
Detalle de cada Actividad

Actividad 1.1 Elaboración  del calendario y programa de contenidos de las capacitaciones.

Resultado asociado: R2

Descripción de la actividad: Consiste en el diseño y planificación del programa de contenidos
de las capacitaciones.

Naturaleza de la actividad: Planificación

Localización: San Justo y Bragado

Duración: 4 semanas

Mes de la Actividad:  Marzo

Presupuesto- 150 USD

1.2 Inicio de registro de tomadores de decisión local mediante cuestionario básico de
conocimientos en la temática y/o involucramiento local joven.

Resultado asociado: R2

Descripción de la actividad: Recolección de conocimientos básicos y generación de un registro
de participantes.

Naturaleza de la actividad:  Registro

Localización: San Justo, Bragado

Duración: 1 mes

Mes de la Actividad:  Marzo

Presupuesto: 200 USD

1.3 Implementación de capacitaciones.

Resultado asociado: R2

Descripción de la actividad: Las capacitaciones iniciarán con un módulo que tenga por objetivo
repensar y detectar- en esta etapa inicial, antes de abordar las temáticas- los principales
desafíos. Posteriormente se continuarán con los ejes temáticos vinculados al desarrollo
sustentable y el cambio climático. Al final de cada eje, se verán acciones puntuales de la ciudad,
buscando diversidad entre los actores que la ejecutan e involucramiento social de los jóvenes
en las mismas.

Naturaleza de la actividad:  Capacitación, Reflexión, Construcción Colectiva.

Localización: San Justo, Bragado

Duración: 2 meses

Mes de la Actividad:  Abril, Mayo

Presupuesto- 1250 USD



Costos elegibles: Logística para talleres.

1.4 Intercambio de jóvenes interesados durante el cierre de cada eje temático del programa

Resultado asociado: R2

Descripción de la actividad: Las capacitaciones iniciarán con un módulo que tenga por objetivo
repensar y detectar- en esta etapa inicial, antes de abordar las temáticas- los principales
desafíos. Posteriormente se continuarán con los ejes temáticos vinculados al desarrollo
sustentable y el cambio climático. Al final de cada eje, se verán acciones puntuales de la ciudad,
buscando diversidad entre los actores que la ejecutan e involucramiento social de los jóvenes
en las mismas.

Naturaleza de la actividad:  Capacitación, Reflexión, Construcción Colectiva.

Localización: San Justo, Bragado

Duración: 2 meses

Mes de la Actividad:  Abril, Mayo

Presupuesto- 700 USD

1.5 Cierre del ciclo de capacitaciones mediante un cuestionario que interpele sobre  los
contenidos compartidos.

Resultado asociado: R2

Descripción de la actividad: Evaluar el impacto de los contenidos e intercambios abordados
entre los tomadores de decisión y jóvenes en las temáticas propuestas.

Naturaleza de la actividad:  Evaluación de Contenidos/Impacto

Localización: San Justo, Bragado

Duración: 2 meses

Mes de la Actividad:  Junio, Julio

Presupuesto- 200 USD

1.6 Elaboración de un documento para su formato digital que sintetice el contenido abordado
en el ciclo de capacitaciones.

Resultado asociado: R2

Descripción de la actividad:Elaboración de Material pedagógico de estudio.

Naturaleza de la actividad:   Recopilación, edición.

Localización: San Justo, Bragado

Duración: 2 meses

Mes de la Actividad:  Agosto, Septiembre

Presupuesto:  400 USD



1.7 Diseño de misión técnica a  Bragado por parte de 4 funcionarios de la ciudad de San Justo y
4 funcionarios de Bragado a San Justo.

Resultado asociado: R2

Descripción de la actividad: Generación de Agenda de viaje, Reserva y pago de Pasajes,
Hospedaje (inicio de procedimientos de contabilidad de cada municipio)

Naturaleza de la actividad:  Planificación, Administración.

Localización: San Justo, Bragado

Duración:  dos meses.

Mes de la Actividad:  Marzo, Abril

Presupuesto: 200 USD

1.8 Realización de misiones técnicas.

Resultado asociado: R2

Descripción de la actividad: Inicio de viaje entre los funcionarios de ambas ciudades. Cuatro
funcionarios de Bragado viajarán durante 3 días a San Justo y 4 funcionarios de San Justo
visitarán durante 3 días a Bragado.

Naturaleza de la actividad:  Intercambio de experiencias

Localización: San Justo, Bragado

Duración:  dos meses.

