

Responsabilidad diferenciada. El proceso de compostaje, fases, compostaje domiciliario. 

Abonos orgánicos, tipos de dispositivos para la elaboración. Beneficios del compostaje. 

Aplicación y dosificación. Oportunidades y procesos de valorización de la fracción seca de 

los RSU. Los diferentes tipos de plástico, su capacidad de reciclado y vida útil.  

 

C- Capacitación en biodiversidad y patrimonio 

 

Planificación: 

● Capacitación virtual mediante plataforma: 4 horas semanales durante 12 semanas 

mínimo. 

● Acciones de entrenamiento: 9 horas semanales durante 16 semanas mínimo. 

● Totales: 192 horas.  

 

Contenidos: Concepto de biodiversidad. Problemas de la biodiversidad asociados a la 

acción humana. Problemática del tráfico de vida silvestre y de las especies exóticas 

invasoras. Las reservas naturales y biocorredores: su importancia en la conservación de la 

biodiversidad. Restauración: plantación de nativas, cuidado y mantenimiento. Desarrollo de 

viveros, germinación y producción de especies nativas. Jardinería básica. Patrimonio. 

Clasificación Patrimonio cultural, tangible e intangible, Natural. Identidad. Ambiente y 

Cultura y Desarrollo Sostenible. Patrimonio de la Humanidad. Mapa Argentino. Maravillas 

del Mundo. Mapa Argentino. Investigación, difusión. Innovación y componentes creativos 

Desarrollo de terminología y capacidades comunicativas para llevar adelante campañas de 

sensibilización en su comunidad.                                                                                    

 

D- Capacitación en energías renovables 

 

Planificación:  

● Capacitación virtual mediante plataforma: 4 horas semanales durante 12 semanas 

mínimo. 

● Acciones de entrenamiento: 9 horas semanales durante 16 semanas mínimo. 

● Totales: 192 horas.  

 

Contenidos: Matriz energética, energías de fuentes renovables y de combustibles fósiles. 

Gases de efecto invernadero, efecto invernadero, el cambio climático y sus efectos en la 
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vida cotidiana. Relevar necesidades y diagnosticar alternativas de energías renovables a 

desarrollar a nivel comunitario. Desarrollar conocimientos técnicos y capacidades para la 

construcción de alguna de las siguientes tecnologías: calentador solar de agua, sistema 

fotovoltaico de bajo consumo, cocina rocket, biodigestor familiar o comunitario, bombas de 

agua tipo EMAS, entre otras. 

 

9. PERFIL DE EGRESO DE LOS PARTICIPANTES 

 

A. Sobre agroecología: el egresado manejará los principios de la agricultura sustentable 

agroecológica, lo que le permitirá participar de alternativas productivas agroalimentaria 

(ámbito familiar, comunitario, escolar o en sistema de la Agricultura Familiar) y obtendrá las 

herramientas necesarias para la puesta en marcha de un espacio de huerta agroecológica. 

También entrenará destrezas comunicativas y terminología adecuada para llevar mensajes 

de sensibilización a su comunidad y liderar campañas y acciones ambientales en su 

territorio.  

 

B. Sobre economía circular: el egresado contará con los conocimientos generales sobre 

economía circular, buenas prácticas de la gestión integral de residuos y las oportunidades 

de la valorización de los mismos, para incentivar su implementación a nivel comunitario y/o 

municipal. Aprenderá sobre las diferentes alternativas de valorización de la fracción 

inorgánica de los RSU y tecnologías de recuperación que actualmente están en uso. 

También entrenará destrezas comunicativas y terminología adecuada para llevar mensajes 

de sensibilización a su comunidad y liderar campañas y acciones ambientales en su 

territorio.  

 

C. Sobre biodiversidad y patrimonio: el egresado poseerá conocimientos básicos sobre la 

biodiversidad nativa a nivel local, su importancia ecosistémica, amenazas y oportunidades 

de valoración y conservación. También aprenderá técnicas de plantación, germinación y 

cuidados del desarrollo de viveros. Adquirirá conocimientos básicos sobre jardinería. 

