
¿Qué puedo hacer para mejorar la cuenca donde vivo? 
Contestar la pregunta:

¿Cómo funciona?

•  Individualmente, o en equipos de no más de cuatro, identificar un problema ambiental  
que impacte en la cuenca. 

•  Plantear una solución para hacer frente al problema. Discutir la idea con padres, profesores, 
amigos y expertos locales.

•  Investigar la idea y explicarla en una propuesta de aproximadamente 1000 palabras.  
Incluir imágenes (videos, modelos, gráficos, etc.) ¡Ser creativo!

•  Las pautas para la presentación de las propuestas se podrán encontrar en  
www.CuidandoNuestrasCuencas.com 

•  Las propuestas se califican según los siguientes criterios: innovación, impacto ambiental, 
amplio alcance, comunicación, presupuesto, solución realista e imágenes. 

•  Ingresar a www.CuidandoNuestrasCuencas.com para registrar a tu equipo. Si no tenés 
acceso a Internet, comunicate con el Coordinador local del Programa para completar el 
formulario de inscripción. La inscripción estará abierta a partir del Lunes 21 de Marzo de 
2016. El proyecto debe ser enviado antes del Viernes 5 de Agosto 2016. Podés enviarlo por 
correo, por mail o cargarlo en la web.

•  Se seleccionarán 10 finalistas para hacer una presentación oral de 10 minutos ante un 
panel de jueces y la comunidad.

•  Se alienta a todos los estudiantes a implementar sus ideas.

•  ¡Podés ganar premios para vos y tu escuela!

FECHAS LIMITE
Lunes 21 de Marzo – Apertura de inscripción al Cocnurso

Viernes 5 de Agosto – Fecha límite para presentar el proyecto escrito
Viernes 2 de Septiembre – Los finalistas presentan sus proyectos oralmente

Argentina

Si tenés una idea, queremos escucharla! 
Si querés realizarla, podemos ayudarte!



Al participar del programa CUIDANDO 
NUESTRAS CUENCAS, adoptás una postura en 
favor del medio ambiente. Te unís a estudiantes de todo el mundo que quieren que su voz sea escuchada. 
Todos necesitamos trabajar juntos para garantizar que nuestras cuencas sean saludables.

Los estudiantes compiten por $53.200 pesos en premios

Para estudiantes de 1° a 6° año 
Las escuelas finalistas recibirán el mismo monto que los ganadores.
El Concurso cuenta con un financiamiento de hasta $100.000 pesos para ayudar en la implementación  
de los proyectos ganadores. 

FECHAS LIMITE
Lunes 21 de Marzo – Apertura de inscripción al Cocnurso
Viernes 5 de Agosto – Fecha límite para presentar el proyecto escrito
Viernes 2 de Septiembre – Los finalistas presentan sus proyectos oralmente

PARTICIPACION
CUIDANDO NUESTRAS CUENCAS 3era edición Argentina  

está abierto, en su versión 2016 a estudiantes de 1° a 6° año de todas las escuelas de la cuenca:  

Distrito escolar S.A. de Areco, San Andrés de Giles y Carmen de Areco.

CONTACTO
Coordinador local del Programa: Marcelo Amaya
Celular: 02325-15685900    E-mail: CNCcoordinador@gmail.com
San Antonio de Areco 

El Coordinador del Programa se reserva el derecho de cambiar o ajustar el monto de los premios y las fechas límite del concurso según el nivel de participación.

Este programa es realizado por: Con la adhesión de:

www.CuidandoNuestrasCuencas.com

6° puesto 7° puesto 8° puesto 9° puesto 10° puesto

$5000 $4600 $4400 $4200 $4000

sumate a cuidando nuestras cuencas en facebook

• Asociación Regional de Productores (ARPA)

• Fundación Ecojure

• Fundación Energizar 

• Fundación San Antonio

• Grupo IFES

•  Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) 
(Agencia local de  
San Antonio de Areco)

•  Universidad de  
Buenos Aires (UBA)

1° puesto 2° puesto 3° puesto 4° puesto 5° puesto

$7000 $6600 $6200 $5800 $5400

Argentina


