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Prólogo
Capacitar para fortalecer: Mirando hacia atrás, pensando hacia adelante

Prólogo

En un contexto donde las organizaciones de la sociedad civil se caracterizan por 
profundizar su trabajo en una única problemática y verse en la necesidad de competir 
por los mismos recursos escasos mediante el desarrollo de proyectos propios, 
vale la pena preguntarnos:

¿Qué lleva a que seis organizaciones de la sociedad civil –acostumbradas a liderar sus propios proyectos– 
elijan trabajar de manera conjunta y con enfoques multidisciplinarios, buscando multiplicar el impacto y 
potenciar los resultados de su intervención territorial?

En territorios que no cuentan con los recursos suficientes para atender necesidades que se superponen y se 
multiplican, debemos replantearnos el modo de responder a este interrogante.

Debemos pasar de enfoques monotemáticos y acciones aisladas a articular acciones en torno a la misma 
población, potenciando el impacto que cada una de las partes puede lograr al permitirnos abordar distintos 
ejes de los problemas que afectan a una misma comunidad.

En ese sentido, si la meta de la sociedad civil es accionar sobre la realidad para transformar el futuro, en 
el Proyecto “Capacitar para Fortalecer. Empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil para 
contribuir a fortalecer las capacidades de acceso al empleo de los jóvenes”, hemos visto en los jóvenes 
el principal actor con el que trabajar, entendiendo que son agentes de cambio que pueden modelar su 
propio futuro y deben ser protagonistas de las transformaciones que la sociedad civil busca realizar. 

 

Y si pensamos en ese actor y en ese futuro, entendemos que el trabajo, en un concepto amplio, incluye 
acceso al empleo, el desarrollo profesional, el fortalecimiento de las capacidades laborales, entre otros 
componentes claves. Tenemos, entonces, ante nosotros  las herramientas que permiten el sustento sobre el 
cual construir una trama de derechos que sigue siendo hoy la tarea a encarar.

Si el desafío de cualquier proyecto es sobreponerse a las dificultades que puedan surgir en el camino y 
cumplir con los objetivos inicialmente planteados de manera exitosa, estamos orgullosos de los logros 
obtenidos y del trabajo conjunto realizado entre tantas y tan diversas organizaciones. 

Durante la publicación, y en diálogo con las dificultades enfrentadas, podremos ver y aprender de la experiencia 
de las cinco organizaciones socias y las quince organizaciones locales, sobre cómo llevar adelante el día a 
día de un proyecto en clave de un actor externo –y potencial financiador– al cual es necesario explicarle los 
por qué y para qué que están implícitos en el trabajo cotidiano a nivel local.

Esperamos que esta publicación no decore las bibliotecas y sirva para que las organizaciones de base 
encuentren herramientas concretas, experiencias cotidianas y consejos útiles a partir del trabajo conjunto 
de todos estos actores, que se espera faciliten, ayuden y acompañen la difícil tarea de generar cambios que 
perduren en el tiempo y de trabajar para el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos.

Daniel Levin Frieder
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Introducción
Capacitar para fortalecer: Mirando hacia atrás, pensando hacia adelante

Introducción

Entre los asuntos de pendiente resolución en la agenda social de la Argentina figuran 
cuestiones como la pobreza extrema, la informalidad económica y la desigualdad social. 
Una condición para que el crecimiento económico se traduzca en menor pobreza y mayor 
bienestar y justicia social, es que éste genere más y mejores empleos. En este sentido, la 
importancia del derecho al trabajo es tan grande que repercute en casi todos los derechos 
humanos: un empleo digno brinda a las personas mayores posibilidades de acceder a 
mejores condiciones de vida para sí mismas y para sus familias. 

Con la certeza de la centralidad del empleo como motor para el desarrollo humano y para la eliminación 
progresiva de las desigualdades sociales, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil [en adelante: 
OSC] argentinas decidieron elaborar un proyecto enmarcado en este horizonte. La iniciativa “Capacitar para 
Fortalecer” se propuso, por medio de un abordaje integral y multiactoral, trabajar no sólo en el plano de 
la capacitación de jóvenes, sino también en el acompañamiento –financiero, operativo y administrativo– de 
iniciativas basadas en emprendimientos productivos emplazados localmente. El programa se llevó adelante 
entre 2011 y 2013 y logró un impacto directo en más de 400 jóvenes de distintas zonas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. 

Esta publicación propone sistematizar esta experiencia de trabajo conjunta. Será un documento de registro, 
de puesta en común y de balance para las organizaciones que participaron de la iniciativa, pero también 
se  espera que sea un material de referencia para las organizaciones que deseen replicar la propuesta del 
abordaje multidisciplinario y se orienten al desarrollo de capacitaciones en torno a la inserción laboral de 
los jóvenes. Por eso, se ofrecen testimonios, ejemplos y anécdotas de trabajo, y se pone al alcance de los 
lectores, una serie de recursos de utilidad para llevar adelante proyectos con similar impronta: sugerencias 
bibliográficas, consejos para futuros capacitadores y herramientas útiles para aplicar a procesos de trabajo 
multidisciplinarios.

En el primer apartado, se describen los objetivos generales y específicos del proyecto, sus etapas de 
desarrollo, caracterizando a las OSC participantes y las iniciativas locales que resultaron seleccionadas. 
Se presenta información estadística a los fines de conocer el contexto socioeconómico de la población joven 
en las zonas donde se implementó el proyecto.

En el segundo apartado se encontrará el registro del proceso de implementación del proyecto desde la 
perspectiva de las organizaciones involucradas. Allí se da cuenta de las potencialidades y los desafíos 
de la experiencia de asociatividad con miras a la capacitación integral para el acceso al empleo, que ha 
involucrado tres instancias fundamentales: 

· Los talleres de capacitación multidisciplinaria.
· El diseño de proyectos destinados a la inserción laboral 
  de los jóvenes en las zonas de influencia.
· La implementación de los proyectos.

Finalmente, el tercer apartado presenta los comentarios finales y las conclusiones que han desarrollado las 
organizaciones durante la implementación del proyecto. Se incluye también una evaluación prospectiva con 
miras a identificar posibles líneas de trabajo futuras para potenciar y profundizar las iniciativas de acceso al 
empleo para jóvenes de bajos recursos.

Sólo resta agradecer a todos los que hicieron posible este proyecto y aportaron su tiempo, ideas, recursos 
y conocimiento con gran generosidad. Es necesario un especial reconocimiento a la Unión Europea cuyo 
apoyo constante garantizó el buen curso de la propuesta y a todos los que participaron en las distintas 
instancias de desarrollo de esta iniciativa conjunta.
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Capítulo 1: El proyecto

El Proyecto

Objetivo general

El objetivo general del Proyecto 
“Capacitar para Fortalecer” 
ha consistido en incrementar las 
capacidades de acceso al empleo de 
jóvenes en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica por medio de un 
programa de abordaje integral, que logre 
transferir recursos y capacidades a los 
líderes comunitarios y las organizaciones 
sociales de base. 

El proyecto se desarrolló de manera articulada entre 
las OSC AMIA, CIPPEC, FUNDACIÓN CAMBIO 
DEMOCRÁTICO, FUNDACIÓN HUÉSPED, HELP 
ARGENTINA y MALBA y fue financiado por la 
UNIÓN EUROPEA1. Las áreas de injerencia han 
sido Lomas de Zamora, Moreno, Tigre (Provincia 
de Buenos Aires) y Villa Soldati (Zona Sur de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

El programa de abordaje integral constó de 
cuatro etapas:

1. Programa de Capacitación Multidisciplinar 
(PCM)

Duración: 3 meses (un encuentro semanal de 3 
horas cada uno, en cada una de las localidades).

Propósito: Aportar a 60 organizaciones locales 
herramientas para el conocimiento y el abordaje 
de problemáticas asociadas a la inserción socio 
laboral.

2. Espacios de diálogo e integración de 
experiencias de capacitación

Propósitos: 
- Compartir las experiencias de capacitación, 
generando un espacio de conocimiento mutuo 
y sinergia entre las organizaciones que trabajan 
problemáticas afines.
- Generar espacios de diálogo entre organizaciones 
sociales, actores estatales y actores privados en 
cada una de las zonas, con el objeto de promover 
una instancia de coordinación de acciones, de 
enriquecimiento, articulación y sinergia.

3. Diseño de iniciativas locales

Duración: 3 meses
Propósito: Diseñar iniciativas locales sobre los 
temas trabajados para llegar, con las estrategias 
transferidas, a la población destinataria final.

4. Implementación de iniciativas locales

Duración: 8 meses
Propósito: Selección e implementación de 
dos iniciativas por localidad, destinadas al 
fortalecimiento de las estrategias para la inclusión 
laboral de los jóvenes. Se espera que cada iniciativa 
alcance, por medio de sus acciones, a un mínimo 
de cien jóvenes. 

Descripción de las 
Organizaciones Socias

Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) 
www.amia.org.ar

Misión: 
Promover el bienestar y el desarrollo individual, 
familiar e institucional de la vida judía en la 
Argentina, para asegurar la continuidad, sostener 
los valores del pueblo judío y afianzar el sentido de 
comunidad. 
Fortalecer los principios básicos de democracia y 
pluralismo, impulsando una convivencia creativa 
desde las particularidades que conforman la 
sociedad. 

Centro de Implementación de Políticas Públicas 
para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) 
www.cippec.org

Misión: 
Trabajar por un Estado justo, democrático y 
eficiente que mejore la vida de las personas. 
Analizar y promover políticas públicas que fomenten 
la equidad y el crecimiento en la Argentina. 

Fundación Cambio Democrático 
www.cambiodemocratico.org 

Misión: 
Potenciar las capacidades de las comunidades 
para la prevención y transformación de conflictos 
públicos, a través de procesos colaborativos 
de construcción de consenso facilitando así el 
desarrollo humano. 

Fundación Huésped 
www.huesped.org.ar

Misión:
Trabajar para lograr un adecuado acceso a la 
información y a la educación para la prevención 
del VIH/SIDA, y conformar una conciencia social 
comprometida y solidaria; favorecer la investigación 
y la actualización continua de los profesionales 
vinculados con el área de la salud, y mejorar la 
disponibilidad de servicios sociales y de salud para 
quienes los necesiten, incluyendo protección social 
y política contra el prejuicio y la discriminación. 

Comunidad / Diversidad

Políticas públicas 
Equidad / Justicia

Consenso / Democracia 
Desarrollo humano

Sida / Discriminación  
Prevención 

1EuropeAid/130 616/L/ACT/AR. Convocatoria restringida de propuestas 2010, dirigida a Actores No Estatales  Línea presupuestaria 21 03 01 
(Actores No Estatales)

12



Malba – Fundación Costantini 
www.malba.org.ar 

Misión: 
Coleccionar, conservar, estudiar y difundir el arte 
latinoamericano desde principios del siglo XX 
hasta la actualidad, y participar activamente en el 
estímulo y la producción de arte contemporáneo.

HelpArgentina2  
www.helpargantina.org 

Misión: 
Fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil 
argentina a través de la movilización de donantes 
y voluntarios y la promoción de buenas prácticas. 

Educación / Arte / Cultura 
Latinoamerica

Participación / Movilización
Sociedad Civil

Función y áreas de injerencia
de las OSC socias

Coordinación de Proyecto – MALBA

Daniel Levin Frieder 
Julián Rosner 

Monitoreo y Evaluación – HelpArgentina

Mercedes Álvarez 
Karina Kalpschtrej

Coordinaciones Territoriales

Lomas de Zamora – AMIA
Verónica Albajari
María Gabriela Real 
Lorena Lust 
Daiana Bisu 

Moreno – Fundación Huésped
Betiana Cáceres 
Constanza Lupi 
Pamela Paucara 
Cecilia Valeriano 

Tigre – CIPPEC
Javier Cicciaro 
Gala Díaz Langlou
Juan Pablo Fernández 

Villa Soldati - Cambio Democrático
Francisco García Faure 
Virginia Williams 
Victoria Matamoro 

Desarrollo del PCM y dictado de Módulos:

“Cultura y desarrollo territorial: un modelo 
para la inclusión” (MALBA)
Florencia González de Langarica
Laura Scotti
Laura Mendoza

“Herramientas teórico-prácticas para la 
inclusión socio-laboral de los jóvenes” (AMIA)
Lorena Lust
Daiana Bisu

“Inclusión socio laboral de los jóvenes: una
primera aproximación” (CIPPEC)
Victoria Keller
Florencia Lina López

“Derechos humanos, jóvenes y VIH en el 
mundo laboral” (Fundación Huésped)
Betiana Cáceres 
Constanza Lupi 
Cecilia Valeriano 

Facilitadores de jornadas de presentación
e integración del Proyecto (Cambio 
Democrático)
Melina Gobbi
Augusta Steinberg
Florencia García
Francisco García Faure
Virginia Williams

2 Subcontratista.
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Historiando

3 La Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI) es una organización conformada por más de 90 Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) de Argentina que busca ser un vínculo entre las OSC que trabajan o quieren hacerlo con apoyo de la Cooperación Internacional y los 
Agentes de Cooperación Internacional que realizan inversión social para el desarrollo en el país. www.raci.org.ar 
4 Disponible en http://www.malba.org.ar/files/tn_archivo_t1_374.pdf
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Marzo Abril Julio

2010 2011 2012 2013

Febrero Abril Septiembre Octubre Noviembre

Surgimiento de 
idea del proyecto 
de trabajo 
conjunto entre 
OSC de RACI3

La U.E. notifica 
la aprobación 
del proyecto 

Apertura de la 
convocatoria de la 
Unión Europea para 
Actores No Estatales.
 
La Coordinación Ejecutiva 
de RACI convoca a las 
organizaciones miembro 
a participar. Presentación 
del Concept Note.

Se llevan a cabo 
reuniones entre las 
OSC participantes 
para estructurar el 
desarrollo del proyecto 
se resuelve la 
contratación de un 
Coordinador Externo, 
el modelo administrativo 
a utilizar, se define 
el rol de cada 
coordinador, 
responsables de 
proyectos y de cada 
OSC en cada terreno.

Notifican 
aprobación del 
Concept Note

Redacción del 
Full Proposal

Julio Noviembre

Desarrollo 
del PCM.

Abril Mayo

Publicación del Kit 
Didáctico para 
capacitaciones4.

Abril Mayo Noviembre

Inicio 
de iniciativas 
locales

Enero Febrero

Armado de 
iniciativas 
locales

MarzoJunio

Se inicia la 
preparación del 
Programa de 
Capacitación 
Multidisciplinar 
(PCM)

Jornada de presentación 
del proyecto en todas las 
zonas. Reuniones de 
presentación con actores 
públicos, privados, y 
líderes. Búsqueda de 
espacios para realizar las 
capacitaciones.

Jornada de cierre 
de talleres y de 
convocatoria a 
iniciativas locales. 
Publicación del 
informe intermedio.