Aprenderá técnicas básicas de reconocimiento de especies de flora y fauna local. Adquirirá 

conocimientos relacionados a los bienes comprendidos en el patrimonio cultural y natural 

local y técnicas de identificación. Entrenará destrezas comunicativas y terminología 

adecuada para llevar mensajes de sensibilización a su comunidad y liderar acciones 

ambientales en su territorio lo que le permitirá trabajar como promotor ambiental en 

campañas de sensibilización y promoción de la biodiversidad y de un ambiente sano.  

 

D. Sobre energías renovables: el egresado manejará técnicas de producción y consumo de 

energía renovable a escala domiciliaria y/o comunitaria, y adquirirá las habilidades y 

competencias para la construcción e instalación de tecnologías que utilicen energías 

alternativas a escala domiciliaria, barrial o comunitaria, a la vez que promocionará el 

consumo de fuentes renovables. También entrenará destrezas comunicativas y 

terminología adecuada para llevar mensajes de sensibilización a su comunidad y liderar 

campañas y acciones ambientales en su territorio.  
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PROGRAMA DE INVOLUCRAMIENTO DE JÓVENES Y ADOLESCENTES AL 
DESARROLLO SOSTENIBLE  

“HACIENDO LÍO POR NUESTRA TIERRA” 
 

ANEXO II  

 

CARTA DE ADHESIÓN AL PROGRAMA 

 

Referencia RESOL-2020-200-APN-MAD Carta de Adhesión al Programa de Involucramiento de 

Jóvenes y Adolescentes al Desarrollo Sostenible “Haciendo Lío por Nuestra Tierra” 

A la Autoridad Competente/ 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS),  

 

Quien suscribe, (nombre del representante legal) declarando por ante este acto mi carácter 

de representante legal de (nombre de la organización) asumiendo mis competencias que invisten 

mi calidad de tal, vengo por el presente a adherir  al Programa de Involucramiento de Jóvenes y 

Adolescentes al Desarrollo Sostenible “Haciendo Lío por Nuestra Tierra” (en adelante Programa) 

sin condición alguna, en toda y cada una de sus partes, incluyendo futuros anexos de contenido de 

este documento que se refrenda. 

 Para el cumplimiento de los fines, esta entidad, asiente y adopta los principios y 

metodologías del Programa que lleva adelante la Subsecretaría Interjurisdiccional e 

Interinstitucional (SSIEI), que impulsa el ejercicio de acciones locales con impacto ambiental 

positivo, incentiva cambios de hábitos, busca brindar soluciones parciales o totales a necesidades 

sociales puntuales, a través del involucramiento y participación de jóvenes como hacedores de los 

cambios necesarios en materia ambiental en todo el territorio, siendo estos los principales 

lineamientos del programa. 

 En este mismo sentido,  (nombre de la entidad) se compromete a colaborar con todos los 

medios a su alcance para la elaboración de los planes mencionados y presentar su/s proyecto/s a 

la SSIEI conforme los instructivos aprobados a tales efectos, y todas las rendiciones conforme 

normativa vigente en materia de rendición de cuentas (Resolución 494/16, sus modificatorias y 

complementarias). 

Para el cumplimiento de lo estipulado en los párrafos precedentes, (nombre de la asociación 

u organización) fija como domicilio electrónico …………..,en el cual se proveerán de manera 

efectiva todas las notificaciones que se efectúen entre las partes durante el periodo de vinculación 

de las misma. Ante cualquier modificación o cambio de la dirección declarada anteriormente, 

deberá comunicarlo al MAyDS, 10 días antes de que la misma deje de ser el correo de contacto 

oficial. 

