
 

 
PROYECTO:  

EDUCACION Y TRABAJO para una mejor calidad de VIDA. 
  
ESTRATEGIA DEL PROYECTO:  

 Educación y Trabajo para una mejor calidad de Vida es un proyecto para fortalecer la 
formación de jóvenes en su proyecto de vida, en el marco de la seguridad alimentaria y 
cuidado personal y ambiental.  
Se planificó en alianza con la Fundación Pescar para complementar el Programa Centros 
Pescar - Educando para el Trabajo - capacitación de 3 módulos: formación personal, 
formación técnico profesional y formación en uso de nuevas tecnologías. 
El Plan de acción del proyecto se inicia con la identificación, autorización y validación de los 
actores y actividades para establecer los contactos institucionales y visibilizar las mejores 
condiciones y oportunidades de realización de las actividades que lo integran.  
El proyecto es viable y replicable se elaboró en el marco de los ODS ( 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 10 - 
11 - 12 - 16 - 17) y se cuenta con un módulo de Evaluación, seguimiento y monitoreo.  

OBJETIVO:  
 Formación de jóvenes vulnerables, entre 17 y 24 años, en el marco de la seguridad 

alimentaria, cuidado personal y general y ambiental. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 ENTREGA DE VIANDAS DE ALIMENTOS CON AUDITORIA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA   

 CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PARA EL CUIDADO 
PERSONAL Y DEL AMBIENTE CON RESPONSABILIDAD SOCIAL  

 EVALUACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN  
POBLACIÓN BENEFICIADA: 

 Jóvenes que tengan entre 17 y 24 años desocupados, con una condición socioeconómica 
vulnerable (que perciben por sí mismos o en su grupo familiar algún tipo de subsidio estatal, 
que el ingreso per cápita familiar sea menor al 50% de un salario mínimo, vital y móvil - 
madre soltera), que habite en zona desfavorable. 

 Empleados y trabajadores de las empresas bajo proyecto (se puede ampliar la invitación a 
otros actores de la comunidad) 

CRONOGRAMA 
 El Tiempo para el completamiento del proyecto es de siete (7) meses. 

PRESUPUESTO  
 Se presentará  consolidado por Actividad y dentro de cada una de ellas se discriminarán 

todos los gastos por rubro  (Viandas - Insumos - Honorarios), con meta a invertir y  costo 
unitario. 

RESULTADOS ESPERADOS: 
 Fortalecimiento de las iniciativas de los jóvenes bajo proyecto, para planificar su proyecto de 

vida  

 Aumento de la conciencia sobre seguridad alimentaria, cuidado personal y ambiental 

 Mejora de la participación ciudadana en actividades educativas y formativas de jóvenes 

 Mejora en la ingesta de alimentos por la aplicación auditada del protocolo de elaboración y 
consumo responsable de viandas. 

 Aumento del interés y búsqueda de sentido de los ODS -  Agenda 2030 - metas argentinas. 