Comunicación 
de iniciativas 
seleccionadas

Fin de la 
acompañamiento 
de organizaciones 
socias a iniciativas 
locales.

Inicio del proyecto
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Capítulo 2: La problemática del empleo en los territorios

La problemática 
del empleo en los 
territorios
Jóvenes, trabajo, actores no estatales, 
Estado: son claves para pensar una 
problemática que con el paso de los años, 
con el cambio generalizado de signo de 
los indicadores económicos y sociales 
en nuestro país, sigue siendo un tema 
candente y que demanda de la mirada 
atenta de todos los actores sociales. 
 
 
Porque es allí, en el espacio de la adolescencia y 
la juventud, donde todos los guarismos se niegan 
a mejorar y los valores se duplican, triplican o 
aumentan geométricamente en lo referido a 
situaciones depreciadas de vida y desarrollo.
A nivel internacional, se afirma que la situación de 

los jóvenes es más vulnerable a las fluctuaciones y 
depreciaciones de lo económico y lo social; donde 
el deterioro y el llamado declive de los sistemas e 
instituciones –la educación, la salud, pero también 
la familia y la socialidad– tiene mayor impacto. Así, 
la propia Organización Internacional del Trabajo 
señala que puede hablarse de “una generación 
en peligro” cuando se trata de la vinculación entre 
los jóvenes y el empleo. Con tasas que hablan 
de un 12,6% de desempleo a nivel mundial para 
este grupo en 2013, la problemática alcanza a 73 
millones de jóvenes de entre 15 y 24 años, a nivel 
global, que carecen de un trabajo. Sin embargo, 
los problemas no son sólo cuantitativos: entre 
los jóvenes el empleo informal, de tiempo parcial 
o de duración acotada, sigue siendo un rasgo 
extensivo, lo que hace que la transición al mundo 
adulto demore, cuando no impide, el acceso a un 
trabajo decente. Esta situación se solapa con la 

paradójica situación de “desajuste” entre el sistema 
educativo y el mundo del trabajo, donde el empleo 
joven es atravesado a la vez por situaciones de 
sobrecalificación y exceso de competencias, y 
por situaciones de sub -educación y escasez de 
competencias, las que generan desempleo de 
larga duración casi por igual.

Para el caso de América Latina y el Caribe, tras 
el pico del 15,4% de desempleo joven registrado 
en el año 2009, el descenso al 12,9% verificado 
para el año 2012 –con un énfasis diferencial según 
género, en tanto afecta al 15,9% de las mujeres de 
este grupo– muestra proyecciones que tienden al 
estancamiento de la situación actual y al alza en el 
mediano plazo, tras el fuerte crecimiento económico 
experimentado en la región. Un dato más de la 
peculiaridad del fenómeno del “crecimiento con 
desigualdad”.

Finalmente, la OIT señala que uno de los principales 
desafíos lo encaran las poblaciones cuya situación 
los coloca en posiciones fuera del sistema 
educativo –sea formal o informal– y del mercado de 
trabajo –los NEET o Ni – Ni6 en su versión local. En 
contraposición a la simplificación que la definición 
por la negativa implica, en América Latina este 
grupo representaba la situación de 2 de cada 10 
jóvenes hacia el año 2008. Y entre ellos, más de la 
mitad de este grupo (51,7%) se dedicaba a tareas 
doméstica7, por lo que la matriz que los colocan 
“fuera de” y sin actividad, debe ser reemplazada 
para ser ocupada por análisis asociados  al papel 
del cuidado y la reproducción como tópicos de 
análisis. 

Gráfico 1: 
Estimaciones y 
proyecciones de la tasa 
de desempleo juvenil 
(2008 – 2018).
En porcentajes
Fuente: Tendencias Mundiales 
del Empleo Juvenil 2013. 
Una generación en peligro.5 

5 Como nota aclaratoria, el informe citado señala que los gráficos “muestran la evolución de las tasas mundiales y regionales de desempleo entre 
2008 y 2012, así como las proyecciones de la tasa de desempleo para el período 2013 a 2018. Las proyecciones se presentan en forma de gráfico 
de abanico, e indican la probabilidad de varios resultados para las tasas de desempleo. Cada sombreado de los abanicos corresponde a un tercio 
del intervalo de confianza en torno a la proyección central”. Cf. OIT (2013) Pp.10.
6 Por NEET se entiende “Not in Employment, Education or Training”, y en su traducción al español: “Ni trabaja, ni estudia, ni recibe formación”.
7 Ídem, pp. 21.

2008      2009      2010      2011      2012*      2013p      2014p      2015p      2016p      2017p      2018p
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14,5

14,0

13,5

13,0
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Con tasas que hablan de un 12,6% de desempleo 
a nivel mundial para este grupo en 2013, 
la problemática alcanza a 73 millones de jóvenes 
de entre 15 y 24 años, a nivel global, que 
carecen de un trabajo. 
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Análisis del contexto en el que 
se enmarca el Proyecto
Este apartado tiene como finalidad desarrollar 
una fotografía de la situación social en la que el 
Proyecto “Capacitar para Fortalecer” se insertó. 
En ese sentido, es plausible considerar este rango 
de tiempo entre los años 2010 y 2012, en tanto 
este período cubre desde el diseño –donde los 
datos que se mostrarán funcionaron como base 
del diagnóstico para el desarrollo de un modelo de 
intervención– hasta la implementación del mismo. 
Según los datos del último Censo, en Argentina 
la población que tiene entre 15 y 24 años es de 
6.842.2168, lo que representa un 17,1% del total. 
En las zonas de intervención planteadas por el 
proyecto, como puede verse en el gráfico 2, la 
presencia de adolescentes y jóvenes oscila entre 
el 16% y el 19% de la población total.

Gráfico 2: 
Población total y población 
de 15 a 24 años según 
juridicción de trabajo.

Cuadro 1: 
Índice de masculinidad. 
Total nacional y por 
juridicción de trabajo.

Comuna 8

 

17,6%

187.237

Lomas de Zamora

 

16,7%

616.279

 

18,9%

452.505

Moreno

 

Tigre

376.381

 

16,7%

15 a 24 años Total Población Distrito

Total Nacional  94,5  

101,6  

99,8  

Comuna 8 - CABA   91,7  

Lomas de Zamora  93  

Moreno  98,3  

Tigre  96,4  

Índice de 
Masculinidad

Total Nacional población 
de 15 a 19 años

Total Nacional población 
de 20 a 24 años

8 INDEC Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Cuadro P2. Disponible en http://www.censo2010.indec.gov.ar/cuadrosDefinitivos/Total_
pais/P2-P_Total_pais.xls 
9 El índice de masculinidad es la cantidad de varones cada 100 mujeres. Cf. INDEC Censo Nacional de Población y Vivienda.

10 INDEC- Tasa de actividad, empleo, desocupación y subocupación por regiones y aglomerados urbanos desde el primer trimestre de 2003 en 
adelante. Disponible en: http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/4/sh_eph_continuatrimestral.xls 
11 Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) (2013) Trabajo y pobreza. Virtudes y desafíos de la postconvertibilidad. 
Página 2. Disponible en: http://www.centrocifra.org.ar/docs/2013_01_Trabajo%20y%20Pobreza_CIFRA.pdf
12 De todas formas, se encuentra pendiente aún, la profundización de los estudios sobre el impacto cuantitativo efectivo de estas medidas, toda 
vez que los montos que implican son reducidos y quedan depreciados mes a mes por las dinámicas inflacionarias.

Si se considera la proporción de varones y mujeres, 
como se puede ver en el cuadro 1, hay un conjunto 
de datos interesantes, que deben ser considerados 
a la hora del diseño de política pública: mientras que 
a nivel total del país, cada 100 mujeres, hay 94,5 
varones, si se desglosa la información por edades, 
se puede corroborar que para el grupo de 15 a 24, 
estos datos se modifican – para el primer tramo 
etario, hasta los 19 años hay 101,6 varones cada 
100 mujeres, y 99,8 varones cada 100 mujeres en 
el grupo que va de 20 a 24 años9. En lo que hace 
a las zonas de trabajo del Proyecto, presentaron 
situaciones diversas: mientras hay menos varones 
cada 100 mujeres en la Comuna 8 y Lomas de 
Zamora que lo que se registra a nivel nacional, 
estos valores son superiores en Moreno y en Tigre, 
datos que inciden en los diseños de política pública 
referida a esta población y sus orientaciones. 

En lo que hace a la situación económica y social, 
es innegable que los datos que daban cuenta de la 
profunda crisis estructural hacia el año 2003, han 
sido claramente superados, incluso más allá de la 
discusión sobre las mediciones, mientras que el 
desempleo se redujo en un 34,8% –pasando de 
un valor oficial del 20,4% en el primer trimestre de 
2003, a 7,1% en el mismo período de 201210 – la 
pobreza decreció en un 65,4% para los hogares, y 
en un 59,8% entre las personas a nivel nacional11. 
Una lectura apropiada de estos datos, no puede 
dejar de lado que el sistema de protección social 
se caracterizó, en el período observado, por 
una ampliación permanente. De la mano de la 
recomposición cuantitativa de jubilaciones y 
pensiones, así como de la ampliación de cobertura 
del Sistema de Asignaciones Familiares –como 
es el caso de la Asignación Universal por Hijo 
para Protección Social (AUH)– se implementaron 

medidas que aumentaron los ingresos no 
vinculados a la inserción laboral para las familias y 
hogares que se encontraban en situación de mayor 
vulnerabilidad, no sólo fuera del sistema, sino sobre 
todo incorporados de manera precaria e informal al 
mundo trabajo, teniendo un impacto mayor en los 
grupos en situación de indigencia12. 

Ahora bien, esta tendencia claramente positiva, 
si se observa específicamente el período 2010 
– 2012, muestra un punto de inflexión donde 
los análisis coinciden en hablar de un momento 
de “estancamiento” en un contexto más amplio 
de desaceleración de la economía en términos 
generales. Como puede observarse en el cuadro 
2, la desaceleración general impacta de manera 
significativa en las variaciones producidas entre 
2010 y 2012.
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Fuente: INDEC. Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2010.

Fuente: INDEC. Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2010.
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Cuadro 2: 
Desaceleración de las 
tasas de desempleo, 
pobreza, indigencia y 
de empleo informal. 
Período 2003- 2012.

Cuadro 3: 
Empleo pleno de derechos según condición 
residencial. Años 2010 y 2012. 
En porcentajes de PEA 
de 18 años y más.

Si se analizan datos del Observatorio de la 
Deuda Social Argentina14, los valores asociados al 
empleo pleno de derechos se han mantenido casi 
sin variaciones entre 2010 y 2012: 44,5% y 44% 
respectivamente. Las situaciones vinculadas con la 
precariedad y la ausencia de empleo abarcan más 
de la mitad de la población económicamente activa 
55,5% en 2010 y 55,9% en 2012, se despliegan 
sobre las categorías de empleo precario, subempleo 
inestable y desempleo. Dentro de este grupo, 3 de 
cada 10 trabajadores tienen empleos precarios y 1 
de cada 10 subempleo inestable. 

A nivel de grupos etarios, la vinculación entre 
jóvenes y mundo laboral, muestra en todas las 
dimensiones, un conjunto de barreras complejas 
de ser superadas para esta población. Sólo 
considerando a aquellos que tienen entre 18 y 
35 años, mientras el pleno empleo sólo abarca 

al 44,6% en 2010 y al 42,7% en 2012, 3 de cada 
10 jóvenes y adultos jóvenes tienen un empleo 
precario, 1 de cada 10 un subempleo inestable 
y entre el grupo de 18 a 35 años, los valores del 
desempleo por período ampliado15 alcanzan al 
27,9% de los desocupados de 2010 y al 30,1% en 
2012; situación que muestra valores más bajos para 
la población adulta desempleada, con un 22,5% y 
un 20,8% respectivamente. Estos datos son más 
acuciantes cuando se considera que, entre los 
trabajadores de entre 18 a 35 años, aquellos que 
no contaban con aportes al sistema de Seguridad 
Social llegaban al 47% en 2010 y 49% en 201216.

Sin embargo, la situación sociolaboral no se 
vincula solamente con este conjunto de variables, 
allí tienen incidencia también, las características 
del hábitat en el que residen los trabajadores en 
general y los adolescentes y jóvenes en particular. 

Su nivel de consolidación y precariedad tiene un 
impacto fuerte en las posibilidades de acceso 
al mundo del trabajo. Como puede verse en 
el cuadro 3, vivir en zonas de trazado urbano 
formal parecería ser una “carta fuerte” a la hora 
del acceso a empleos de pleno derecho; mientras 
que el residir en zonas de nivel socioeconómico 
bajo o asentamientos informales, más allá de otras 
características –como puede ser el nivel educativo 
o la experiencia previa– se constituyen en barreras 
previas y latentes que atentan contra la calidad del 
empleo. 

13 Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) (2012). Informe de Coyuntura n°12 – Abril 2013 .Disponible en: http://
www.centrocifra.org.ar/publicacion.php?pid=70 
14 Observatorio de la Deuda Social Argentina (2013). Desajustes en el desarrollo humano y social (2010-2011-2012): Inestabilidad económica, 
oscilaciones sociales y marginalidades persistentes en el tercer año del Bicentenario. 1° edición. Buenos Aires, EDUCA. P. 150. 
15 Se entiende por “desempleo por período ampliado” el riesgo a la desocupación, expresado por la intensidad de la desocupación en el último año 
en la población económicamente activa. Cf. ODSA (2013), P. 146. 
16 Ídem, P. 164.

Tasa de desempleo 17,3

49,2

49,4

22,5

7,8

35,2

24,4

6,5

7,2*

34,4

19,9*

4,3*

Tasa de Pobreza
(personas)

 
Tasa Indigencia
(personas)

2003 2010 2012

Porcentaje de Asalariados 
no registrados sobre el 
total de Asalariados

Trazado urbano 
con NSE medio

Trazado urbano 
con NSE bajo

Villas y asentamientos 
precarios

27,8 59,1

31,7 32,8

18,5 20,6

2010 2012
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Fuente: CIFRA. 
Informe de coyuntura N° 12 – Abril 2013 
* Datos del Segundo trimestre 13

Fuente: Observatorio de la Deuda Social 
2013, pp 151.