En prueba de conformidad, se suscribe la presente en la ciudad de …………………………, a 

los ......... días del mes de ........................................... de 2020. 
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PROGRAMA DE INVOLUCRAMIENTO DE JÓVENES Y ADOLESCENTES AL 
DESARROLLO SOSTENIBLE  

“HACIENDO LÍO POR NUESTRA TIERRA” 
 

ANEXO III 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
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1. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre de la 
entidad 

  

Tipo de institución   CUIT   

Nº registro INAES 
(solo 
cooperativas) 

  

Fecha de 
Constitución 

Creada en 

Representante 
legal 

  Tipo y N° de 
documento 

  

Domicilio   Barrio   CP   

Localidad   Municipio   

Partido / 
departamento 

  Provincia   

Teléfono fijo   celular   

Correo 
electrónico para 

notificaciones 
oficiales 

  Página web   

Apellido y nombre Cargo/ 
Responsabilidad 

DNI Mail Teléfono fijo/  celular 

1.- Presidente/a       

2.- Secretario/a       

3.- Tesorero/a       

4.- Responsable del 
Proyecto  

      

IF-2020-46271733-APN-DNEAYPC#MAD

Página 2 de 13



3 
 

  
2. ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN 

Breve descripción de la historia de la organización, de las actividades que ha desarrollado y desarrolla, 
cantidad de personas alcanzadas por sus programas, perfil del destinatario (situación socio-económica, 
franja de edad, nivel educativo alcanzado). Indicar si la organización ha recibido y/ o está recibiendo apoyo 
económico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible u otro organismo (en caso afirmativo, indicar 
cuáles y qué proyectos se financiaron o se están financiando). 

  

  

3. SELECCIÓN DEL PROYECTO 

Tema del Proyecto. Elegir con una X el eje temático del proyecto. 

❏ A. AGROECOLOGÍA 
❏ B. ECONOMÍA CIRCULAR 
❏ C. BIODIVERSIDAD Y PATRIMONIO  
❏ D. ENERGÍAS RENOVABLES  

 

SI ELIGIÓ EL TEMA A, MARQUE CON X LA SIGUIENTE INFORMACIÓN (puede ser más de una opción) 

TIPO DE HUERTA 

❏     EN RECIPIENTES 

❏     EN TIERRA 

❏     EN INVERNÁCULO 

ESPACIO PARA LA HUERTA: 

❏     DE 50M2 A 70M2 

❏     DE 70 A 100 M2 

❏     MAS DE 100 M2 Especifique………………………………………. 

ESPACIO O INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZARÁ LA HUERTA 

❏     ESCUELA 

❏     CENTRO BARRIAL/COMUNITARIO/DEPORTIVO 

❏     INSTITUCIÓN RELIGIOSA 

❏     OTRO 
Nombre del/los espacio/s o institución/es, su localización (dirección) y datos de georreferenciación 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………….………………………
……………………………………..………………………………………………………………………………………
……………………...........................................................................................................…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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DESTINO DE LOS ALIMENTOS PRODUCIDOS EN LA HUERTA 

❏     COMERCIALIZACIÓN LOCAL 

❏     CONSUMO LOCAL 

❏     OTRO 

Especificar………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………….......... 

SI ELIGIÓ EL TEMA B, MARQUE CON X LA SIGUIENTE INFORMACIÓN (puede ser más de una opción) 

TIPO DE ACCIÓN 

❏     CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE SEPARACIÓN EN ORIGEN, VALORIZACIÓN DE ESPACIOS 

PÚBLICOS Y DESINCENTIVO DEL CONSUMO DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO 
Indique cantidad (nº).............................................................………..............................………... 

❏     PRODUCCIÓN DE COMPOST 

Indique cantidad proyectada (m3/semestre) ............................……………...……………………... 

❏     OTRA ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN DE FRACCIÓN DE RSU 

Especifique material(es) a valorizar y peso aproximado (Kg) (ej. Kg de botellas PET) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ESPACIO/INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZARÁ LA ACCIÓN 

❏     COOPERATIVA 

❏     ESCUELA 

❏     CENTRO BARRIAL/COMUNITARIO/DEPORTIVO 

❏     INSTITUCIÓN RELIGIOSA 

❏     BARRIO/MUNICIPIO 

❏     OTRO 

Nombre del/los espacio/s o institución/es, su localización (dirección) y datos de georreferenciación 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………….
……………………...........................................................................................................………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DESTINO DE LOS RESIDUOS VALORIZADOS 

❏     COMERCIALIZACIÓN LOCAL 

❏     CONSUMO LOCAL 

❏     OTRO 

Especificar…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

SI ELIGIÓ EL TEMA C, MARQUE CON X LA SIGUIENTE INFORMACIÓN (puede ser más de una opción) 

❏     PLANTACIÓN DE ESPECIES NATIVAS 

Especifique cantidad aproximada de ejemplares (nº) o superficie a plantar (m2) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

❏     DESARROLLO/AMPLIACIÓN DE VIVERO DE ESPECIES NATIVAS 

Especifique cantidad de especies nativas a producir (nº) 
…………………………………………………...…………………………………...……………….............................. 

