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CAMBIO CLIMÁTICO



TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA
DESAFÍO COMPLEJO 

NUEVAS ALIANZAS

+
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

¿CÓMO INVOLUCRAR EFICAZMENTE A LA CIUDADANÍA EN LA 
TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA? 

¿Cómo involucrar eficazmente 
a la ciudadanía en la 
transformación ecológica?
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DIAGNÓSTICO E IDEACIÓN

ENCUENTROS
VIRTUALES4   18 y 30 AÑOS2

PARTICIPANTES

IDEAS+100
- COMPOST Y HUERTAS COMUNITARIAS
- TALLERES DE CAPACITACIÓN
- INCENTIVOS PARA SEPARAR RESIDUOS
- CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

 31 y 45 AÑOS2

PROTOTIPADO DE INICIATIVAS

ENCUENTROS4

PARTICIPANTES433

SALAS 
TEMÁTICAS4

ENCUENTRO1
17 PARTICIPANTES

2 MAQUETAS 
PRODUCTOS 
DIGITALES

3.024 INSCRIPTOS 584 PARTICIPANTES 70.000 VISITAS
PLATAFORMA

PÚBLICO:
- GAMERS
- ESTUDIANTES 
(PROGRAMACIÓN, DISEÑO)
- JÓVENES

NÚMEROS TOTALES

HUERTAS COMPOST

GESTIÓN 
RESIDUOS

CONSUMO 
RESPONSABLE

HACKATHON



HALLAZGOS 

MESAS DE DIAGNÓSTICO E 
IDEACIÓN

➔ Necesidad de desarrollar 

respuestas colectivas para que 

las acciones individuales no 

pierdan sentido y tengan mayor 

impacto. 

➔ Huertas y terrazas verdes 

comunitarias

➔ Compost comunitario en FIABs, 

escuelas y plazas. 

➔ Programa de incentivos para 

edificios (administración + 

encargados + vecinos)

.

PROTOTIPADO

➔ Mapeo de lugares o puntos 
verdes con información sobre 
residuos y compost.

➔ Guía rápida y visual con tips 
para compost y huertas.

➔ Mayor transparencia y 
comunicación del circuito de 
los residuos para eliminar 
mitos e incentivar a la 
separación. 

HACKATHON 

- Preferencia de los usuarios 
apps móviles antes que 
web. 

- Importancia de incluir 
componentes lúdicos. 

- Necesidad de incorporar 
sector privado. 

-
2 maquetas de productos 
digitales: 

➔ Sumá Verde:  
- Sistema de puntaje por reciclar,
- Registro de usuarios empresa o 
particulares. 
- Medidor de huella con 
cuestionario. 
- Tienda ecológica colaborativa.

➔ Eco BA: 
-Sección de noticias. 
-Foro de intercambio entre 
vecinos. 
-Medidor de huella de carbono. 
-Sistema de puntaje.
-Recomendaciones interactivas. 

● Necesidad de desarrollar respuestas colectivas para que 
las acciones individuales no pierdan sentido y tengan 
mayor impacto. 

● Huertas y terrazas verdes comunitarias

● Compost comunitario en FIABs, escuelas y plazas. 

● Programa de incentivos para edificios
(administración + encargados + vecinos)

● Mapeo de lugares o puntos verdes con información sobre 
residuos y compost.

● Guía rápida y visual con tips para compost y huertas.

● Mayor transparencia y comunicación del circuito en los 
residuos para eliminar mitos e incentivar a la separación.

● Preferencia de los usuarios apps móviles antes que web. 

● Importancia de incluir componentes lúdicos. 

● Necesidad de incorporar sector privado. 

2 maquetas de productos digitales: 

Sumá Verde  

- Sistema de puntaje por reciclar.
- Registro de usuarios empresa o particulares. 
- Medidor de huella con cuestionario. 
- Tienda ecológica colaborativa.

Eco BA 

-Sección de noticias. 
-Foro de intercambio entre vecinos. 
-Medidor de huella de carbono. 
-Recomendaciones interactivas. 

HACKATON

PROTOTIPADO

MESAS DE DIAGNÓSTICO E IDEACIÓN



Nueva forma de gobernar 

Incorporar experiencias, ideas y opiniones de la ciudadanía en las políticas públicas 

+ Confianza de la ciudadanía en el Gobierno 
+ Calidad de los servicios públicos

+ Participación ciudadana

Ciudades mejores preparadas para enfrentar desafíos complejos como 
la transformación ecológica

Nueva forma 
de gobernar 

Incorporar 
experiencias, ideas 
y opiniones de la 
ciudadanía en las 
políticas públicas

Ciudades mejor 
preparadas para 

enfrentar desafíos 
complejos como la 

transformación 
ecológica

CONFIANZA

CIUDADANÍA 
+

GOBIERNO

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

CALIDAD 
SERVICIOS
PÚBLICOS

POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

EFICIENTES