3 de cada 10 jóvenes 
y adultos jóvenes tienen 
un empleo precario, 
1 de cada 10 un 
subempleo inestable.
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Adolescentes y Jóvenes
Si se observa específicamente a los adolescentes 
y jóvenes, cabe señalar en primer lugar que 
la agenda pública suele darles visibilidad bajo 
categorías y etiquetas que negativizan su potencial 
de desarrollo personal, social y sobre todo, 
hacia el futuro. Dichas categorizaciones deben 
se problematizadas desde el punto de vista que 
aporta el análisis de las condiciones en las que 
adolescentes y jóvenes viven, en tanto posibilitan 
o restringen el ejercicio pleno de sus derechos. 
En ese sentido, el debate por el aumento o 
descenso de guarismos específicos, oculta que 
los adolescentes y jóvenes que viven en situación 
de vulnerabilidad socioeconómica, son el “núcleo 
duro” de la desigualdad estructural que caracteriza 
el proceso de desarrollo contemporáneo del país.
Datos longitudinales muestran que las reducciones 

a categorías únicas ocultan la multiplicidad de 
situaciones que los adolescentes y jóvenes 
atraviesan en ese espacio vital que es a la vez una 
transición –que habilita un período de “moratoria 
social”– y un campo de presiones para el ingreso a 
la adultez, que es más remarcada cuando se vive 
en contextos y condiciones depreciadas de vida, tal 
y como puede observarse en el gráfico 3.

Poniendo atención, será posible ver que la 
situación de los adolescentes y jóvenes que están 
por fuera de los circuitos educativos y laborales 
se ha mantenido con una persistente regularidad 
en valores que, si bien verifica algún descenso 
entre el 2003 y el 2012 –de unos 4 puntos 
porcentuales– muestra fehacientemente que los 
cambios generales de la situación económica y 
social generales del país demoran aún su llegada 
a esta población. Para el año 2012, 18 de cada 100 

adolescentes y jóvenes no asisten a la escuela y 
se encuentran desempleados o son considerados 
inactivos18 en Argentina, 18 de cada 100. En ese 
sentido, se refuerza la hipótesis de que este 
grupo poblacional ha quedado fuera de la mejora 
generalizada, toda vez que incluso los datos 
sobre protección social del período muestran una 
tendencia a la ampliación de cobertura. 

A nivel temporal, el contexto de diseño del Proyecto 
justificaba claramente a la intervención, en tanto 
no sólo los grupos que se encontraban por fuera 
de los sistemas educativos y del mercado de 
trabajo mantenían los valores generales del país, 
sino que la tasa de actividad de los adolescentes y 
jóvenes de la zona era significativamente más alta, 
datos que pueden corroborarse, en el detalle de 
las zonas en las que se decidió trabajar.

17  Disponible en: http://infoargentina.unicef.org.ar/datos-e-indicadores.html, en base a datos publicados por Chequeado.com:
http://www.chequeado.com/ultimas-noticias/1665-filmus-sobre-los-jovenes-ni-ni-son-muchos-menos-ahora-de-los-que-habia-en-2003.html
18  Según el INDEC, la población económicamente activa es aquella que se encuentra integrada por “las personas que tienen una ocupación o que 
sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada”. Así, dentro de esta categoría, 
estar ocupado, implica “que en la semana de referencia ha trabajado como mínimo una hora (en una actividad económica)” y la desocupación 
es aquella situación en la que se encuentran quienes “no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo y están disponibles para 

Gráfico 3: 
Asistencia y actividad en 
jóvenes de 15 a 24 años. 
Período 2003-2012.

Gráfico 4: 
Asistencia y actividad en jóvenes 
de 15 a 24 años según jurisdicciones 
de trabajo del Proyecto “Capacitar 
para fortalecer”. Año 2010

empezar a trabajar”. Finalmente, los inactivos son aquellos que “no tienen trabajo ni lo buscan activamente. Puede subdividirse en inactivos 
marginales e inactivos típicos según estén dispuestos o no a trabajar”. Cf. INDEC (2013) Encuesta Permanente de Hogares. Mercado de trabajo, 
principales indicadores. Resultados del segundo trimestre de 2013. Pp. 23 y 24. Disponible en: http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/4/
EPH_cont_2trim13.pdf 
19 CIFRA http://www.centrocifra.org.ar/docs/2013_01_Trabajo%20y%20Pobreza_CIFRA.pdf

En ese sentido, 3 de cada 10 jóvenes se encontraban 
trabajando pero, como puede colegirse de los 
datos generales sobre el mercado de trabajo, 
no obstante, cabe recordar que todos los datos 
indican que la inclusión en el mercado laboral no 
es condición necesaria y suficiente para salir de 
la situación de vulnerabilidad social: en el 61% de 
los hogares pobres el jefe se encuentra ocupado19, 
por lo que debe tenerse en cuenta la calidad del 
empleo. Entre los jóvenes, esta inserción suele ser 
precaria, de corto plazo y con altas fluctuaciones, 
de modo que su posición como “ocupados” los 
coloca claramente en una zona de vulnerabilidad 
abierta a la depreciación permanente.

23,7

12,9

10

9,1

39,3

5

22

10,9

9,6

10,8

41,5

5,1

22,8

11,5

8,1

9,7

43,5

4,4

23,7

12,2

7

10,7

42,5

3,8

24,5

12,3

6,4

10,7

42,5

3,6

23,8

13,5

5,8

10,3

44,1

2,6

23,2

13,2

6

10,8

43,7

3

23,2

13,6

5,2

10,3

44,9

2,8

23,4

13,8

4,6

10,6

44,6

2,9

23,3

13,8

4,9

9,2

46,5

2,4

100%

90%

80%

70%

60%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Asiste Desocupado % Asiste Inactivo % Asiste Ocupado % No Asiste Desocupado % No Asiste Inactivo % No Asiste Ocupado

100%

90%

80%

70%

60%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Lomas de Zamora Moreno Tigre CABA - Comuna 8

% Asiste Desocupado % Asiste Inactivo % Asiste Ocupado % No Asiste Desocupado % No Asiste Inactivo % No Asiste Ocupado

33,77

11

4,3

20,3

27,5

3,3

35,5

12,9

5,1

27

26,6

3

35,5

10,6

4,7

19,3

26,8

3,1

37,4

12,3

4,8

16,1

26,6

2,8

Capítulo 2: La problemática del empleo en los territorios

Fuente: InfoArgentina de UNICEF 
a partir del procesamiento de datos 
de la EPH - INDEC17. Fuente: InfoArgentina de UNICEF en 

base a datos del Censo Nacional de 
Hogares, Población y Vivienda, 2010.
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Relevamiento propio
Como parte del desarrollo del Proyecto, se 
relevaron un conjunto de datos sobre los y las 
adolescentes participantes de las capacitaciones 
y las iniciativas locales a fin de adecuar los 
instrumentos de trabajo a las realidades complejas 
en las que viven. Así el promedio de edades entre 
los y las adolescentes y jóvenes ha sido de 20 
años y con una participación de 53,8% de mujeres 
sobre el total. De sus composiciones familiares, 
se destaca que 4 de cada 10 tienen hijos. 
En términos educativos, un cuarto sólo contaba 
con nivel primario incompleto y 5 de cada 10 no 
habían completado aún el nivel secundario.

En lo referido al sistema de protección social, un 
cuarto cuenta con ingresos generados por algún 
plan social –en casi todos los casos, de nivel 
nacional– y 4 de cada 10 perciben la Asignación 
Universal por Hijo para Protección Social (AUH). 
Igualmente, a nivel de la cobertura de salud, sólo 
un 12% contaba con cobertura por Obra Social –
lo que es un indicador de empleo pleno– mientras 
que el resto sólo cuenta con efectores públicos de 
Salud (Hospitales y Centros de Salud).

A nivel de los espacios de socialización con que 
cuentan en sus barrios, la prevalencia está en 
los espacios públicos –la esquina, la plaza– con 
una presencia significativamente menor de otros 
ámbitos institucionalizados. En este contexto, 
7 de cada 10 afirma no participar en actividades 
culturales, recreativas o sociales en sus barrios. 
Ahora bien, esta falta de participación debe ser 
leída en el contexto de ausencia de opciones que 

perciben estos jóvenes: casi la mitad de ellos afirma 
que no hay expresiones culturales en sus barrios, 
mientras que sólo 3 de cada 10 dice participar 
de alguna actividad (murgas, danzas, deportes, 
actividades en espacios públicos).

En relación a la situación frente al trabajo, 
7 de cada 10 participantes habían tenido 
alguna experiencia laboral previa y su 
situación actual estaba contemplada dentro 
de las siguientes opciones:

· En promedio, su primera experiencia laboral fue 
entre los 15 y los 16 años, en trabajos de altos 
niveles de informalidad, tales como ayudantes en 
construcción, cuidado de niños y abuelos, trabajo 
doméstico, venta informal y recuperadores urbanos. 
Y por su propio carácter informal, terminados los 
trabajos puntuales, los y las jóvenes quedaron sin 
empleo, debiendo iniciar nuevamente el proceso 
de búsqueda y enfrentando nuevamente las 
dificultades antes reseñadas.

· El 60% afirma que buscar trabajo le resultó difícil, 
sea por la falta de estudios, por la limitación de la 
oferta y sus características informales y por las 
situaciones familiares –por ejemplo, tener hijos a 
cargo. En un proceso de diagnóstico asociado a las 
problemáticas generales que enfrentan los jóvenes 
a la hora de acceder a un empleo, señalaron que los 
factores de más incidencia son la falta de estudios 
y la discriminación –sea por lugar de residencia, 
género o edad– así como por las adicciones.

Como parte de este proceso, a la hora de pensar 
cuáles son las soluciones para este panorama, los 
chicos y chicas indicaron, en orden de importancia, 
los siguientes elementos: 

1. Capacitación para el trabajo especialmente 
destinadas a los jóvenes

2. Mejora en las oportunidades laborales, las que 
deben ser encaradas tanto por el Estado como por 
las empresas

3. Programas de inclusión social general desde 
el Estado – orientadas a la contención, ayuda y 
acompañamiento de los jóvenes en el marco de 
sus problemáticas específicas

Capítulo 2: La problemática del empleo en los territorios

En promedio, su primera 
experiencia laboral fue 
entre los 15 y los 16 años, 
en trabajos de altos niveles 
de informalidad, tales como 
ayudantes en construcción, 
cuidado de niños y abuelos, 
trabajo doméstico, venta 
informal y recuperadores 
urbanos.

El 60% afirma que buscar 
trabajo le resultó difícil, 
sea por la falta de estudios, 
por la limitación de la 
oferta y sus características 
informales y por las 
situaciones familiares –por 
ejemplo, tener hijos a cargo-.
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Capítulo 3: Las iniciativas locales

Las iniciativas 
locales

El diseño y la implementación de iniciativas 
locales fueron el núcleo fundamental del 
Proyecto “Capacitar para Fortalecer”. 
En estas instancias, se pudo visualizar 
claramente la transferencia de recursos de 
las OSC socias hacia las organizaciones 
locales, que tuvieron el desafío de integrar las 
herramientas provistas en los talleres en un 
emprendimiento propio, sustentable y factible.

Una vez concluida la etapa de realización de 
los talleres en el marco del PCM, se prosiguió 
con las siguientes fases del abordaje integral, 
convocándose a las organizaciones locales 
participantes a diseñar y desarrollar iniciativas que 
debían cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar orientadas al fortalecimiento de las 
capacidades de los jóvenes en cuestiones 
vinculadas al acceso a mejores condiciones de 
vida.

b) Constituirse como iniciativas sin fines de lucro, 
sin fines religiosos y sin fines partidarios.

c) Desarrollarse en un máximo de seis meses y un 
mínimo de dos, dentro de las zonas de Lomas de 
Zamora, Moreno, Tigre o Villa Soldati.

d) Ser presentadas e implementadas por 
organizaciones sin fines de lucro (organizaciones 
comunitarias de base, cooperativas, cooperadoras 
o asociaciones vecinales), valorándose 

especialmente la presentación conjunta de varias 
organizaciones. 

e) Considerar un presupuesto de hasta $20.000

De las 22 iniciativas, 9 resultaron seleccionadas 
para recibir al acompañamiento técnico, 
financiero y operativo por parte de las 
organizaciones socias. Se seleccionaron las 
iniciativas según la función que las mismas 
cumplían en el objetivo de inserción social y laboral 
de los y las jóvenes, objetivo rector del Proyecto 
“Capacitar para Fortalecer”.

A continuación, se presentan las organizaciones 
locales cuyas iniciativas han sido seleccionadas, 
dando cuenta del tipo de trabajo que llevan 
desarrollando en las zonas de Lomas de Zamora, 
Moreno, Tigre y Villa Soldati. Luego, se describen 
las características centrales de los 9 proyectos que 
se acompañaron en el desarrollo del segundo año 
de trabajo.

Lomas de Zamora

· Acción Social Concreta

Organización sin fines de lucro que aspira a 
intervenir en los fenómenos sociales desde 
diversas disciplinas, aportando acciones 
concretas que permitan mejorar la calidad de 
vida de las poblaciones que viven en situaciones 
de vulnerabilidad socio-económica. Se propone 
promover proyectos que a lo largo del tiempo puedan 
ser auto-gestionados por las propias poblaciones 
objetivo logrando así el empoderamiento de sus 
derechos humanos básicos. 

· Fundación Sendero

Organización sin fines de lucro comprometida 
con el desarrollo social de las poblaciones más 
vulnerables. Entre sus objetivos se destacan:
-La creación de ámbitos de crecimiento no 
discriminatorios de personas o creencias para el 
mejoramiento de la comunidad y el fortalecimiento 
del tejido social
-El fortalecimiento de las capacidades y habilidades 
de personas, familias y grupos con el objetivo de 
que ellos mismos impulsen su desarrollo social, 
cultural y económico.

Moreno

Asociación Civil “Amigos de la Escuela 
Florencio Molina Campos” 

Promueve experiencias que tienen a los jóvenes 
como sujetos activos de transformación individual 

y social. Esto ha sido posible a través de la gestión 
y/o participación en: talleres y jornadas artísticas, 
torneos juveniles, Parlamento Nacional Juvenil del 
Mercosur, ferias artesanales, jornadas deportivas, 
encuentros de intercambio estudiantiles, 
concursos literarios, publicaciones, ciclos de cine-
debate, ferias de ciencias, Encuentros Modelo 
Naciones Unidas, articulación con Organismos 
de Salud, Organismos municipales y Organismos 
provinciales.

· Casa de Dios 
· Puerta del Cielo
· Institución La Restauración del Templo 
· Institución Los Dos Olivos
· Unión de Pastores Asociados 

Congregaciones evangélicas que asisten a la 
comunidad en sus necesidades, para que personas 
de todas las edades mejoren sus condiciones de 
vida presente y futura, proclamándoles el Evangelio 
de Jesucristo para arrepentimiento y perdón de 
pecados, fomentando la comunión cristiana para 
su crecimiento espiritual. 

· Centro  Monseñor de Angelelli 

Orientado a niños y jóvenes con necesidades 
educativas especiales, consta de tres áreas: 
-Rehabilitación: A cargo de profesionales de la 
salud que trabajan en el centro, también gestiona 
derivaciones a otros centros de salud de la zona.
-Promoción laboral: Tiene por objetivo capacitar a 
adolescentes y jóvenes en el taller de panadería 
y repostería, que se sostiene con la venta de los 
productos, manteniendo un pequeño ingreso para 
los jóvenes participantes.
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-Contención familiar: Acciones de contención y 
fortalecimiento de la resiliencia. 

