¡De la reﬂexión a la acción!

TÍTULO:
Será la manera de identiﬁcar la propuesta. Si dicha propuesta es cargada por más de un
participante de la charla, debe tener el mismo título y contener los Mismos datos.

EJE/S:
La brújula para la elaboración de estas propuestas son los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) propuestos por la ONU https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/.
Todas las propuestas deberán estar enmarcadas dentro de los siguientes ejes que
agrupan los ODS:

*Para solicitar asesoramiento y/o acompañamiento escribinos a unculab@gmail.com

EJE 1: CALIDAD DE VIDA Y REDUCCIÓN
DE LAS DESIGUALDADES:
O.1. Fin de la Pobreza
O.2. Hambre cero
O.3. Salud y Bienestar
O.6. Agua y Saneamiento
O.10. Reducción de las desigualdades

EJE 2: EDUCACIÓN, CIUDADANÍA, DERECHOS
HUMANOS Y CULTURA:
O.4. Educación de Calidad.
O.5. Igualdad de Género.
O. 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

EJE 3: AMBIENTE, ENERGÍA Y CIUDADES
SOSTENIBLES.
O.11.Ciudades y Comunidades Sostenibles
O.7. Energía asequible y no contaminante.
O.15. Vida de ecosistemas terrestres.
O.13. Acción por el clima.
O. 14. Vida submarina

EJE 4: PRODUCCIÓN, TRABAJO Y CONSUMO
RESPONSABLE.
O.8. Trabajo decente y crecimiento económico.
O.9. Industria, innovación e infraestructura.
12. Producción y consumo responsable

TIPO DE ACCIÓN
A continuación se ofrecen algunas ideas, se puede optar por una de ellas o proponer “otra”.
1) Acción de impacto territorial
(ej. Colecta de residuos, reciclaje de objetos, mejora de espacios públicos)

2) Mejora de procesos dentro de mi empresa para reducir el impacto ambiental y/o para mejorar alguna
problemática social.
(ej. Separación de residuos, eﬁciencia energética, compra de insumos a organizaciones de la economía social, incorporación
de personas con discapacidad, igualdad de género, etc.)

3) Talleres de capacitación sobre Teoría U.
Si elegís esta opción podés solicitar acompañamiento al equipo de UNCuLAB para la ejecución del taller.

4) Intervención urbana artístico cultural
(ej: murales, danzas urbanas, música en vivo, entre otras)

5) Campañas de concientización sobre cuidado del agua, separación de residuos, promoción del trabajo de
recuperadores urbanos, promoción de la bicicleta como medio de transporte, etc.
6) Generación de mesas de diálogo para la acción territorial
(ej. mesa de diálogo entre actores de un determinado barrio o municipio para resolver una problemática puntual vinculada a los ODS)

7) Eventos deportivos de promoción y prevención de la salud
8) Excursión consciente
(ej. Visitas a la montaña para el reconocimiento de ﬂora y fauna promoviendo su cuidado).

9) Otra.

Breve descripción (hasta 250 palabras):
Describir, en un máximo de 250 palabras, qué tipo de actividad se va a realizar, cuál es el objetivo, quiénes participarán de la misma y
con qué frecuencia se realizará.

Lugar físico de la acción:
Especiﬁcar dónde se va a realizar con la mayor cantidad de detalles (dirección, nombre de la institución/organización/comunidad, etc.)

País donde se realizará la acción:
Especiﬁcar país

Provincia donde se realizará la acción:
Especiﬁcar provincia

Departamento donde se realizará la acción:
Especiﬁcar departamento

Fecha tentativa:
La fecha es estimada debe estar comprendida entre el 15 de septiembre del 2019 y el 31 de diciembre del 2019.

4.9. Duración aproximada:
Especiﬁcar cantidad de días y cantidad de horas por día.

