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Presentación

En esta oportunidad, Escobar Sostenible propone un rol protagónico para las 
y los jóvenes en la resolución de problemáticas ambientales de relevancia 
social. En este Hackathon Sostenible (HS), te invitamos a pensar soluciones 
conjuntas  en colaboración  con otras personas y con herramientas que son 
clave para los desafíos del futuro.

La participación en el Hackathon Sostenible está compuesta por actividades 
que se realizarán previamente a ella, durante y posterior también. 

Las actividades previas al HS están pensadas para capacitar y tomar contacto 
con los conceptos ejes de la dinámica del evento, de los problemas ambienta-
les y también del armado de proyectos y presentación. Durante el HS, vamos 
a desmenuzar la problemática: debatir en grupo, hacer networking y apoyar-
nos en un tutor para lograr una excelente organización de la propuesta, con 
viabilidad y buena presentación. Una vez finalizado el proyecto les propone-
mos que sigan activos en los grupos de WhatsApp con el fin de armar una red 
para seguir tomando conciencia y responsabilidad ambiental.

¿Qué es un Hackathon Sostenible?

El término hackathon proviene originalmente de ciertas comunidades hacker, 
para referirse a un encuentro de programadores/as cuyo principal objetivo es 
el desarrollo colaborativo de so�ware, en general de tipo libre. Estos eventos 
pueden durar un día o una semana. La meta común es desarrollar soluciones 
a diversos problemas en un lapso corto de tiempo. 



En este hackathon sostenible, buscamos unir a jóvenes con mentores para que 
identifiquen juntos problemáticas ambientales locales y busquen diversas 
formas creativas de resolverlas que además contribuyan al desarrollo social de 
la comunidad.

Es una actividad interactiva para que las y los jóvenes se involucren y tomen 
acciones interviniendo en la mejora del ambiente. Al mismo tiempo, se busca 
que creen un espacio donde se puedan vincular con distintos referentes de los 
temas de interés del hackathon quienes oficiarán como mentores.

Desde el punto de vista organizativo, supone una dinámica horizontal e inten-
siva en donde las y los participantes complementan experiencias y habilidades 
individuales con el propósito de desarrollar soluciones concretas a determina-
dos problemas.

Objetivos

El objetivo es generar proyectos que aborden problemáticas locales, con 
cierto grado de complejidad y relevancia ambiental, social y económica. Así 
como también, brindar un nuevo enfoque colaborativo para contribuir a mejo-
rar la calidad de vida de todos las y los escobarenses.

Condiciones para participar

El evento está pensado para jóvenes de entre 18 y 35 años. Se podrán presen-
tar grupos armados o se formarán luego de la inscripción en equipos de entre 
tres a cinco personas, y cada equipo tendrá asignado un mentor que los apo-
yará y estará disponible para responder sus posibles dudas y ofrecerá opinio-
nes para orientarlos de manera eficiente.



Inscripción

Las y los jóvenes son convocados/as por los medios que Escobar Sostenible 
tiene a disposición. Para la inscripción se completará un formulario online en: 
www.escobar.gob.ar/escobarsostenible 
Es necesario que identifiquen tres ejes temáticos y que los ordenen por orden 
de relevancia:

• Economía Circular.
• Gestión de Residuo.
• Compostaje.
• Energía.
• Contaminación.
• Biodiversidad.
• Gobernanza Ambiental.

El Comité Organizador

El Comité Organizador acompañará a las y los actores involucrados en el Hac-
kathon Sostenible. Será el referente para la interacción entre todos los partici-
pantes y tendrá a cargo la organización y la entrega del premio al ganador.

HERRAMIENTAS

Nuestra agenda es la estructura que nos va a permitir organizar la dinámica de 
la jornada y los espacios de networking, debate y breaks.
Compartir contenido en redes sociales con: #ESCOHACK21



Mentores y jurados

Tanto las y los mentores como los jurados son profesionales referentes de las 
temáticas.

Certificados

• Certificados para cada participante
• Constancias de asistencia para tutores
• Constancias de asistencia para jurados

Encuesta de satisfacción online a participantes

Una vez finalizado el hackathon, les vamos a pedir que llenen una encuesta 
online para saber cómo fue la experiencia Hackathon Sostenible en Escobar. 

Premiación
La premiación se anunciará al finalizar el hackathon y el equipo ganador con-
tará con el premio y con la colaboración y acompañamiento del Comité Orga-
nizador para asistirlos en el avance del proyecto durante los dos meses 
siguientes al hackhaton. 

Contacto: sostenible@escobar.gob.ar
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ANEXO

Metodología de trabajo con tutores: 
• Trabajo en equipo con los participantes
• Fomentar las primeras tormentas de ideas.
• Identificar variables, factores, aspectos y actores involucrados.
• Desarrollo de la propuesta.
• Delinear y preferir una solución.
• Armado de la presentación en formato “elevator pitch”.



Pitch: el término pitch o elevator pitch (lanzamiento o lanzamiento en eleva-
dor) hace referencia a un discurso de presentación sobre un proyecto o em-
prendimiento estructurado y expresado de tal modo que logre captar el inte-
rés de clientes o inversionistas.

Organización:

1. Presentación. Se enuncia al jurado el nombre de la/el ciudadano o el 
nombre del equipo.
2. Nombre del proyecto. Se incluirá el nombre de fantasía escogido.
3. Introducción. Se puede comenzar por definir el alcance y/o el impacto de la 
solución con preguntas como: ¿Qué problemas resuelve? ¿Cuál es la oportuni-
dad de llevarlo adelante?.
4. Idea. Se deberá demostrar cómo funciona esa idea, para lo cual se podrán 
incluir imágenes, prototipos, etc.
5. Futuro. Se propondrá a la audiencia imaginar los beneficios que esta idea 
tendrá en un futuro.


