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Laboratorio de Ideas: Escuchando la voz de jóvenes para Construir Futuro Sustentable

Bases y Condiciones

Introducción

La Fundación Metropolitana es una organización de la sociedad civil que trabaja desde el

2000, impulsando procesos de planeamiento participativo para el área metropolitana de

Buenos Aires, generando articulación entre actores públicos y privados con el objetivo de

mejorar las políticas públicas metropolitanas, e incidiendo en las decisiones a partir de la

generación de consensos. Todos los años se realiza el Foro Metropolitano para presentar

un espacio de debate e intercambio organizado que reúne a los actores públicos, privados

y del tercer sector comprometidos con la formulación y ejecución de políticas públicas.

Desde intendentes y ministros nacionales, hasta directores de empresas participan en

estas instancias.

Desde hace ya un tiempo la Fundación entendió que pensar políticas públicas sin la

participación de los jóvenes no es posible. Es por ello que, en esta oportunidad, se busca

invitar a jóvenes de entre 18 y 30 años a participar de un Laboratorio de Ideas para

construir proyectos sobre Ambiente y Transporte para la provincia de Buenos Aires. El

mismo, se da en el marco del Foro Metropolitano XVIII “Construyendo Futuro Argentino”.

Un Laboratorio de Ideas es un espacio que permite incubar la innovación a través de la

colaboración entre la administración pública, el sector privado, la sociedad civil y la

academia. Estos sectores identifican problemas de interés público, los estudian y

prototipan soluciones innovadoras, buscando generar valor público. Suelen basarse en

métodos de diseño que ponen el foco en la co-creación y en lógicas de prototipado . En
1

esta oportunidad, y con el fin de garantizar la plena participación jóven, se realizará el

Laboratorio focalizado en jóvenes estudiantes o profesionales con facilitadores que

brindarán apoyo.

El objetivo del mismo es proponer soluciones a problemáticas ambientales y urbanas de la

provincia de Buenos Aires con potencial de ser replicado en el resto del país. Se presenta

esta instancia para que jóvenes profesionales o estudiantes presenten ideas de proyectos o

programas de políticas públicas que resuelvan problemáticas y promuevan la igualdad de

oportunidades para todos los géneros y edades.

Participantes

La Fundación Metropolitana llama a participar a jóvenes entre 18 y 30 años que residan en

todo el territorio Argentino. Los mismos pueden estar acreditados en una Universidad

pública o privada y/o estar trabajando en el sector público, privado o tercer sector.

Pueden volcar sus experiencias formales en un trabajo de investigación en torno a los ejes
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de Transporte y Movilidad o Ambiente. Podrán participar del Laboratorio personas

individuales o grupos de hasta cuatro (4) personas.

Autoridades y Jurado

Las autoridades del Laboratorio de Ideas son miembros de la Fundación Metropolitana. A

su vez, se contará con la participación de un jurado de especialistas. El mismo evaluará las

ideas de proyectos y programas presentados.

Objetivo

Se espera que el proceso mismo del Laboratorio de Ideas se convierta en una instancia de

debate, intercambio y construcción de espacios de conocimiento en las áreas de Ambiente

y Transporte siendo abordada desde una perspectiva de género y de empleo joven. A su

vez, se espera posicionar a la Fundación en un espacio de diálogo juvenil para desarrollar

políticas y programas con impacto para la Provincia de Buenos Aires con potencialidad de

replicabilidad para todo el país.

Presentación de ejes

Los temas en torno a los cuales deberán elaborarse los trabajos deberán estar

circunscriptos a aspectos vinculados a las cuestiones ambientales urbanas y/o la movilidad

y transporte urbano, teniendo en cuenta la transversalidad de la perspectiva de género y

la inclusión de la juventud en el mercado laboral. Los participantes deberán desarrollar

una idea de programa o política pública en alguna de estas dos categorías:

A. Transporte y Movilidad

La movilidad de la población entre territorios permite observar las dinámicas complejas

que se desarrollan en las grandes metrópolis y sus conurbaciones. La movilidad, los

sujetos, los transportes, las ciudadanías, los traslados, las oportunidades y las

desigualdades definen algunos de los aspectos de la cuestión urbana. La situación de la

movilidad en las ciudades metropolitanas tenía muchas cuentas pendientes antes de la

pandemia, pero ésta profundizó y aceleró ciertos procesos.

La forma en que percibimos y vivimos la ciudad cambió con la pandemia. Modificamos

nuestra forma de trabajar, de estudiar, de cuidar, de entretenernos, y esto impactó en

cuánto y cómo nos movemos. Por eso, desde la Fundación Metropolitana queremos conocer

cuáles son las problemáticas y posibles soluciones que podemos construir para lograr una

movilidad sustentable, accesible y participativa.