· Centro Cultural “Vecinos Emprendedores”

Organización vecinal que tiene por objetivo 
responder a las necesidades de los sectores de 
más bajos recursos. Se promueven acciones 
tendientes a generar aportes y donaciones para los 
más necesitados.

· Red de Contención y Prevención de Víctimas 
de Violencia Familiar (RECOVIF)

Brinda asistencia, asesoría y contención a familias 
que sufren situaciones de violencia doméstica. 
Consta de tres áreas de trabajo:  
-Contención, asistencia y asesoría de mujeres 
víctimas de violencia de género o familiar
-Prevención de HIV-SIDA e ITS, mediante la 
realización de talleres y capacitaciones de jóvenes 
promotores en prevención.
-Campañas de entregas de folletos y profilácticos 

Tigre

·  Casa de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 
(CAFF)

Es un servicio de promoción y protección de los 
Derechos del Niño que lleva adelante dos líneas 
de acción:
-Servicio de protección de derechos: Asesoramiento, 
acompañamiento y respaldo a familias en 
cuestiones en las que los derechos de alguno de sus 
niños se ven amenazados o vulnerados. Acciones 
de incidencia en la agenda pública en favor de la 
generación de políticas y programas que aseguren 
el cumplimiento de derechos para todos los chicos.

-Programa de promoción del derecho al  desarrollo 
temprano “Chicos en Ronda”: Tiene como objetivo 
lograr la transformación de la comunidad en un 
ámbito seguro y favorecedor del crecimiento y el 
desarrollo de capacidades sociales, intelectuales 
y emocionales de los niños más pequeños, con 
miras a garantizar iguales oportunidades en los 
puntos de arranque.

· Centro de Participación Comunitaria ABC de 
Ricardo Rojas 

El objetivo principal es la promoción del ser humano, 
la inserción social, laboral y cultural de los niños, 
adolescentes y sus familias. El Centro atiende las 
necesidades de la población más carenciada de la 
comunidad, constando de:
- Un centro de apoyo escolar formado por vecinos y 
estudiantes que formaron ABC (Adelante Abriendo 
Caminos), que permite continuar con actividades 
educativas, recreativas y de promoción social. 
- Un comedor comunitario los sábados y domingos, 
días en los cuales los niños no tenían comedor 
escolar.

· Liga de Amas de Casa 

Organización que trabaja con familias numerosas 
que poseen salarios pobres, ayudando a optimizar 
los recursos para que puedan acceder a los 
alimentos básicos y así mejorar su calidad de 
vida. Para ello, se dictan talleres de defensa 
al consumidor y usuario, replanteo de gastos 
innecesarios y planificación familiar. Se orienta y 
acompaña las compras de alimentos básicos para 
la canasta familiar, enseñando a elegir precio y 
calidad de los mismos.        

Villa Soldati

· Comedor Comunitario “Grillitos”

Comedor comunitario   donde almuerzan y meriendan 
diariamente 145 niños, niñas, adolescentes y 
ancianos. Dentro de la organización también 
funciona un Centro de Ayuda para Discapacitados 

· Granito de Arena

Organización que tiene como objetivos mejorar la 
calidad de vida, desarrollar las potencialidades y 
promover valores como el respeto, la solidaridad 
y la participación. Su misión es despertar interés 
y estimulación a través de diferentes actividades, 
para lo cual se trabaja en torno a tres líneas de 
acción:
-La promoción social: En sectores vulnerables de 
nuestro territorio.
-La educación: Generación de espacios educativos-
recreativos para  jóvenes que estimulen el desarrollo 
de sus habilidades, y que les permitan tener un 
espacio propio de contención y crecimiento.
-Cultura y participación: Creación de espacios y 
medios de comunicación que ayuden a pensar  
la realidad con criticismo, fortaleciendo valores 
estimulando la participación de actividades sociales 
y ofreciendo oportunidades de voluntariado. 
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Fundación 
Sendero

Nora Ester 
De Sio de Vaglica

Fortalecer para Incluir Promover la integración social y 
laboral de poblaciones jóvenes 
vulnerables, educando y 
formando jóvenes que sean 
capaces de lograr un 
crecimiento sociolaboral sano, 
equilibrado y dotados de 
herramientas para favorecer su 
pronta inclusión social 
equitativa y su autonomía 
personal

Talleres destinados a la 
capacitación y el 
acompañamiento de 
jóvenes para conseguir y 
mantener un puesto de 
trabajo

60 Jóvenes 
adolescentes de 
ambos sexos entre 
los 16 y 23 años 

Acción Social
Concreta 

Gonzalo 
González

La Capacitación 
como Herramienta 
de Inserción 

Mejorar la inserción laboral de 
los emprendedores del Banco 
Popular de la Buena Fe y 
vecinos que concurren al centro 
comunitario Padre Conforti

Capacitar en el rubro textil 
e informática a jóvenes 
emprendedores para el 
desarrollo de su capacidad 
productiva

35 jóvenes 

Responsable
de la iniciativa

Título de la
iniciativa

Objetivo general 
de la iniciativa

Actividades a 
desarrollar

BeneficiariosOSC
local

Zona: Lomas de Zamora

Centro 
Monseñor 
Angelelli 
Asociación 
Civil 
RECOVIF

Noemí Zambrano Jóvenes al Frente Formar jóvenes promotores en 
prevención de HIV/SIDA, ITS 
y embarazo adolescente 
haciendo hincapié en los 
jóvenes con capacidades 
diferentes
-Capacitar a jóvenes en 
aspectos teóricos y prácticos 
en el oficio de panadería-
repostería 

- Realización de talleres 
teórico-prácticos para la 
capacitación de los 
promotores
-Elaboración de productos 
de panificación para venta 
y sustentabilidad de 
proyecto

20 jóvenes 

Asociación 
Civil “Amigos 
de la Escuela 
Florencio 
Molina Campos”

Ricardo Arturo
Moreno

Proyecto 
Multiplicar por 6 

Promover los derechos de los 
adolescentes y jóvenes en 
tanto actores sociales 
estratégicos en sus distintos 
contextos (familiar, barrial, 
escolar, público en general) a 
través  de su participación en el 
ámbito de la salud y prevención

Realización de talleres de 
formación de promotores 
de salud y prevención
-Articular acciones de 
intervención artística en 
relación al tema de la salud 

Jóvenes del distrito 
que tengan de 14 a 
25 años

Marcelina Minola, 
Lucas Castro, 
Pablo Ayala
Juan Lallana
Pedro Barreto
Alcidez Ramírez
Marcelo Larroque

Mejorar las condiciones 
de vida de los jóvenes 
de Trujui, brindando 
herramientas para 
aumentar el acceso 
al mercado laboral

Jóvenes en Acción - Brindar herramientas 
teórico- prácticas en el 
oficio de electricidad, 
tendientes a promover 
la inserción de los 
beneficiarios en el sistema 
formal de empleo
- Mejorar la articulación 
con organizaciones 
sociales de la localidad 
para implementar las 
prácticas profesionalizantes 
del oficio

30 jóvenes 16 a 25 
años de la 
localidad de Trujui

Responsable
de la iniciativa

Título de la
iniciativa

Objetivo general 
de la iniciativa

Actividades a 
desarrollar

BeneficiariosOSC
local

Zona: Moreno

Casa de Dios 
Puerta del Cielo; 
Unión de 
Pastores 
Asociados 
“Institución 
La Restauración 
del Templo 
e Institución: 
Los Dos Olivos”; 
Centro Cultural 
“Vecinos 
Emprendedores”
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Casa de 
Fortalecimiento 
Familiar y 
Comunitario

Cristina Fraccia Mujeres en Ronda Complementar el actual 
espacio de encuentro, 
bienestar y crecimiento de 
madres de los niños que 
concurren a nuestra                         
ludoteca con el armado de un 
microemprendimiento de 
producción y comercialización 
de artesanías

- Realización de talleres de 
crianza durante los cuales 
se armará un cuadernillo 
de difusión de temáticas de 
crianza y de la modalidad 
de trabajo adoptada por el 
grupo, que sirva para  
llegar a otros padres y 
madres jóvenes
- Se capacitará a las 
jóvenes en el diseño y 
decoración de las macetas, 
combinando la charla y 
reflexión sobre temas de 
crianza, con la adquisición 
de las nuevas 
competencias artesanales

Jóvenes mujeres, 
madres de niños 
residentes en 
Tigre, en situación 
de precariedad 
económica

Centro de 
Participación 
Comunitaria
ABC de 
Ricardo Rojas 
Liga de Amas 
de Casa 
(Filial Tigre)

Marta Díaz
Sonia Mazzei

Del Mismo Barro -Dotar a jóvenes en situación 
de calle de herramientas que 
les permitan insertarse en el 
mercado laboral para cambiar 
la realidad en la que viven
-Conformación de un grupo de 
Jóvenes Multiplicadores

-Capacitar a los Jóvenes 
en el oficio de ceramistas, 
en la comercialización y 
técnicas de ventas, y en la 
optimización de los 
recursos que obtengan a lo 
largo del curso
-Los jóvenes transmitirán 
en nuevos talleres la 
experiencia del curso y las 
habilidades aprendidas 
hacia  otros jóvenes del 
barrio y del municipio 
 

20 jóvenes de 18 a 
23 años

Responsable
de la iniciativa

Título de la
iniciativa

Objetivo general 
de la iniciativa

Actividades a 
desarrollar

BeneficiariosOSC
local

Zona: Tigre

Comedor 
Comunitario 
“Grillitos”

Laura Segato Grupo de 
Música Tropical

Crear un taller-escuela de 
música que funcione como 
espacio de inclusión para 
niñas, niños, adolescentes 

Clase abierta y ensamble 
musical, con invitación 
abierta a padres, madres y 
vecinos/as

Jóvenes de entre 
18 y 23 años

Granito 
de Arena

Elda Patiño Recobrando los 
Valores de 
Nuestros Jóvenes

Formar y fortalecer la 
información de los jóvenes de 
zonas vulnerables en la 
conciencia de sus derechos

- Diseño y realización de 6 
talleres de cine y 6 talleres 
de murales
-Sistematización y 
realización de un informe 
sobre la experiencia
- Filmación de un video con 
la participación de los 
jóvenes, durante el 
desarrollo de los talleres.
- Edición del video con 
expertos en el tema.
- Presentación del video en 
un evento y en la 
finalización del proyecto.

240 jóvenes de 
13 a 24 años

Responsable
de la iniciativa

Título de la
iniciativa

Objetivo general 
de la iniciativa

Actividades a 
desarrollar

BeneficiariosOSC
local

Zona: Villa Soldati
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Capítulo 4: El enfoque asociativo en la sociedad civil 

El enfoque 
asociativo en la 
sociedad civil 
Qué se entiende por 
“enfoque asociativo”
 
El trabajo sobre la temática de la inclusión laboral 
demandaba un abordaje multidisciplinario y un 
gran esfuerzo para armonizar y combinar saberes 
y prácticas de distintas organizaciones. Por eso, 
“Capacitar para Fortalecer” tuvo un enfoque 
eminentemente asociativo. Desde el primer 
momento, se planteó la modalidad de consorcio 
como el componente central del proyecto y no 
como un elemento secundario. La asociatividad 
era una demanda y una necesidad y requería una 
adaptación de los objetivos y las actividades en 
torno a ese eje.
 
El enfoque asociativo planteó desafíos esperados 
e inesperados. Las organizaciones socias 
contaban con experiencias de asociatividad 

disímiles y con distintos hábitos y modalidades de 
trabajo. Se requirió un fuerte trabajo previo para 
conocer la cultura y la historia institucional de 
cada socio. Esta instancia de integración incluyó la 
realización de reuniones en las distintas sedes de 
las organizaciones, el intercambio de información 
y la discusión colectiva de las distintas fases del 
proyecto. 
 

Motivos para trabajar desde 
el enfoque asociativo
 
Se pueden identificar dos motivos principales que 
han llevado a las OSC socias a trabajar en forma 
conjunta en el diseño y la implementación del 
proyecto “Capacitar para Fortalecer”:
 
El primero de ellos se fundamenta en la 

convergencia entre el mutuo interés de las OSC de 
articular modos de acción heterogéneos pero con 
miras a un mismo objetivo –intención que nació de 
los procesos de diálogo en el marco de RACI– con 
la posibilidad concreta que brindó la apertura de la 
convocatoria de la Unión Europea que destacaba 
su interés por la presentación de proyectos de 
modo conjunto entre distintas OSC.
 
El segundo motivo se relaciona con el interés 
específico de la convocatoria de la Unión Europea 
sobre jóvenes y empleabilidad. Las trayectorias 
de trabajo de las OSC en esta área resultaban 
disímiles. Sin embargo, todos los participantes 
consideraron el potencial de articular distintos 
saberes y abordajes sobre esta problemática. 
Ello aparecía como un componente fundamental 
para fortalecer e integrar distintas líneas de 
trabajo que cada OSC venía llevando adelante, 

y se constituyó en un principio rector del armado 
del Proyecto “Capacitar para Fortalecer”. 

Asimismo, cada OSC compartió su experiencia de 
trabajo con actores clave relacionados con el sector 
estatal, el sector privado, y las organizaciones 
territoriales; generándose así una sinergia de 
trabajo en la cual el aprendizaje y la transferencia 
de conocimientos llenó de contenido al enfoque 
asociativo.
 

La asociatividad era 
una demanda y una 
necesidad y requería 
una adaptación de los 
objetivos y las actividades 
en torno a ese eje.
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Desafíos que plantea la 
asociatividad
 
Teniendo en cuenta las dificultades que pueden 
surgir del trabajo conjunto de varias OSC en 
un proyecto de tal envergadura, conformar una 
sinergia de trabajo se hacía indispensable. 
El enfoque asociativo resultaba óptimo para 
llevar adelante el Proyecto pero demandaba 
estrategias tendientes a construir un consenso 
entre las OSC en cuanto a la definición de los 
objetivos y las líneas de acción destinadas a 
alcanzarlo. Por ello, fue preciso sentar las bases de 
un acuerdo tendiente a responder a los siguientes 
interrogantes: ¿Qué se entiende por políticas de 
inclusión laboral de los jóvenes? ¿Cuál es el aporte 
que pueden realizar las distintas OSC socias en 
la implementación de estas políticas? ¿Cómo se 
puede emprender un proceso de articulación de 
esos aportes?
 
La presentación de la propuesta implicó una etapa 
de diálogo entre los participantes para conocer 
el trabajo que cada OSC venía desarrollando y 
cuáles eran las expectativas que cada una de 
ellas depositaba en el Proyecto. Las diversas 
metodologías y experiencias en el trabajo 
territorial permitieron identificar distintos perfiles 
de cada OSC y, de este modo, diferenciar los 
roles que cada una cumpliría durante el proceso 
de implementación de la propuesta. Aprender otros 
métodos de trabajo resultaba un aporte sustancial 
para los participantes, pero también requería una 
compatibilización de los tiempos de trabajo a 
los que cada OSC estaba habituada y así poder 
confluir en la implementación de acciones de forma 
conjunta.