Mes de la Actividad:  Agosto, Septiembre

Presupuesto- Recursos humanos: 5.200 USD

Costes elegibles:  Traslados internos, pasajes, alojamiento, alimentación.

1.9 Registro y Edición de documento que recopile las buenas prácticas abordadas durante las
misiones a San Justo y Bragado

Resultado asociado: R1

Descripción de la actividad:   Este documento, que será incluido posteriormente en una
publicación final, contendrá  información sobre las misiones realizadas,  como también una
evaluación segmentada  del tipo de interés de cada actor participante, las potenciales redes  de
contactos a vincular y principales iniciativas con potencialidad de réplica, entre otros aspectos.

Naturaleza de la actividad: Intercambio entre pares.

Localización: San Justo, Bragado

Duración:   1 mes

Mes de la Actividad:  Marzo

Presupuesto: 500  USD



Costes elegibles: Materiales de Difusión y diseños

2.1 Diseño y apertura de Convocatoria de actores locales (asociaciones, redes,
instituciones,etc) para la participación en encuentros locales.

Resultado asociado: R1

Descripción de la actividad:  Informar y convocar a actores locales en la estrategia urbana
contra el cambio climático empoderando a los jóvenes como agentes de cambio.

Naturaleza de la actividad: Planificación y Comunicación

Localización: San Justo, Bragado

Duración:   1 mes

Mes de la Actividad:  Marzo

Presupuesto:  150  USD

2.2 Elaboración y publicación  de agenda de trabajo conjunta, con sus respectivas consignas.

Resultado asociado: R1

Descripción de la actividad:  Cierre de la Agenda de trabajo y sensibilización de la misma con el
público objetivo

Naturaleza de la actividad: Diseño y Comunicación

Localización: San Justo, Bragado

Duración:  2 meses

Mes de la Actividad:  Marzo y Abril

Presupuesto: 300  USD

2.3 Implementación de  7 encuentros de construcción participativa, capacitación y estudios de
aplicabilidad, los cuales tendrán lugar en forma presencial

Resultado asociado: R1

Descripción de la actividad:  Los encuentros  tendrán lugar 1 vez por semana, con algunos
descansos para la elaboración de desafíos o actividades prácticas. Estos tendrán una duración
aproximada de entre 1 y 2 horas, teniendo un espacio final de 20 minutos para el intercambio
de ideas,consultas o comentarios. Algunas de las temáticas que se abordarán consisten en
cuestiones normativas (del plano internacional, nacional y local), cuestiones técnicas en
relación a ciertos procesos humanos que precisan un mejor desarrollo o accionar ciudadano
para ser más “sustentables”, como también la generación de proyectos o iniciativas, por
ejemplo , aquellas posibles mediante la plataforma de UNESCO. El objetivo es poder brindar a
la ciudadanía joven un conjunto de herramientas que facilite y empodere sus iniciativas,
dejando de ser vistos como sujetos pasivos de la construcción de políticas e iniciativas públicas
para pasar a ser protagonistas y promotores del cambio en la realidad local.

Naturaleza de la actividad: Capacitación, taller y generación de iniciativas.



Localización: San Justo, Bragado

Duración:  3 meses

Mes de la Actividad:  Abril,Mayo y Junio

Presupuesto- Recursos humanos: 2.500 USD

Costes elegibles: Logística para talleres, Materiales de difusión y diseños.

2.4 Recolección de ideas e iniciativas elaboradas o propuestas. Selección en cada localidad de
las mejores propuestas, en razón de un criterio que contemple el triple impacto y sus
potencialidades de réplica y/o realización.

Resultado asociado: R1

Descripción de la actividad:  Selección en cada localidad de las mejores propuestas, en razón de
un criterio que contemple el triple impacto y sus potencialidades de réplica y/o realización.

Naturaleza de la actividad: Capacitación, taller y generación de iniciativas.

Localización: San Justo, Bragado

Duración:  3 meses

Mes de la Actividad:  Abril,Mayo y Junio

Presupuesto: 100 USD

2.5 Implementación de talleres prácticos para el desarrollo y posterior implementación de un
plan de mitigación.

Resultado asociado: R1

Descripción de la actividad:  Cada instancia práctica, será realizada en concordancia con los
contenidos abordados con la finalidad de poner en práctica lo aprendido y poder llevarlo a
problemáticas reales de cada ciudad. Esto, siempre con herramientas y un seguimiento que
garantice la realización de forma eficiente,  reflexionando en razón de los recursos, tiempo y
cuestiones necesarias para la ejecución de cada idea.