Para ello, invitamos a desarrollar proyectos de políticas públicas sobre los siguientes ejes:



1. Movilidad Sustentable: ¿Qué herramientas pueden utilizarse para incentivar el uso

de los modos activos? ¿Qué innovaciones tecnológicas pueden mejorar la eficiencia

de los sistemas y bajar el nivel de emisiones?

2. Transporte público e infraestructura: ¿Cómo mejorar el acceso a las

oportunidades urbanas (trabajo, educación, ocio, etc.)? ¿Cómo mejorar la

accesibilidad física y la asequibilidad del sistema de transporte público? ¿Qué

herramientas de planificación pueden utilizarse para acortar la distancia de los

viajes? ¿Cómo explotar el potencial de SUBE para planificar y gestionar mejor el

sistema de transporte?

B. Ambiente

El cambio climático, la crisis climática y el objetivo de promover un cuidado ambiental

sano y sostenible en el tiempo es una cuestión fundamental. Para ello, invitamos a

desarrollar ideas de proyectos o programas de políticas públicas sobre los siguientes ejes:

1. Economía Circular: propuestas que impulsen el desarrollo de una economía

circular y una producción limpia. Iniciativas productivas adaptadas a prácticas

sustentables y amigables con el ambiente, que generen condiciones de trabajo

dignas, seguras y perdurables.

2. Estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático: para cumplir con

índices de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) del Acuerdo de

París en los gobiernos locales.

Obligación de los participantes

El hecho de intervenir en este Laboratorio implica el conocimiento y aceptación de todas

las disposiciones de estas Bases y Condiciones.

Resultados

Los cuatro (4) mejores proyectos (dos de las subcategorías de Ambiente y dos de la

subcategoría de Transporte) serán presentados por sus escritores en el Foro Metropolitano

2021 de la Fundación Metropolitana, donde participarán de las mesas correspondientes. De

esta manera, los ganadores podrán conocer a los referentes públicos, privados, de la

academia y el tercer sector de las áreas sobre las que trabajaron para hacerles llegar sus

propuestas. Los participantes que no fueron seleccionados pero estuvieron cerca de serlo

podrán realizar una pequeña presentación y dejar su propuesta en nuestra Galería de

Experiencias publicada en la página web del Foro Metropolitano.

Fases y Cronograma del Laboratorio

La convocatoria se gestionará a través de las comunicaciones de la Fundación

Metropolitana y el correo electrónico institucional de la Fundación Metropolitana



(info@metropolitana.org.ar). La misma irá habilitando progresivamente las siguientes

fases, que de modo secuencial permitirán:

1. Solicitar las Bases y Condiciones del Laboratorio.

2. Efectuar consultas.

3. Presentar la documentación de inscripción y trabajos.

4. Informarse de las instancias participativas virtuales obligatorias de Laboratorio.

5. Informarse de los ganadores.

Las fechas críticas del Laboratorio, en particular aquellas referidas a los períodos de

inscripción de los equipos, y de presentación de los trabajos, serán informadas

oportunamente a través de las distintas comunicaciones. Se ha previsto que la publicación

de los ganadores se realice a mediados del mes de noviembre. El Foro Metropolitano,

donde se presentarán los ganadores, se realizará a fines de noviembre del 2021.

Cronograma

FECHA Dinámica Observaciones

19/10 Zoom de

consultas

Se realizará un pequeño zoom para responder consultas sobre

la modalidad del laboratorio, la presentación de los abstracts y

la presentación de los trabajos finales.

29/10 Fecha límite

para enviar un

abstract que

resuma la idea

Abstract: pequeño ensayo de no más de 6 líneas que comenta

de que se va a tratar el trabajo.

Semana del

1 al 5 de

Noviembre

Primer Lab sobre

Ambiente

En este espacio los participantes participarán de un zoom

participativo donde se abordarán ideas / temáticas /

propuestas de cómo presentar proyectos y comprender la

problemática ambiental de la provincia de Buenos Aires.

La idea es que dure máximo 2 horas. La primera media hora se

contará con un especialista que presentará el eje. Luego se

pasará a una instancia participativa con facilitadores de la

Fundación para que los jóvenes desarrollen y debatan sus

ideas. La última media hora se realizará un cierre y se

presentará el “Mural” con todos los aportes dados.

Semana del

1 al 5 de

Noviembre

Primer Lab sobre

Transporte

En este espacio los participantes participarán de un zoom

participativo donde se abordarán ideas / temáticas /

propuestas de cómo presentar proyectos y comprender la

problemática de la movilidad y el transporte en la provincia de

Buenos Aires.