 Una vez definidos los objetivos del Proyecto y las 
actividades precisadas para alcanzarlos, se procedió 
a analizar los recursos –humanos y materiales, así 
como la disponibilidad horaria– de los que disponía 
cada OSC para ejecutar el Proyecto. Se trataba de 
estructuras organizacionales y hábitos de trabajo 
distintos, por lo cual se consideró una división de 
tareas de acuerdo a las posibilidades y medios 
de cada OSC. De este modo, la participación de 
cada organización estuvo en función de su aporte 
específico y no resultó producto de una división 
rígida. La asimetría en la distribución del trabajo 
generó rispideces en las instancias iniciales, pero 
luego se logró poner en marcha un acuerdo flexible 
y dinámico en el que –gracias al diálogo constante 
y la solidaridad entre las organizaciones– se pudo 
llevar adelante un proceso de trabajo conjunto más 
orgánico y fluido.

Otro desafío estaba asociado a la amplitud 
del Proyecto, que abarcaba distintas áreas del 
Conurbano Bonaerense y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y su implementación demandaba 
un compromiso de trabajo por parte de todos los 
actores involucrados por un período de dos años. 
Teniendo en cuenta este factor es que se pensó en 
la generación de instancias de diálogo e integración 
que le dieran dinamismo al Proyecto, durante las 
cuales las OSC socias y las organizaciones locales 
pudieran compartir sus experiencias de trabajo, 
sus intereses y las dificultades emergentes en el 
transcurso del proceso.
 

Los aportes del enfoque 
asociativo. Un primer balance
 
El aprendizaje de nuevos métodos de abordaje 
de una misma problemática, la posibilidad 
de compartir experiencias con otras OSC, la 
generación de nuevos lazos con la sociedad 
civil y con organismos estatales, son algunos de 
los principales aportes que se han destacado 
de esta experiencia asociativa. Por su parte, ha 
demandado mejoras en la dinámica de trabajo en 
equipo al exigir mayor eficiencia y flexibilidad en la 
toma de decisiones. 

En este proceso, el rol de la Coordinación 
General es fundamental y requiere  de 
amplios conocimientos prácticos sobre el 
funcionamiento de OSC del tipo que encarnan 
las socias de este Proyecto, de experiencia en 
el trabajo con OSC territoriales y sus lógicas - 
diferentes de las anteriores - y  de una mirada 
amplia sobre las diversidades temáticas que 
un proyecto como este representa. Pero, sobre 
todo, de un dominio importante de la gestión y 
el liderazgo de proyectos de gran envergadura 
que implican el trabajo conjunto de varias 
organizaciones.

Trabajar desde el enfoque asociativo tiene entre 
sus premisas que la consecución del Proyecto 
es posible en la medida en que cada participante 
comprenda cuáles son los intereses y los 
aportes que pueden realizar los demás y cómo 
sus propios aportes pueden nutrir el trabajo 
de sus compañeros. Poder escuchar al otro, 
entender por qué cada OSC decidió participar del 
Proyecto, qué esperan de él y poder consensuar 
entre todos de forma tal que cada uno logre sus 
objetivos iniciales.
 
De allí que, a partir de las instancias de diálogo, 
las OSC participantes socializan su conocimiento 
en cuanto a las metodologías de trabajo, la 
vinculación con potenciales beneficiarios de 
distintos territorios, la implementación de acciones 
de difusión del Proyecto así como la gestión 
de los vínculos con instituciones estatales y los 
actores políticos que faciliten las instancias de 
aplicación de las iniciativas locales. El enfoque 
asociativo es posible a partir de una cultura de 
la colaboración que, a pesar de las dificultades 
en su implementación, enriquece a las OSC y 
los beneficiarios y potencia los proyectos que 
hacen foco en el desarrollo de las comunidades.

El enfoque asociativo resultaba óptimo para llevar adelante el 
Proyecto pero demandaba estrategias tendientes a construir 
un consenso entre las OSC en cuanto a la definición de los 
objetivos y las líneas de acción destinadas a alcanzarlo.
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El diseño y desarrollo de 
capacitaciones integrales
 

La inserción laboral de los jóvenes es una 
problemática claramente multidimensional.  
 
No se trata de resolver los inconvenientes puntuales 
que pudieran presentarse al momento de buscar un 
trabajo, sino que es preciso atender a cuestiones 
socioeconómicas, políticas y culturales que sitúan 
a los jóvenes en posiciones divergentes dentro 
del espacio social. Estas disparidades tienden a 
reproducirse en el mercado de trabajo, prolongando 
las situaciones de desigualdad social.
Comprender las problemáticas cotidianas que 
aquejan a los jóvenes de las zonas de trabajo, se 
torna un factor fundamental a la hora de pensar las 
políticas con miras a facilitar su inserción laboral. En 
este sentido, el conocimiento previo que las OSC 
socias tenían en el abordaje de estas cuestiones 
permitió delinear una perspectiva integral del 
componente de capacitaciones , integralidad que 
se viera reflejado en el Programa de Capacitación 
Multidisciplinar (PCM).
 
El propósito consistió entonces en brindar una 
capacitación que atienda al carácter multicausal de la 
problemática de la inserción laboral. Ello significaba 
considerar que las herramientas necesarias para la 
búsqueda de empleo y la inserción en el mercado 
laboral son múltiples y variadas, entonces, cada 
OSC podría realizar su aporte desde su área 
específica de trabajo.

 Los talleres realizados en el marco del PCM reflejan 
la diversidad de recursos que se aportó con miras 
a la capacitación integral, involucrando distintas 
aristas de la problemática: el análisis de la situación 
actual de los jóvenes en el mercado de trabajo; las 
situaciones de riesgo en salud y discriminación 
a las que están expuestos; las herramientas 
necesarias para acceder a una entrevista laboral; 
y la concepción del capital cultural como elemento 
transversal e integrador de sus aptitudes.
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El Programa de Capacitación Multidisciplinar (PCM) contó con 5 módulos que abordaban la temática 
del acceso al empleo a partir de las experiencias y visiones particulares de las distintas OSC:

“Herramientas 
teórico-prácticas 
para la inclusión socio-
laboral de los jóvenes”

Mercado de trabajo
Empleo
Jóvenes  
Herramientas de 
inserción laboral

“Inclusión socio-laboral  
de los jóvenes: una 
primera aproximación” 

Inclusión  
Políticas Públicas
Trabajo Decente
Protección Social
Estado / Pobreza

Jornadas de presentación
e integración del Proyecto

Conflicto / Negociación
Comunicación
Cambio Social
Consenso / Democracia

“Derechos humanos, 
jóvenes y VIH en el 
mundo laboral” 

Salud / Prevención
VIH /Derechos humanos
Jóvenes 
Género

“Cultura y desarrollo 
territorial: un modelo 
para la inclusión”

Cultura / Arte
Inclusión
Patrimonio
Diversidad Cultural
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El Programa tuvo como meta que 
los jóvenes y los referentes de las 
organizaciones locales pudieran capitalizar 
los conocimientos y las herramientas 
presentados en marco de los talleres. 
De este modo, dispondrían de mayores 
recursos para insertarse en el mercado 
laboral actual y de más herramientas para 
llegar a una mejor posición, adquiriendo 
una visión más amplia para la toma 
de decisiones.
 
Si bien el perfil de cada zona de trabajo era 
diferente, se identificaron preocupaciones 
comunes en relación a la juventud: la falta 
de empleo, de contención, de proyección a 
futuro, la discriminación, las adicciones, y la 
salud sexual y reproductiva. En este sentido, 
la capacitación integral comprendió la reflexión 
sobre el contexto en el que viven los jóvenes y 
también la necesidad de impulsar la educación y 
el arte como agentes mediadores para fortalecer 
la calidad de vida de las personas, potenciando la 
transformación de su entorno.
 
Fortalecer las capacidades resultaba una tarea 
fundamental, pero no lo era en menor medida la 
construcción de redes de apoyo entre distintos 
actores. Por ello, se establecieron instancias 
de encuentro con actores públicos vinculados 
a organismos municipales y nacionales cuya 
cooperación permitiera darle continuidad al 
objetivo central propuesto, más allá de la duración 

del Proyecto. Trazar puentes entre organizaciones 
locales, municipales y nacionales ha sido un desafío 
para el Proyecto, con miras a la generación de 
espacios de integración y diálogo donde sea posible 
compartir la experiencia, construir una identidad 
común, sin que el Estado y las organizaciones 
aparecieran como entidades fragmentadas.

Desafíos del diseño de 
capacitaciones integrales
La articulación de temáticas emergió como el 
principal desafío a la hora de diseñar contenidos 
con una mirada integral. 
Las OSC socias contaban con vasta experiencia 
en sus áreas de trabajo pero, en algunos casos, 
era la primera vez que interactuaban con otras 
organizaciones cuyo campo de acción era tan 
disímil. 

Surgió, así, la demanda de trabajar en varios 
niveles simultáneos: cada OSC desarrolló su 
propio módulo de contenidos didácticos para el 
dictado del taller, apoyándose en su experiencia y 
capital acumulado sobre la temática que manejaba. 
Pero a este ejercicio, se le incorporó una mirada 
global sobre el proyecto y sobre el modo en que 
esos contenidos debían o podían dialogar con 
el resto de los módulos de las otras OSC. Este 
proceso garantizó la cohesión de los contenidos 
del programa de capacitación y permitió que las 
organizaciones trabajen de manera solidaria 
y acoplada, sin perder de vista los objetivos 
generales del Proyecto.

Cabe destacar que, como saldo del proceso, 
las organizaciones subrayaron la necesidad 
de fortalecer y apuntalar la mirada externa y 
articuladora, que es la que garantiza que la 

convivencia de enfoques redunde en una propuesta 
superadora y no en retazos de contenidos 
inconexos. En este aspecto, es importante no 
subestimar la dificultad que implica llevar adelante 
un proyecto de capacitación donde los diferentes 
aportes temáticos deben convivir en igualdad de 
condiciones y ningún módulo debe subsumir al resto.

La articulación de temáticas emergió como el principal 
desafío a la hora de diseñar contenidos con una mirada 
integral. Las OSC socias contaban con vasta experiencia 
en sus áreas de trabajo pero, en algunos casos, era la 
primera vez que interactuaban con otras organizaciones 
cuyo campo de acción era tan disímil. 
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Diseñando 
capacitaciones en 
clave de futuras 
El taller como metodología 
de trabajo  
 
Las capacitaciones se desarrollaron 
a partir de la modalidad de talleres 
semanales, cuya dinámica promueve un 
encuentro directo con los participantes y 
favorece el acercamiento a sus realidades 
locales. Se consideraba que otro tipo de 
formatos que se basaran en la realización 
de charlas, clases o conferencias  
–donde la transmisión de contenidos 
se produce de un modo unilateral, con 
poca interacción entre los concurrentes– 
generaría un vínculo más bien distante, 
dificultando una participación de tipo 
colectiva.

Por el contrario, el taller se pensó como una 
instancia donde los temas propuestos sirvieran 
como disparadores para conversar sobre las 
problemáticas cotidianas asociadas a la situación 
de los jóvenes y su inserción laboral; donde no se 
instalase un único modo de resolución, sino que 
fuera un espacio en el que las posibles soluciones 
también fueran puestas en discusión. Así, en el 
marco de los talleres, es posible proponer diferentes 
alternativas, aportadas tanto por los talleristas 

como por los participantes desde sus experiencias.
 
El taller constituyó a su vez un espacio de 
conocimiento e intercambio entre miembros de 
distintas organizaciones, donde pudieron compartir 
las perspectivas, los objetivos, las misiones y 
líneas de acción que cada una venía desarrollando 
en un mismo territorio. Ese espacio favoreció el 
asesoramiento, de parte de las OSC socias, en las 
actividades que cada organización local estuviera 
implementando, a través de la facilitación de 
nuevos contactos y articulaciones con organismos 
y otras instituciones de la sociedad civil, tanto de 
nivel municipal como nacional.
 

La organización interna 
de los talleres
 
Partiendo de una mirada que contemplara la 
capacitación para el trabajo desde un enfoque 
integral, se convino la estructuración de los 
talleres a partir de módulos, cada uno de los 
cuales estuvo organizado por una OSC. Es decir 
que, si bien cada OSC tendría a su cargo la 

coordinación de los talleres a desarrollarse en una 
zona determinada, los talleristas de las distintas 
OSC dictarían su módulo en todas las zonas de 
intervención de “Capacitar por Fortalecer”. Esta 
dinámica propició que los talleres de cada zona 
no funcionasen en forma aislada unos de otros, 
sino que las temáticas y los modos de abordarlas 
pudieron ser conocidos por todos los participantes, 
independientemente de su área de residencia.

La división en módulos se estableció en función de 
cada una de las aristas de la problemática de la 
inserción laboral de los jóvenes en las que cada 
OSC tenía una trayectoria de trabajo, siempre con 
miras al objetivo de brindar una capacitación de 
tipo integral. Además, la propuesta implicaba que 
los distintos módulos no resultaran reiterativos –ni 
en sus contenidos temáticos, ni en los modos de 
abordaje– para los participantes. De este modo, 
cada OSC planteó su propia metodología de trabajo 
en los talleres, lo que resultó no sólo un aporte 
sustantivo para los participantes, sino también 
para los demás talleristas, que pudieron incorporar 
nuevas herramientas para futuras capacitaciones. 
 

Cabe destacar que si bien cada módulo trataba 
un aspecto puntual de la inserción laboral de 
los jóvenes, la dinámica de taller facilitaba la 
integración y articulación de los contenidos a partir 
de la participación activa de los concurrentes, 
que comparaban e incorporaban las cuestiones 
abordadas de un módulo a otro. Las herramientas 
de trabajo fueron diversas y oscilaron entre formatos 
expositivos, actividades prácticas grupales, el 
empleo de materiales audiovisuales, e incluso 
visitas guiadas al MALBA. El próposito de trabajar 
con estas distintas modalidades fue generar una 
mayor interacción con los participantes a partir 
de instancias que promovieran continuamente el 
desarrollo de su faceta creativa.

Los ejes de discusión eran constantemente 
actualizados en función de los interlocutores (si se 
trataba de jóvenes, si eran referentes barriales o de 
organizaciones locales, etc) y las problemáticas que 
ellos traían a colación, adaptando los contenidos a 
las necesidades cotidianas.