Naturaleza de la actividad: Taller y generación de iniciativas que puedan ser implementadas en
la realidad local.

Localización: San Justo, Bragado

Duración:  2 meses

Mes de la Actividad:  Agosto y Septiembre

Presupuesto- Recursos humanos: 1.000 USD

2.6  Implementación de un encuentro híbrido de intercambio de iniciativas y planes de
implementación de las soluciones, para la puesta en común de las conclusiones y generación de
programa de acción climática conjunta.

Resultado asociado: R1



Descripción de la actividad:  Esta instancia tiene por objetivo validar las iniciativas elaboradas y
seleccionar aquellas que demuestren tener los mejores niveles de triple impacto, con
posibilidad de réplica y sean convocantes de la voluntad joven.

Naturaleza de la actividad: Validación y selección de iniciativas

Localización: San Justo, Bragado

Duración:  3 Jornadas (como máximo)

Mes de la Actividad:  Septiembre

Presupuesto: 1250 USD

Costes elegibles: Logística para talleres, Materiales de difusión y diseño.

2.7  Selección de un jóven líder por cada ciudad miembro del proyecto, que represente una
iniciativa presente en el plan de acción climática, para participar de una Inmersión técnica
virtual con actores (empresas, asociaciones, institutos) claves en esa materia.

Resultado asociado: R1

Descripción de la actividad:  La selección de Joven, en razón de las mejores iniciativas
presentadas, será realizada tanto por los jóvenes como por los actores locales participantes del
proyecto. El objetivo de tal selección es distinguir y brindar un adicional en las herramientas
abordadas a través de un asesoramiento integral- a distancia- y personalizado por parte de
actores de otras ciudades o instituciones.

Naturaleza de la actividad: Asistencia técnica

Localización: San Justo, Bragado

Duración:  1 semana

Mes de la Actividad: Octubre

Presupuesto: 200 USD

3.1 Diseño y planificación de la campaña

Resultado asociado: R3

Descripción de la actividad:  Se planificará, en razón de las actividades a desarrollar, como
también cada objetivo del proyecto, la imagen-identidad del mismo, la segmentación del  grupo
objetivo y medios a emplear. Asi mismo, se formulará un calendario de
actividades/contenido,etc que servirá como herramienta para ir midiendo la estrategia de
comunicación.

Naturaleza de la actividad: Comunicación

Localización: San Justo, Bragado

Duración:  3 semanas

Mes de la Actividad: Marzo

Presupuesto- 200 USD

3.2  Implementación de la campaña



Resultado asociado: R3

Descripción de la actividad:  Consiste en la creación de contenido/, publicación/impresión y
atención a consultas recibidas por la ciudadanía.  También la revisión de la información
compartida, para que se adecue en relación al público.

Naturaleza de la actividad: Comunicación

Localización: San Justo, Bragado

Duración:  8 meses

Mes de la Actividad: Abril-Noviembre

Presupuesto- Recursos humanos: 500 USD

Costes elegibles: Materiales de difusión y diseño

3.3  Realización de evaluación y reporte de impacto/sensibilización

Resultado asociado: R3

Descripción de la actividad:  Consiste  en la evaluación del alcance e impacto  llegando al final
del proyecto. Incluye el análisis de métricas en redes sociales, las interacciones, asistencia a
eventos o iniciativas convocadas mediante éstas)

Naturaleza de la actividad: Comunicación

Localización: San Justo, Bragado

Duración:  2 meses

Mes de la Actividad: Noviembre - Diciembre

Presupuesto: 200 USD

4.1 Convocatoria de reuniones de trabajo para la planificación y ejecución de dos jornadas de
intercambio de políticas locales exitosas orientadas a jóvenes con énfasis en la acción
climática.También se convocarán a los jóvenes a exponer y compartir lo aprendido y las
iniciativas propuestas/en proceso de ejecución.

Resultado asociado: R4

Descripción de la actividad:  Consiste  en la evaluación del alcance e impacto  llegando al final
del proyecto. Incluye el análisis de métricas en redes sociales, las interacciones, asistencia a
eventos o iniciativas convocadas mediante éstas)

Naturaleza de la actividad: Planificación, convocatoria. Aprendizaje entre pares (jóvenes).