La idea es que dure máximo 2 horas. La primera media hora se

contará con un especialista que presentará el eje. Luego se

pasará a una instancia participativa con facilitadores de la

Fundación para que los jóvenes desarrollen y debatan sus

ideas. La última media hora se realizará un cierre y se

mailto:xx@metropolitana.org.ar


presentará el “Mural” con todos los aportes dados.

12/11 Hasta esta fecha

tienen tiempo

de presentar sus

ideas de

proyectos o

programas de

política pública

Luego del lab hasta esta fecha tendrán tiempo para fortalecer

sus ideas de proyectos y luego presentarlos.

17/11 Anunciamos

quiénes son los

cuatro

ganadores que

tendrán un

espacio en la

mesa del Foro

correspondiente.

Los siguientes 4

mejores

publican sus

proyectos en la

web del Foro.

Toda esta presentación se hace un un zoom en el que los

participantes participan y moderamos las experiencias sobre el

proceso.

24 y 25 Es el Foro

Metropolitano

Los cuatro proyectos ganadores participarán de este evento en

la mesa correspondiente de la que son parte. A su vez, podrán

participar del evento del cierre con referentes públicos y

privados sobre las distintas temáticas.

Condiciones para la presentación de los proyectos

Sólo se aceptarán trabajos en formato Word.

Tendrán que estar redactados en español.

En la portada del trabajo deberán figurar los siguientes datos: (i) Nombre del

concursante/concursantes en caso de conformar un grupo; (ii) Institución Educativa (si es

que corresponde); (iii) Lugar donde trabaja y cargo (si es que corresponde); (iv) Ciudad;

(v) Título del trabajo.

La extensión de los trabajos deberá ser entre 1 y 5 páginas, a espacio y medio, Times New

Roman, cuerpo 12; en papel tamaño A4, con numeración consecutiva de todas las páginas

incluyendo la bibliografía. Márgenes: 1,5 derecha; 2,5 izquierda; 2,5 superior; 2 inferior.

En esa cantidad de páginas deberán incluirse un resumen en español (que no exceda las

120 palabras), 4-7 palabras clave, acotaciones (sólo las necesarias), tablas y/o gráficos. La

bibliografía va en una página aparte.



Las citas bibliográficas deberán integrarse en el cuerpo del artículo a través del siguiente

formato: (Autor/es, año: página). En caso de haber varias referencias a los/las mismos

autores/as, en el mismo año, la distinción se hará de la siguiente forma: Primer texto:

(Autor/es, año a: páginas); Segundo texto: (Autor/es, año b: páginas); Tercer texto:

(Autor/es, año c: páginas). Las citas de Internet deben mencionar autor (en caso de

tenerlo), año: página; el link completo de la página web y la fecha de consulta. La

bibliografía correspondiente a las citas bibliográficas deberá incluirse al final del texto,

respetando las normas APA. Los trabajos no deberán contener menciones directas ni

indirectas a la identidad del/los autor/es, ni agradecimientos a personas físicas o

instituciones. El incumplimiento de esta norma ameritará la descalificación del trabajo.

En el trabajo debe explicitar un pequeño contexto hacia dónde se dirige, los objetivos

correspondientes, alguna actividad de cómo podría llevarse a cabo, y algún tipo de

conclusión o reflexión final.

Los trabajos que se presenten deberán ser originales e inéditos.

La presentación del trabajo se realizará por mail una vez que se habilite la fase

pertinente.

Sobre la propiedad intelectual

Siendo el derecho de autor propiedad de cada participante, queda bajo su responsabilidad

registrar la propiedad intelectual en las entidades pertinentes. Los autores de los trabajos

presentados conservan los derechos de propiedad intelectual, conforme a las garantías

previstas por las leyes y reglamentaciones vigentes. No obstante, tal como se adelantó

precedentemente en estas Bases y Condiciones, la Fundación Metropolitana reserva la

capacidad de publicar los trabajos ganadores u otros que a su sólo entender tengan los

méritos suficientes para ello.

Jurado

El jurado será un grupo de expertos que se comunicará próximamente a través de los

canales de comunicación de la Fundación Metropolitana.

Observaciones

En la página web del Foro Metropolitano y las redes sociales de la Fundación Metropolitana

se anunciarán los nombres de los/las autores/as cuyos trabajos fueron premiados. La

presentación de los trabajos implica la aceptación por parte de los concursantes de todas

y cada una de las condiciones establecidas en estas Bases. Cualquier situación no prevista

será resuelta por la Fundación Metropolitana, siendo todas ellas irrecurribles.



Contacto

info@metropolitana.org.ar / REF. ASUNTO: Lab de Ideas

www.metropolitana.org.ar
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