❏     CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Especificar tema y cantidad de campañas planificadas (nº) 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 

❏     RELEVAMIENTO Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL LOCAL 

 CONFECCIÓN DE UN INVENTARIO SOBRE PATRIMONIO NATURAL LOCAL   

 GEOREFERENCIACIÓN DE LOS BIENES IDENTIFICADOS  

 CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 

 CONTRIBUCIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA LOCAL 
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ESPACIO/INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZARÁ LA ACCIÓN 

❏     COOPERATIVA 

❏     ESCUELA 

❏     CENTRO BARRIAL/COMUNITARIO/DEPORTIVO 

❏     INSTITUCIÓN RELIGIOSA 

❏     BARRIO/MUNICIPIO 

❏     OTRO 
Nombre del/los espacio/s o institución/es, su localización (dirección) y datos de georreferenciación 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………….
……………………...........................................................................................................…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

SI ELIGIÓ EL TEMA D, MARQUE CON X LA SIGUIENTE INFORMACIÓN (puede ser más de una opción) 

TECNOLOGÍA A CONSTRUIR: 

❏     CALENTADOR SOLAR DE AGUA. Cantidad (nº)............... 

❏     SISTEMA FOTOVOLTAICO DE BAJO CONSUMO. Cantidad (nº)............... 

❏     BOMBAS DE AGUA TIPO EMAS. Cantidad (nº)............... 

❏     COCINA ROCKET (nº)............... 

❏     BIODIGESTOR FAMILIAR (nº)............... 

❏     OTRAS TECNOLOGÍAS. Cantidad (nº)................. 

Especificar…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

INSTITUCIONES DONDE SE INSTALARÁ LA TECNOLOGÍA 

❏     ESCUELA 

❏     CENTRO BARRIAL/COMUNITARIO/DEPORTIVO 

❏     INSTITUCIÓN RELIGIOSA 

❏     OTRO 

Nombre del/los espacio/s o institución/es, su localización (dirección) y datos de georreferenciación 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………….……………………….
……………………...........................................................................................................… .………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

DESTINO DE LA ENERGÍA DESARROLLADA 

❏     USO DOMICILIARIO 

❏     USO INSTITUCIONAL 

❏     USO COMUNITARIO 

Especificar…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

4. INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO  
(Esta sección la completan todos los proyectos) 

Localización/ accesibilidad 
Caracterizar la zona geográfica donde se implementen las acciones de entrenamiento destacando: 
presencia de asfalto, accesos, tipo de zona (rural, urbana/ periurbana), actividades productivas y otras 
características que den cuenta de la situación socioeconómica del lugar. 
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Justifique de forma breve el objetivo del proyecto  
El proyecto debe responder a una necesidad relevada de la comunidad donde la organización se encuentra 
inserta. 

  
  
  
  
  

Diagnóstico                                                                                                                                                            
Describir la situación a la que se pretende dar respuesta con la ejecución del proyecto. Consignar 
antecedentes si los hubiese. 

  

  

  

  

  

  

  

Articulaciones 
Describir con qué actores se estará articulando y de qué manera. Identificar otros actores necesarios para la 
implementación del proyecto. Detallar articulaciones ya realizadas al presente y objetivos de la misma. 

  

  

  

  

Describa las y los destinatarios  del proyecto 
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 Cantidad de participantes 
del proyecto  

 

Breve descripción de las y 
los participantes 
(proveniencia, 
vulnerabilidades, expectativas, 
etc.) 

  
  
  
 
 
 
 
 
 

Cantidad de mujeres 
participantes del proyecto 

  

 Breve descripción de las 
mujeres participantes  
(proveniencia, 
vulnerabilidades, expectativas, 
etc.) 