Cada OSC planteó su propia metodología de trabajo en los 
talleres, lo que resultó no sólo un aporte sustantivo para 
los participantes, sino también para los demás talleristas, 
que pudieron incorporar nuevas herramientas para futuras 
capacitaciones. 
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Los aportes de cada OSC en el 
armado de los talleres
Los talleres resultaron una primera instancia 
de reflexión para cada OSC, en lo que refiere 
a sus propósitos y metodología orientada a la 
implementación de “Capacitar para Fortalecer”. El 
hecho de tener que contribuir en un aspecto de lo 
que se concibió como una capacitación integral, 
posicionó la mirada de los talleristas constantemente 
en referencia a un proyecto que excedía el aporte 
individual de cada OSC. Ello significa que, si bien 
cada OSC estuvo a cargo del armado y el dictado 
de un mismo módulo en cada una de las zonas, en 
el marco del taller se articulaban los aprendizajes 
y los debates generados en el desarrollo de los 
módulos dictados con anterioridad.

AMIA elaboró el módulo “Herramientas teórico-
prácticas para la inclusión socio-laboral de los 
jóvenes”, que tuvo por objeto la transmisión de 
recursos para la capacitación y acceso al empleo. 
El enfoque se centró en la dimensión microanalítica 
de la problemática en cuestión, trabajando sobre 
cuáles son las herramientas necesarias para que 
cada persona mejore sus chances de ingreso y 
permanencia en mercado laboral. Las actividades 
se desarrollaron en torno a las valorizaciones 
y expectativas sobre el mercado de trabajo, 
manifestadas por los participantes, y los distintos 
canales y estrategias de ingreso al mismo tales 
como el diseño de un currículum vitae, el abordaje 
de las entrevistas laborales, entre otros.

CIPPEC desarrolló el módulo “Inclusión socio-
laboral de los jóvenes. Una primera aproximación”, 
desde un enfoque macroanalítico, resultando 
así de un gran complementariedad respecto al 
módulo de AMIA. Se abordó el panorama actual 
del mercado de trabajo actual en relación a la 
situación específica de los jóvenes, realizando una 
puesta en común con los participantes en  base a 
un interrogante clave: ¿En qué medida el contexto 
analizado se asemeja o se distancia de su situación 
personal y de su/s comunidad/es?

FUNDACIÓN HUÉSPED focalizó su módulo 
“Derechos humanos, jóvenes y VIH en el mundo 
laboral” en el tratamiento de la situación de los 
jóvenes y su inserción laboral como problemática 
compleja. De este modo, se plantearon dos 
objetivos, relacionados entre sí: la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual en jóvenes 
y la reflexión sobre el nexo entre la salud y las 
oportunidades de acceso al mundo laboral desde 
la óptica de Derechos Humanos.

MALBA propuso el abordaje de diferentes 
paradigmas de la cultura entendida como factor de 
desarrollo sostenible que contribuye a un modelo 
de inclusión. En su módulo “Cultura y desarrollo 
territorial: un modelo para la inclusión” se hizo 
hincapié en la transmisión de valores asociados 
a la cultura del trabajo. El desarrollo del taller 
involucró la reflexión analítica sobre los conceptos 
de cultura, identidad y patrimonio en relación al 
de cultura de trabajo y cómo cada uno de ellos es 
evaluado desde diferentes contextos: el museo, el 
barrio o el trabajo.

Balance sobre el desarrollo de 
los talleres
La participación en los talleres contó con un 
total de 62 organizaciones: 18 en la localidad de 
Moreno, 16 en Lomas de Zamora y Villa Soldati, 
respectivamente, y 12 en la localidad de Tigre.

Gráfico I: Cantidad de Organizaciones 
que participaron los talleres por Localidad

Fuente: Elaboración propia. 
Proyecto “Capacitar para Fortalecer”.

Lomas de Zamora

Moreno

Villa
Soldati

Tigre

1816

1612
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Tanto en lo que respecta a la variedad temática 
como a las actividades desarrolladas, los talleres 
generaron espacios comunes de reflexión, de 
crecimiento personal, de desarrollo de la energía 
creadora y de incremento de los horizontes de 
oportunidades de los participantes. 

Se trató de un aprendizaje que no tuvo un carácter 
unidireccional, sino que los talleristas también 
reconocen haber adquirido insumos fundamentales 
para su trabajo, conocimientos que incorporaron a 
partir de las dinámicas propuestas por las otras 
OSC, las organizaciones locales y las experiencias 
cotidianas de los concurrentes.

Específicamente se destacó el carácter integral de 
las capacitaciones. Cuestiones que a priori parecían 
inconexas, resultaron articulables a partir de las 
temáticas emergentes en el marco de los talleres. 
A modo de ejemplo, se planteó la problemática de 
la discriminación que afrontan los sectores más 
vulnerables de la sociedad en su intento de acceder 
al mercado de trabajo: ¿Basta por sí mismo el 
conocimiento de las estrategias y las herramientas 
para acceder al mercado de trabajo o se precisa 
un cambio cultural que tienda a la igualación de 
las oportunidades? Los participantes aportaron sus 
propias respuestas, al señalar los impedimentos 
que se pueden presentar cuando un empleador 
rechaza postulantes por su zona de residencia; 
cuando el acceso a la salud es restrictivo y las 
chances de conseguir empleo se ven mermadas 
entre personas con alguna enfermedad; así como 
la existencia de una oferta educativa que es injusta, 
donde quienes tienen menos recursos cuentan con 
menores facilidades para conseguir vacantes en 
el sistema. Es decir que el análisis sobre cómo 
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estas problemáticas se retroalimentan entre sí, y 
la discusión acerca de los canales óptimos para 
su resolución, fueron metas que las OSC socias 
se formularon, y que se pudieron concretar en el 
espacio de los talleres.

Haber entendido el taller como una construcción 
colectiva constituye una de las facetas más 
enriquecedoras de la experiencia aquí reseñada. 
Si cada OSC tenía diversas experiencias de trabajo 
en las distintas zonas, los talleres funcionaron 
también como puntapié para el establecimiento de 
nuevos vínculos, generándose líneas de acción–
con integrantes de las organizaciones locales pero 
también con organismos municipales y nacionales– 
que trascendieron a este proyecto en cuestión. 

Testimonios de los participantes

“La experiencia de las capacitaciones fue muy buena, cada organización aportó su granito de 
arena y nos hizo ver más claramente cómo podíamos abordar nuestro proyecto, sobre temas 
sobre los que anteriormente no teníamos noción” 
(Sonia. Liga de Amas de Casa)

“Fue en base a los talleres que se nos ocurrió la idea de brindar charlas a los jóvenes sobre VIH y 
salud sexual, a las que después sumamos otros temas según el emergente en cada escuela” 
(Elsa. Organización “Granito de Arena”)

“Las capacitaciones me gustaron mucho, la variedad temática sumó mucho. Por ejemplo, sobre el 
tema de VIH no tengo mucho manejo porque no provengo del área de salud, y era un tema con el 
que nos sentimos incluidos para poder llevarlo luego a la escuela. Además estuvo muy buena la 
conexión con otras organizaciones. El diálogo fue muy rico porque había gente con pensamientos 
muy distintos” 
(Ricardo. Asociación Civil “Amigos de la Escuela Florencio Molina Campos”)

“Los talleres me parecieron muy interesantes para después transmitir la información a las mamás 
que no salen del barrio, entonces muchas no saben cómo armar un currículum, o no tienen la 
información para prevenir el VIH”
(Laura. Comedor comunitario “Grillitos”)
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Trabajando con 
la Cooperación 
Internacional 
En la instancia final del Proyecto 
“Capacitar para Fortalecer” se articuló el 
proceso de trabajo de las organizaciones 
locales con las lógicas de la Cooperación 
Internacional. Esta propuesta tenía 
dos objetivos: acercar los recursos 
de la Cooperación Internacional a 
organizaciones locales que, generalmente, 
no habían tenido previamente acceso a 
ese mundo y sus reglas; e incentivar, entre 
estas organizaciones, la incorporación 
de herramientas útiles con las que 
trabajan los proyectos de Cooperación 
Internacional y que ayudan a optimizar 
los procesos de diseño, ejecución y 
evaluación de los mismos. 

A medida que iba avanzando el proyecto, y sobre 
todo en la fase de ejecución de las iniciativas 
locales, fueron surgiendo dificultades y obstáculos 
a la hora de hacer convivir dos campos que 
manejan lenguajes y códigos distintos. El proyecto 
sirvió para advertir que algunas organizaciones 
locales tienen poco conocimiento de los recursos 
que puede ofrecer la ayuda financiera externa, pero 
también que las instituciones financiadoras a veces 
desconocen las lógicas propias de las primeras. 
Así, las OSC intermediarias realizaron, en muchas 
oportunidades, una función de traducción que es 
compleja y que tiene, en algunos casos, resultados 
dispares.

Acercando la  Cooperación 
Internacional a las 
organizaciones locales
El Programa de Capacitación Multidisciplinar 
(PCM) incluyó una jornada sobre la Cooperación 
Internacional, su lógica y funcionamiento. Esta 
actividad –realizada por RACI– tuvo como objetivo 
brindarles a los participantes información clara 
sobre las distintas formas de cooperación, las 
posibilidades de obtener ayuda financiera para 
proyectos sociales y los requisitos formales para 
acceder a esas oportunidades. La capacitación 
se diseñó en torno al “Manual de Cooperación 
Internacional – Una herramienta de fortalecimiento 
para las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC)”20, una publicación que las organizaciones 
locales valoraron enormemente porque lograba 
transmitir conceptos novedosos –y muchas veces 
complejos– de modo directo y sencillo. A cada 
organización local se le hizo entrega de un Manual 
y la información más relevante se plasmó en la 
jornada de capacitación general.

A partir de allí, se invitó a las organizaciones locales 
a presentar iniciativas de escala local. Para ese fin, 
se realizó un documento de invitación que estipulaba 
claramente cuál debía ser el propósito de las 
iniciativas: las iniciativas presentadas debían estar 
orientadas al fortalecimiento de las capacidades de 
los jóvenes en cuestiones vinculadas al acceso a 
mejores condiciones de vida para sí mismos y para 
sus familias. Todas las iniciativas debían ser sin fines 
de lucro, sin fines religiosos y sin fines partidarios. 

Además, el documento especificaba cuáles eran 
los requisitos de elegibilidad y otra información útil 
sobre el financiamiento, el cronograma y el modo 
de presentación21 . A continuación, se abrió un 
período de consultas “mano a mano” en el cual los 
coordinadores locales se encargaron de evacuar 
dudas y de acompañar el proceso de presentación.

Surgieron aquí, las primeras dificultades para 
acercar a las organizaciones locales a las lógicas 
de la Cooperación Internacional. Los principales 
obstáculos tuvieron que ver con la administración 
del presupuesto, con la identificación de prioridades 
presupuestarias y con el desarrollo de actividades 
que se relacionaran, estrictamente, con el objetivo 
propuesto. La calendarización de las actividades 
también se constituyó como un desafío. Si bien, 
las organizaciones locales están acostumbradas 
a planificar a largo plazo, la obligación de poner 

las actividades en función de un calendario 
rígido generó, en algunos casos, dificultades 
puntuales. En este proceso, resultó fundamental 
el acompañamiento de los coordinadores locales, 
que debieron hacer las veces de traductores del 
“glosario” de la Cooperación Internacional que 
incluía palabras como “indicadores”, “objetivos 
particulares”, “riesgos y mitigaciones”, “fondos 
contribuidos”, todos conceptos que, sin duda, las 
organizaciones locales aplican de manera intuitiva 
en sus proyectos, pero les son ajenos en esos 
términos.

Las iniciativas presentadas debían estar orientadas al 
fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes en 
cuestiones vinculadas al acceso a mejores condiciones de vida 
para sí mismos y para sus familias. Todas las iniciativas debían 
ser sin fines de lucro, sin fines religiosos y sin fines partidarios.

20  Disponible en: http://www.raci.org.ar/recursos-para-ong/manual-de-cooperacion-internacional/manual-de-cooperacion-internacional-una-
herramienta-de-fortalecimiento-para-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-osc/ 
21  En el Anexo se puede consultar la planilla de Convocatoria a Iniciativas.
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Acercando a las organizaciones 
locales a la Cooperación 
Internacional
Siguiendo con las dificultades relacionadas con 
acercar la lógica de proyectos de la Cooperación 
Internacional al trabajo de las organizaciones 
locales, otro de los desafíos tuvo que ver con 
el proceso inverso: ¿Cómo comunicar las 
particularidades de las organizaciones locales, sus 
trabajos y sus logros a quienes no están inmersos 
en ese contexto? En este sentido, acompañar el 
proceso de pensar y repensar las tareas de la 
organización y las necesidades que definen su 
accionar fue uno de los elementos que permitió 
generar propuestas claras que logren que, aun 
quienes son ajenos a esa realidad, comprendan y 
perciban la importancia del trabajo que se realiza.

Por ultimo, aún en la gestión cotidiana de los 
proyectos podemos ver las diferencias y las 
dificultades que implica desarrollar proyectos desde 
lógicas internacionales en territorios vulnerables, 
donde son las necesidades más básicas aquellas 
sobre las cuales hay que trabajar. De este modo, 
muchas veces son los mismos requisitos formales 
exigidos para la ejecución del proyecto los 
elementos que pueden resultar excluyentes para 
sectores de la población que, paradójicamente, 
son pensados como potenciales beneficiarios. 
A modo de ejemplo, una vez que las iniciativas 
empezaron su ejecución, se les exigía facturas para 
las compras de equipos e insumos. Solamente el 
hecho de tener un talonario de facturas resultaba, 
en algunos casos, un obstáculo. 

El Proyecto “Capacitar para Fortalecer” 
contribuyó a obtener una conclusión muy relevante: 
se sabe que las organizaciones locales tienen, 
muchas veces, dificultades para adaptarse a los 
códigos de la Cooperación Internacional pero 
también es importante subrayar que la Cooperación 
Internacional muchas veces desconoce las 
necesidades, posibilidades e impedimentos 
de organizaciones que tienen estructuras 
administrativas y jurídicas de carácter informal. Se 
abre, entonces, una nueva línea de acción para las 
OSC intermedias, que no sólo pueden, sino que 
deben hacerse cargo de una demanda insatisfecha: 
la construcción de puentes de acercamiento y 
entendimiento entre dos mundos que deberían 
establecer una comunicación más fluida a partir 
de la empatía y el mutuo conocimiento. Esta 
tarea, sin embargo, no tiene la misma carga para 
todos los actores. Son las OSC consolidadas y las 
instituciones de Cooperación Internacional las que 
tienen más recursos y deben encargarse de llevar 
adelante esta tarea. 
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El acompañamiento 
de iniciativas locales
Luego de la capacitación en torno a 
la Cooperación Internacional –y  en 
el marco de las jornadas de cierre del 
PCM– se convocó a las organizaciones 
locales participantes a la presentación 
de iniciativas que tuvieran por finalidad la 
inserción social y laboral de jóvenes.