Localización: San Justo, Bragado

Duración:  3 meses

Mes de la Actividad: Agosto, Septiembre, Octubre

Presupuesto: 200 USD

4.2 Convocatoria a ciudades (gobiernos locales, instituciones, redes, etc) a participar y asistir al
evento.



Resultado asociado: R4

Descripción de la actividad:  Se convocarán a las ciudades miembros de la Red,  con especial
interés en el involucramiento de  aquellas integrantes de las Unidades temáticas de
Juventudes, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autonomía Gestión y Participación; Educación,
Desarrollo Urbano y Género. Además se invitarán a otras ciudades y localidades de la región,
representantes de instituciones y redes vinculados a la temática con presencia en América
Latina. Se emplearán distintos recursos de comunicación para poder abarcar una distribución y
difusión homogénea en la región, llegando a gobiernos locales de otros países cómo México,
Colombia, Chile, Uruguay y Bolivia, etc.

Naturaleza de la actividad: Planificación, convocatoria. Aprendizaje entre pares.

Localización: San Justo, Bragado

Duración:  2 meses

Mes de la Actividad: Septiembre, Octubre

Presupuesto- Recursos humanos: 500 USD

Costes elegibles: Materiales de difusión y diseños.

4.3 Implementación de Jornadas “Sur Joven: Construyendo Ciudades sustentables”

Resultado asociado: R4

Descripción de la actividad: Se desarrollarán dos Jornadas de Intercambio entre pares, con una
duración aproximada de 5 horas, las cuales además de contar con la participación de
responsables técnicos y políticos de gobiernos locales, los jóvenes tendrán espacios de
interacción para el diálogo y exposición del Plan de Acción Climática propuesto en cada ciudad.
Asimismo, se compartirán a cada uno de los gobiernos locales, el Manual de Buenas Prácticas
(elaborado gracias a las actividades anteriores (capacitaciones, talleres, misiones técnicas) que
permitirá interpelar las estrategias locales existentes y nuevas dinámicas de interacción con la
ciudadanía joven de cada localidad.  Además, se establecerán espacios para facilitar la
generación de vínculos y redes de acción conjunta, fortaleciendo las Alianzas para lograr
Objetivos (ODS 17), sobre todo aquellas de carácter público-privadas.

Al finalizar la Jornada, se propondrá la firma, por parte de los representantes de las
instituciones asistentes (empresas, asociaciones civiles, institutos y gobiernos locales), del
Compromiso Multinivel “Construyendo Juntos Ciudades Sustentables”, el cual comprenderá en
su anexo, las iniciativas declaradas de interés por cada localidad.

Naturaleza de la actividad: Aprendizaje entre pares.

Localización: San Justo, Bragado

Duración:  2 días

Mes de la Actividad: Noviembre

Presupuesto: 3000 USD



Costes elegibles: Alimentación, Materiales de difusión y Diseño, Alojamiento, Logística para
talleres.

4.4  Elaboración de un documento con recomendaciones para otros gobiernos locales
interesados en la temática, que incluya el plan de acción climática conjunta y el detalle de su
proceso colaborativo de elaboración.

Resultado asociado: R4

Descripción de la actividad: Se elaborará un Manual de Buenas Prácticas, que recopilará el
resultado de las actividades anteriores (capacitaciones, talleres, misiones técnicas) que
permitirá interpelar y adecuar  las estrategias locales existentes y  replicar nuevas dinámicas
de interacción con la ciudadanía joven de cada localidad.

También se convocarán a otras ciudades miembro de la red,a  incluir experiencias en iniciativas
verdes locales con protagonismo de la juventud como buena práctica con probabilidad de
réplica.

Naturaleza de la actividad: Aprendizaje entre pares.

Localización: San Justo, Bragado

Duración:  3 meses

Mes de la Actividad: Septiembre, Octubre, Noviembre

Presupuesto- Recursos humanos: 500 USD

4.5 Difusión del documento elaborado entre las ciudades, jóvenes y redes/instituciones
participantes.

Resultado asociado: R4

Descripción de la actividad: Además de la difusión del Manual de Buenas Prácticas durante las
Jornadas  “Sur Joven: Construyendo Ciudades Sustentables”, se incorporará un capítulo
adicional con lo intercambiado durante estas Jornadas, como también el contenido del
Compromiso Multinivel “Construyendo Juntos Ciudades Sustentables”, abriendo la posibilidad
de que otras ciudades (no asistentes al evento) puedan incorporarse a este manifiesto.

Esta versión en formato digital será dispuesta y difundida mediante  la plataforma “Enlace Sur”
como también en la Cumbre 2023 de Mercociudades y otros eventos vinculados a la
temática/región.

Naturaleza de la actividad: Aprendizaje entre pares.

Localización: San Justo, Bragado

Duración: 2 meses

Mes de la Actividad: Noviembre, Diciembre

Presupuesto- Recursos humanos: 300 USD