 
 
 
 
 
 

Perfil de ingreso de las y los 
participantes 
Conocimientos básicos para el 
ingreso: (Ej. primaria completa) 
  

  
  
  
 
 
 
 
 
 

Perfil de egreso de las y los participantes 
Conocimientos básicos a adquirir  

 
 
 
 
 
 
 

Aportes de la organización 
Explicar qué aportes realizará la organización para la implementación del proyecto especificando espacio 
físico, equipamiento, insumos, herramientas y recursos humanos, entre otros. 
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5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE PROYECTO EN EJECUCIÓN 
Esta sección la completan únicamente organizaciones que tengan un proyecto socioambiental en marcha, 
contextualizado en alguno de los 4 ejes temáticos propuestos en el programa. 

Localización y tiempo de implementación 
Especifique la localización del proyecto en ejecución y cronología de su implementación. 

  
  
  
 
 
 
 
 

Actividades desarrolladas 
Desarrollar las actividades que se han realizado. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados obtenidos 
Describir brevemente los principales resultados obtenidos a partir de las actividades desarrolladas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ¿En cuánto escalaría el proyecto con los aportes del programa?  
Desarrollar cantidad de participantes, agregado de valor, crecimiento, etc. 
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6. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN y ENTRENAMIENTO 
(Esta sección la completan todos los proyectos) 

Dedicación horaria semanal total de 
las capacitaciones (horas) 

Dedicación horaria semanal  total de las acciones de 
entrenamiento (horas) 

   

Especificar días y horario de las 
capacitaciones 

Especificar días y horario de las acciones de 
entrenamiento 

  
 
 
 
   

Nombre y Apellido 

de la persona 
responsable del 

acompañamiento 

in situ (tutor/a) 

  DNI/LE/L
C. Nº 

  

Detallar formación y antecedentes en las prácticas propuestas del tutor/tutora 
 (adjuntar a la presentación del proyecto CV) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y Apellido de las y los 
participantes  

(si la cantidad de participantes supera el 
espacio del formulario adjuntar lista 

aparte con los mismos datos requeridos) 

DNI/LE/LC. 
N° 

Ajuntar copia 
de ambas 

caras.  

Domicilio (Calle,  
Nº, Localidad) 

Fecha de 
nacimient
o 
(dd/mm/aa
aa) 
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Localización donde se llevarán a cabo las acciones de capacitación 

Calle   
  

Nº   C.P.   

Localidad   
  

Partido/ 
Departamento 

  

Provincia   Teléfono   Fax   

  

  

7. CRONOGRAMA 
(Esta sección la completan todos los proyectos) 

Etapa Acciones Meses 

1 2 3 4 5 6 

Capacitación Dictado de módulos de capacitación x x x x   

Acciones de 
entrenamiento  
Especificar las 
acciones y con 

una cruz, 
detallar mes de 
implementación 
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8. PRESUPUESTO 
(Esta sección la completan todos los proyectos) 

INSUMOS 
referenciado
s por el 
MAyDS 

Descripción 
Detallar los insumos requeridos para las acciones de 
entrenamiento (materiales, herramientas y elementos de 
seguridad), para lo cual se deben usar como referencia las 
listas dispuestas por el MAyDS. 

Cantidad Costo 
(IVA incluido) 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

SUBTOTAL    
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OTROS 
INSUMOS 

Descripción 
Detallar únicamente en el caso de que los insumos 
solicitados para las acciones de entrenamiento no se 
encuentren en las listas dispuestas por el MAyDS. Estos 
insumos deberán estar debidamente justificados en el 
proyecto y enmarcados en alguno de los 4 ejes temáticos 
propuestos, sin excepción. 

Cantidad Costo 
(IVA incluido) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

SUBTOTAL 
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LOGÍSTICA Descripción 
Detallar únicamente en el caso que sea necesario cubrir 
gastos en transporte para el traslado de los insumos, 
combustible o alimentos. 

Cantidad Costo 
(IVA incluido) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

SUBTOTAL 

  

  
TOTAL 
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