Como se ha destacado, la capacitación integral 
con miras a la inclusión involucró no sólo la 
incorporación de herramientas para el ingreso al 
mercado laboral, sino también brindar a los jóvenes 
conocimientos en materia de derechos humanos 
para el ejercicio de una ciudadanía plena. En este 
sentido, se sugirió que las iniciativas se orientasen 
a la capacitación para el empleo y la generación 
de nuevas fuentes de trabajo, a la vez que se 
propusieran realizar un aporte a los jóvenes para su 
formación en materia de cultura, salud y derechos 
humanos.

Tras la convocatoria, el asesoramiento y la 
capacitación en formulación de proyectos, se abrió 
el mayor desafío para las OSC en la implementación 
de “Capacitar para Fortalecer”: generar el pasaje 
entre el conocimiento y la práctica; el camino 
recorrido durante la primera etapa signada por 
el PCM conduciría a la puesta en marcha de 
iniciativas gestadas desde las organizaciones 
locales. Los conocimientos incorporados durante 
las capacitaciones tendrían lugar para expresarse 
en nuevas iniciativas donde las OSC incorporarían 
una función de acompañamiento.

Etapa de diseño de las 
iniciativas locales
La presentación de las iniciativas se organizó a 
partir del armado de un proyecto donde se esperaba 
que las organizaciones especificaran:

• Actividades y misión de las 
organizaciones locales responsables 
de llevar a cabo la iniciativa
• Fundamentos y objetivos de la iniciativa
• Cronograma de actividades
• Presupuesto requerido

Las experiencias previas en el armado de 
proyectos resultaban muy dispares entre las 
distintas organizaciones locales, por lo cual 
resultó fundamental el seguimiento de las OSC 
socias en cada una de las zonas. En este sentido, 
la jornada informativa fue complementada con 
charlas e intercambios continuos entre las OSC 
y las organizaciones locales, en un proceso que 
demandó el refuerzo de las capacitaciones de cara 
al diseño de cada una de las iniciativas.

Hubo organizaciones locales que requirieron más 
apoyo que otras en el desarrollo de sus iniciativas 
ya que, según manifestaban sus referentes, no 
estaban familiarizados con el formato que exigía 
la presentación de los formularios. Esto constituyó 
un desafío importante para las OSC, cuya meta 
era lograr que todos los interesados contaran 
con las mismas oportunidades para presentar su 
propuesta, más allá de su trayectoria previa en el 
diseño y la presentación de iniciativas. Ello se pudo 
lograr gracias al acompañamiento constante entre 

las OSC y las organizaciones locales, la generación 
de un “ida y vuelta” en las entregas de borradores 
de las iniciativas y su devolución con sugerencias 
para la adecuación al formato exigido.

Hay que considerar que ante la multiplicidad de 
problemáticas que se presentan en los barrios, las 
opciones de propuestas de iniciativas destinadas 
a la inserción socio-ocupacional de los jóvenes 
podían ser múltiples y variadas, por lo cual la 
definición de los objetivos exigió más tiempo que el 
esperado. Es decir que el diseño de la propuesta no 
sólo dependía de la experiencia en la preparación 
de proyectos, sino también de los conocimientos 
que se tuvieran acerca de cómo hacer explícitos 
los fundamentos y los propósitos de una iniciativa 
puntual; poder transmitir qué se quería lograr con 
el proyecto en cuestión. Una vez formulados los 
objetivos, se precisaba indicar qué actividades 

permitirían alcanzarlos en el tiempo determinado 
y ello debía articularse con la estimación de un 
presupuesto acorde a la planificación de los 
objetivos. 

Si bien las OSC socias están habituadas a trabajar 
con Cooperación Internacional –y la presentación 
de este tipo de formularios les resulta una tarea 
habitual– transmitir ese conocimiento nunca 
resulta una tarea sencilla. Requiere también, por 
parte de las OSC más consolidadas, comprender 
las dificultades que demanda esa necesidad 
de adaptación a un lenguaje que a muchas 
organizaciones les resultaba ajeno, e intentar revertir 
este primer obstáculo para que la discusión lógica 
sobre el proyecto redundase en la formalización 
de la propuesta según los requerimientos de la 
Cooperación Internacional. 
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Ello resultaba indispensable ya que era un propósito 
de esta etapa de “Capacitar para fortalecer” 
que las organizaciones locales se llevaran los 
insumos necesarios para trabajar con Cooperación 
Internacional, y poder replicar esta experiencia 
ante futuras convocatorias. 

Finalmente, los referentes y/o coordinadores de las 
organizaciones locales manifestaron su satisfacción 
en poder plasmar ante otras organizaciones su 
propio proyecto, destacando el acompañamiento 
que recibieron por parte de las OSC:

“Aprendimos a hacer un proyecto. Hace 
tiempo que venimos trabajando pero nunca 
habíamos tenido que escribir nuestros 
proyectos. Pudimos compartirlos con 
otras organizaciones y que nos den sus 
opiniones. Buscamos unificar temas de las 
capacitaciones: charlas sobre salud, VIH y 
talleres para la inserción laboral” 
(Celsa. Proyecto “Jóvenes al Frente”)

“Los chicos de Cambio Democrático nos 
ayudaron mucho para retocar el proyecto. Nos 
bajaron a tierra en la cantidad de talleres que 
queríamos hacer. ¡Primero pensamos en 40! 
Pero no daban los tiempos. Nos ubicaron en 
tiempo y espacio” 
(Gustavo. Proyecto “Recobrando los valores de 
nuestros jóvenes”)

“Al principio me costó entender el armado y 
cómo había que presentar el proyecto, cómo 
describirlo… más que nada ponerlo en los 
términos que se pedían. Pero estuvo bueno 
aprenderlo. Teníamos muchas propuestas, 
pero la de la orquesta fue la que más me 
interesó porque surgió de los propios chicos” 
(Laura. Proyecto Orquesta “Todo es posible BRK”)

“Fue nuestra primera participación en un 
proyecto de este tipo, todos los talleres nos 
ayudaron a focalizar para dónde orientarlo. 
Tuvimos dificultades en el armado, pero los 
ejercicios que nos hacían hacer, el manual 
y la gente de CIPPEC que nos ayudó lo 
pudimos lograr. Pero sin esa ayuda no sé si lo 
lográbamos. Había cosas para afilar, porque 
teníamos la idea, pero a través de las charlas 
empezamos a mejorar el proyecto. Con los 
talleres y las capacitaciones concretamos 
mas fino la idea en bruto que teníamos”
(Sonia. Proyecto “Del mismo Barro”)

“Tuvimos algunas dificultades en llegar a una 
claridad sobre qué queríamos hacer, cómo ser 
estratégicos con el presupuesto y organizar 
los tiempos. La charla informativa fue muy 
útil, y tuvimos mucho acompañamiento de 
Fundación Huésped” 
(Ulises. Proyecto “Multiplicar por 6”)

“Fue complejo en cuestiones puntuales pero 
ya teníamos el habitus en generar propuestas. 
Hubo algunas dificultades relacionadas con el 
marco lógico, el diseño del presupuesto, pero 
las pudimos resolver en las auditorias con 
AMIA” 
(Gonzalo. Proyecto “La capacitación como 
herramienta de inserción”)

“No hubo dificultades en proceso de 
presentación de proyectos, el contacto 
con Amia fue de forma constante. Nos 
acompañaron cuando tuvimos alguna duda. 
Siempre estuvieron presentes ante alguna 
inquietud” 
(Natalia. Proyecto “Fortalecer para Incluir”)

La implementación de 
los proyectos. Balance y 
proyecciones a futuro 

En la totalidad de los casos, el balance que hicieron 
las organizaciones locales sobre la implementación 
de los proyectos fue positivo. Los objetivos 
planteados fueron alcanzados; en algunos casos 
contando con una convocatoria de jóvenes muy 
superior a la esperada inicialmente. Proyectos que 
lograron articular metas con otras instituciones 
vieron facilitadas las oportunidades de darle 
continuidad a las iniciativas una vez culminada 
la etapa iniciada en el marco de “Capacitar para 
Fortalecer”. 

Algunas de las iniciativas que se propusieron 
desarrollar capacitaciones habían estimado una 
participación inferior a los 20 asistentes. Aun así, 
el éxito de la experiencia concreta abrió las puertas 
para generar los efectos multiplicadores esperados, 
generándose un círculo virtuoso en el cual los 
jóvenes que han participado en las capacitaciones 
podrán incorporarse como talleristas o promotores 
en las iniciativas que se están planificando para el 
2014.
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Proyecto “Jóvenes en Acción”:
 
-Diego: “El taller de electricidad funcionó muy 
bien. Son chicos y chicas que trabajaron en forma 
grupal, evaluando conjuntamente el problema y 
pasando los presupuestos. Durante el proyecto 
trabajaron gratis para hacerse conocidos en el 
barrio y generar confianza entre los vecinos. 
La idea es continuar el año próximo haciendo 
capacitaciones a otros chicos. Van a tener un 
título oficial en el oficio y se está gestando un 
convenio con la bolsa de trabajo municipal”. 

Proyecto “Mujeres en Ronda”:

- Cristina: “Creo que a las chicas que vinieron 
les quedó un capital por si se quieren largar 
solas. Nosotras vamos a seguir con espíritu de 
trabajo en grupo, pero todo es un aprendizaje 
por si ellas quieren luego seguir por su cuenta. 
Mejoraron mucho en el decorado de las macetas, 
y empezaron a buscar lugares para conseguirlas 
a un precio menor, vinieron con presupuestos de 
varios materiales. También están aprendiendo a 
hacer costos y calcular las ventas. Me parece que 
el taller las empoderó mucho, y quedaron muy 
entusiasmadas para seguir”.

Proyecto “Del Mismo Barro”:

- Sonia: “Los chicos de los talleres están 
contentísimos, les interesa lo que estuvieron 
aprendiendo y hay proyectos para el año que 
viene. Hace diez días expusieron en una feria de 
artesanos en Tigre, y van a seguir comprando 
insumos porque les interesa enfocarlo como salida 
laboral. Tienen gente que ya les encargó, así que 

empezaron a generar sus contactos. Se espera 
que esto siga como efecto multiplicador, que se le 
dé continuidad a los talleres”.

Proyecto “La capacitación como herramienta de 
inserción”:

- Gonzalo: “Logramos realizar todos los cursos 
que planificamos. Nos pareció muy interesante la 
propuesta y pensamos continuarla a futuro con 
un proyecto de más alto impacto. Algunos chicos 
quieren desarrollar sus proyectos autónomos. El 
proyecto de ahora era muy focalizado y a pedido 
de la institución que nos cedió el espacio para los 
talleres vamos a seguir realizándolos”.

Proyecto “Fortalecer para Incluir”:

-Natalia: “Se trató de un primer acercamiento, de 
abrir una puerta para poder seguir trabajando, 
ya que se trata de una población que requiere 
mayor seguimiento para lograr una modificación 
genuina de la realidad. La respuesta fue muy 
favorable. El taller trabajó sobre la inserción 
laboral en cuestiones de empoderamiento, 
tanto a nivel grupal como individual. Esperamos 
poder continuar con una etapa de mayor 
acompañamiento en proceso de inserción en el 
mercado de trabajo, algo como espacio de tutoría 
abierto”.

Proyecto “Recobrando los valores de nuestros 
jóvenes”:

- Elsa: “Aunque ahora finalice el Proyecto, 
vamos a continuar con las capacitaciones sobre 
deserción escolar y salud el año que viene. 

¡Ya tenemos proyectadas charlas para todo el 
año! Lo bueno es que pudimos ir adaptando los 
contenidos de los talleres a los temas emergentes 
en cada escuela, a partir de las charlas que 
tenemos con los directores. Nos ha pasado por 
ejemplo que el tema del bullying prendió mucho 
entre los chicos, pero ahí no se animaban a 
hablar, entonces nos decían su opinión por 
escrito. Cuando nos fuimos de la escuela, la 
directora nos volvió a llamar para decirnos que 
seguían hablando del tema, y nos preguntó si 
podíamos volver para continuar con ese taller.” 
 
- Gustavo: “También tenemos previstos talleres 
sobre embarazo adolescente, adicción y 
delincuencia. Cómo se genera este proceso 
circular cuando falta contención familiar.
En las escuelas también empezamos a hablar con 
los delegados de los cursos, para que nos hagan 
el nexo con los chicos y poder seguir los talleres 
en otros espacios.”

Proyecto “Orquesta Todo es Posible BRK”:

- Laura: “A mí lo que me pone contenta es que 
los chicos hayan logrado lo que querían, porque 
empezaron solos. Tenían la propuesta, sabían 
tocar, aunque algunos empezaron ahora con el 
proyecto. Al principio se sentían medio perdidos 
porque no sabían por dónde empezar, pero 
después empezaron a juntarse los domingos a 
ensayar. Yo creo que van a continuar, porque ya 
se están vinculando con otras bandas, se ayudan 
entre sí. Creo que la música los ayuda a salir, les 
mantiene ocupada la cabeza porque la vida acá 
en el barrio no es nada fácil”.

Proyecto “Multiplicar por 6”:

-Ricardo: “Para el desarrollo del proyecto nos 
orientamos por el tema de salud porque se 
trataba de una cuestión sobre la que ya había un 
interés instalado entre los chicos de la escuela. 
Se dieron charlas sobre distintos temas de salud, 
no sólo de salud reproductiva sino también 
sobre salud visual, por ejemplo, que es algo muy 
relacionado con el mundo del trabajo. También se 
plantearon otros temas como diversidad sexual o 
trastornos alimenticios. Lo que esperamos ahora 
es que esto germine, que prenda entre los chicos 
y que le puedan dar continuidad a este proyecto 
el año próximo. Ahora vamos a preparar un DVD 
sobre esta experiencia, para que quede como 
material de consulta para esta y otras escuelas”.
-Claudio (alumno de la escuela, participante 
del proyecto): “Siempre sirve conocer todo lo 
relacionado con la salud, es algo esencial para 
estudiar, para trabajar. Nosotros ahora nos 
egresamos, pero esperamos que el año que viene 
siga habiendo proyectos como este”.

Proyecto “Jóvenes al Frente”:

-Celsa: “Algunos talleres ya existen hace tiempo, 
pero durante este proyecto sumamos, al de 
panadería y pintura sobre tela, el taller de salud y 
prevención de Sida”.
- Horacio (joven participante de los talleres): “Me 
gustaron los talleres y quiero vender en la Plaza 
lo que aprendí a hacer en el taller de pintura”.
- Delfina (joven participante de los talleres): “Yo 
hace tres años que vengo acá a los talleres. Este 
año fui al taller sobre salud y aprendí cosas que 
no sabía, como el tema de Sida”.
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Mirando hacia 
atrás, pensando 
hacia adelante
Algunas reflexiones sobre 
los roles y las funciones en 
proyectos asociativos 
 
Trabajar en un proyecto de estas  
características implicó una reflexión 
profunda y permanente sobre los roles 
de cada participante y la articulación 
de sus funciones. 

En este sentido, resultó fundamental la figura de 
la Coordinación externa que acompañaba los 
procesos de trabajo de todas las organizaciones 
y hacía las veces de guía y mediador ante la 
aparición de obstáculos y desafíos. Una de las 
conclusiones más fuertes a las que se arribó tuvo 
que ver, justamente, con la necesidad de contar 
con esta función externa. La Coordinación fue una 
pieza clave para mantener la mirada puesta en el 
objetivo final y no perder de vista todos los pasos 
que eran necesarios para su consecución. 

Los capacitadores, por su parte, tuvieron otra serie 
de desafíos relacionados con su rol en el marco 
de un Programa de Capacitación Multidisciplinario. 
¿Cómo articular contenidos tan variados? ¿Cómo 
adaptar las currículas y programas a distintos 
territorios y poblaciones? ¿Cómo establecer una 
relación fructífera con los jóvenes participantes y 
con el resto de los capacitadores? Esas fueron sólo 
algunas de las preguntas que surgieron a medida 
que avanzaba  el proyecto.

Las organizaciones locales destacaron la 
perspectiva integral del taller, haciendo especial 
hincapié en la variedad de los temas abordados 
y lo novedoso de los contenidos. Los talleres 
que incluían herramientas lúdicas y propuestas 
participativas fueron bien ponderados. También 
expresaron, como saldo de la experiencia, la 
necesidad de seguir contando con acompañamiento 
y capacitación por parte de Organizaciones de la 
Sociedad Civil. Además, surgió, muy claramente, 
la demanda por obtener más información sobre 
las posibilidades y oportunidades de cooperación 
internacional.

Para capitalizar los aprendizajes obtenidos y 
ofrecer a los lectores sugerencias y consejos a la 
hora de replicar experiencias como la de “Capacitar 
para fortalecer”, se les pidió a las organizaciones 
socias que indiquen qué recursos les resultaban 
fundamentales para llevar adelante sus roles de 
manera satisfactoria; qué herramientas deberían 
“llevar en sus mochilas”. Estas fueron las 
respuestas:

En la mochila del 
capacitador integral 
no debe faltar:

· Capacidad de escucha.
· Predisposición para el trabajo en equipo..
· Flexibilidad y adaptación a los cambios.
· Capacidad de articular los contenidos de 
otros capacitadores en sus propias 
capacitaciones.
· Coordinación con el resto de los 
participantes basada en la planificación, 
diseño y planes articulados.
· Adaptación de la currícula según las 
características e intereses de sus 
interlocutores.
· Evaluaciones periódicas de su taller con 
el objetivo de mejorar y hacer ajustes en 
el “mientras tanto”.
· Registro del feedback de los 
participantes para incorporar sus puntos 
de vista a la hora de desarrollar nuevos 
módulos.
· Muchos recursos tradicionales y no 
tradicionales para los talleres, para hacer 
uso de las nuevas tecnologías, proponer 
metodologías pedagógicas interactivas y 
recurrir a herramientas lúdicas.

En la mochila del 
coordinador local 
no debe faltar:

· Una buena investigación previa sobre el 
territorio en el que se va a desempeñar
· Muchas charlas y mates compartidos con 
los vecinos y vecinas del barrio.
· Experiencia en la coordinación de grupos.
· Comunicación frecuente con el 
coordinador externo y con los 
capacitadores.
· Un oído atento para registrar las 
dificultades y obstáculos que se les 
presentan a las organizaciones locales.
· Gran sensibilidad para captar el “humor” 
de los vecinos y realizar cambios en la 
planificación de los talleres.
· Una agenda de contactos de funcionarios 
públicos, actores privados y líderes 
sociales de la zona de trabajo.
· El plan de articulación con esos actores 
que ayude a potenciar el trabajo con las 
organizaciones locales.
· Respeto por los vecinos, sus costumbres 
y sus tiempos.

En la mochila del 
coordinador externo 
no debe faltar:

· Gran capacidad de liderazgo.
· Recursos para la resolución de conflictos.
· Kit del “buen negociador”.
· Experiencia en la coordinación de grupos
· Conocimientos sobre la ejecución de 
proyectos complejos.
· El plan de acción y los objetivos del proyecto
· Capacidad para acompañar los procesos y 
actúar como guía y consejero.
· Una visión de largo plazo para administrar 
los tiempos.
· Capacidad para facilitar recursos y 
herramientas para el resto de los 
participantes.
· Herramientas para crear canales de 
comunicación fluidos y eficientes.
· Plan de contacto frecuente con el 
financiador externo y con todas las OSC 
participantes.
· Valores que aseguren que la información 
sea transparente y circule de manera 
adecuada.
· Evaluaciones parciales del proyecto y 
comunicación de los resultados a todos los 
participantes para que optimicen sus 
funciones y tareas.
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Algunas sugerencias para 
embarcarse en proyectos 
similares: 
 
· Diagnosticar la problemática a abordar. 
Conocer el contexto socioeconómico, político y 
cultural de aquellas cuestiones sobre las cuales 
se pretende aportar e implementar cambios 
sustanciales en la realidad de las comunidades 
con las cuales se trabaja.

· Definir roles de cada OSC con antelación al 
armado de la propuesta y su implementación.
Es fundamental establecer con claridad los roles 
y las tareas que cada OSC va a desempeñar a 
lo largo de la iniciativa conjunta. Hay que definir 
responsabilidades y obligaciones.

· Designar un coordinador/a general. 
Es preciso que la persona que desempeñe este 
rol tenga conocimientos previos en el abordaje de 
la temática propuesta así como en el trabajo con 
varias OSC.

· Crear una página web del proyecto. 
Con el objeto de aportar a la difusión a la 
propuesta, accediendo fácilmente a sus contenidos 
y herramientas de trabajo, los propósitos, quiénes 
son las OSC socias, el equipo de trabajo, los 
avances del proyecto y materiales de consulta 
para los participantes, beneficiarios e interesados 
en la propuesta.

· Brindar continuidad al equipo de trabajo. 
Implica considerar que el equipo encargado del 
diseño del proyecto pueda continuar en la etapa de 

su implementación. Ello evitaría el planteamiento 
de objetivos que luego no resulten abordables 
durante la consecución del proyecto.

· Seguimiento de cuestiones logísticas y 
administrativas. 
Para que los objetivos puedan ser alcanzados de 
modo satisfactorio es indispensable un manejo 
transparente y eficiente de los procedimientos 
y los recursos materiales. Las dificultades en las 
transferencias económicas a las organizaciones 
locales y los beneficiarios pueden retrasar o impedir 
la implementación de sus iniciativas, con el riesgo 
de que se suspenda del inicio de sus actividades 
debido a retrasos en la compra de materiales o el 
pago de honorarios del personal solicitado.

· Fluidez en la comunicación entre las 
distintas OSC. 
Consensuar una dinámica de trabajo que habilite 
la plena participación de todos, atendiendo a las 
características de la cultura institucional de cada 
OSC para la distribución de las tareas. Establecer 
reuniones periódicas y canales de comunicación 
virtual que faciliten la interacción y la resolución 
de las dificultades que se presenten a lo largo del 
proceso.

· Creación de canales de comunicación de las 
organizaciones locales y los beneficiarios. 
Los encuentros periódicos, los foros virtuales así 
como la interacción en las redes sociales facilitan 
la integración de las experiencias personales y 
colectivas de trabajo.

· Considerar el tiempo necesario para el 
desarrollo de propuestas con la población 
objetivo.
Las organizaciones locales tienen experiencias 
dispares en la preparación de proyectos con 
miras a la cooperación internacional. Por ello se 
sugiere destinar un tiempo considerable para su 
asesoramiento, durante encuentros que pueden 
adoptar la modalidad de los talleres realizados.

· Definición pública de los criterios de selección 
de los proyectos. 
Ello permite garantizar la transparencia del 
procedimiento y permite a los potenciales 
beneficiarios identificar las posibles falencias en 
el armado de los proyectos, con vistas a futuras 
postulaciones.

· Evaluación de resultados.
Una vez concluido el proyecto, se sugiere realizar 
una evaluación –a partir del relevamiento de 
datos mediante encuestas y/o entrevistas a los 
participantes– que permita identificar si los objetivos 
esperados fueron los conseguidos.
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AMIA 

“Los desafíos son múltiples y son múltiples 
las aristas en las que las políticas públicas 
deberían enfocarse para paliar el tema del 
desempleo en los jóvenes. La educación 
de calidad, la permanencia de los jóvenes 
en la escuela para evitar la deserción y el 
acompañamiento de los jóvenes a través 
de tutores para que retomen/culminen su 
educación secundaria como así también su 
ingreso a un primer empleo.”

FUNDACIÓN 
HUÉSPED  

“A la hora de pensar una iniciativa que 
apunte a mejorar la inclusión socio-laboral 
de las/os jóvenes, es importante incluirlos 
en la elaboración de las propuestas. Ningún 
proyecto cerrado totalmente puede generar el 
compromiso y la autonomía que pretendemos 
de jóvenes que han sido vulnerados en algunos 
de sus derechos a lo largo de su vidas y que 
tienen que empoderarse para disputar su lugar 
en el mundo del trabajo.”

CAMBIO 
DEMOCRÁTICO 
 
“La contribución particular de cada organización 
fue el agente enriquecedor de “Capacitar para 
Fortalecer”. Se apuntó a la complementariedad 
en los módulos de capacitaciones con 
el objetivo de lograr aproximaciones 
interrelacionadas y, de ese modo, hacer 
posible la recapitulación y profundización de los 
conceptos abordados.”

CIPPEC 

“El abordaje interdisciplinario sumó potencialidad 
a los contenidos desarrollados en torno a una 
problemática de carácter multidimensional. 
Sobresalieron en las capacitaciones el interés 
y la apertura al debate mostrados por los 
participantes así como lo “presente” de la 
problemática abordada en sus vidas cotidianas. 
Lo “actual y palpable” del tema, en ese sentido, 
facilitó el diálogo con los participantes.”

Conclusiones: Mirando hacia atrás, pensando hacia adelante

MALBA 

“El enfoque integral en las capacitaciones 
permitió transferir mayores herramientas a los 
beneficiarios para enfrentar los desafíos del 
mercado, enriquecer el debate e incorporar 
nuevas visiones para la solución de problemas 
cotidianos. Como saldo, nos quedamos con 
la tarea de seguir impulsando el arte y la 
educación como agentes mediadores para 
fortalecer la calidad de vida de las personas y 
potenciar la transformación de su entorno.”

El principio de un largo camino  
 

Mucho resta por hacer aún en torno a la 
problemática de la inclusión laboral de 
jóvenes. Esperamos que “Capacitar para 
Fortalecer” sirva, entonces, como una 
marca significativa para las organizaciones 
participantes que permita empezar a 
acumular recorridos, herramientas y 
capital social para continuar los esfuerzos 
en este sentido.  
 

Por otra parte, es nuestro deseo que, a partir de 
este manual, la experiencia obtenida pueda ser 
socializada con otras instituciones intermedias no 
gubernamentales, instituciones públicas y privadas 
y organizaciones de base.

Ojalá este manual sea el puntapié para dar inicio 
a un largo camino tendiente a conseguir la plena 
inclusión de los jóvenes en el mercado laboral. Se 
trata, simplemente, de trabajar por el cumplimiento 
de un derecho básico que hoy les es negado. 
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Anexos: Instrumentos de gestión 

Instrumentos de 
gestión del Proyecto

La lógica que las une es la de aportar a la 
Coordinación y a las OSC participantes de 
criterios sencillos y uniformes para el relevamiento 
de información necesario para el monitoreo 
permanente de los avances, los que son centrales 
para la gestión de proyectos, no sólo asociativos, 
sino, fundamentalmente de largo plazo. Esta 
práctica común en organizaciones que están 
acostumbradas a gestionar sus propios proyectos, 
se convirtió en vital en un proyecto de corte 
asociativo y una tarea fundamental desde la función 
de Coordinación General del Proyecto.

En paralelo, estos instrumentos funcionaron 
también como fuentes de datos para los informes 
parciales y finales de toda la implementación, 
tanto a nivel de actividades como resultados, y 
se constituyen en los insumos básicos para la 
reconstrucción de la memoria de un proyecto largo 
que atravesó diversas etapas.

En este apartado adjuntamos un conjunto 
de herramientas que fueron utilizadas 
para la gestión del Proyecto, en diferentes 
etapas y para diversas actividades.

Se encontrarán aquí, diversos tipos de instrumentos 
adaptables a las necesidades de diferentes 
tipos de proyectos: cualquiera sea la iniciativa, 
estos instrumentos pueden aportar a ordenar y 
sistematizar información para que la evaluación – 
que no es otra cosa que relevar información sobre 
lo que se hizo para aprender a hacerlo mejor – sea 
un proceso cotidiano que permita a los proyectos y 
a las organizaciones potenciar sus capacidades y 
aumentar sus resultados e impacto.
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i) Registro de contactos con OSC: 
para mapear a nivel local, la red de relaciones 
que establece el proyecto. 
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ii) Planilla Reporte Organizaciones 
Socias:
aquí las organizaciones plasman las diversas 
actividades desarrolladas para la implementación 
del proyecto, en un período de tiempo 
determinado. 
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iii) Listado de Asistencia 
a Talleres:
para plasmar a cada uno de los participantes, 
en cada una de las reuniones.



Anexos: Instrumentos de gestión 

Zo
na

: 
M

ód
ul

o:
 (

no
m

br
e 

de
l m

ód
ul

o)
Ta

lle
ris

ta
: (

no
m

br
e 

de
l T

al
le

ris
ta

) 
C

oo
rd

in
ad

or
 R

es
po

ns
ab

le
 d

e 
zo

na
: (

no
m

br
e 

y 
or

ga
ni

za
ci

ón
 a

 c
ar

go
 d

e 
la

 z
on

a)

Ta
lle

r d
e:

 (E
j. 

1 
de

 3
)

Fe
ch

a:
 d

d/
m

m
/a

aa
a

C
an

t d
e 

as
is

te
nt

es
:

D
es

ar
ro

llo
 d

el
 ta

lle
r:

 c
om

en
ta

rio
s 

ob
se

rv
ac

io
ne

s

Fi
rm

a 
y 

ac
la

ra
ci

ón

Pa
go

 d
e 

vi
át

ic
os

 

U
sá

 e
st

e 
es

pa
ci

o 
si

 h
ay

 a
lg

o 
qu

e 
de

ba
 in

fo
rm

ar
se

 a
ce

rc
a 

de
l p

ag
o 

de
 v

iá
tic

os

U
sá

 e
st

e 
es

pa
ci

o 
si

 h
ay

 a
lg

o 
qu

e 
de

ba
 in

fo
rm

ar
se

 a
ce

rc
a 

de
l r

ef
rig

er
io

R
ef

rig
er

io
s 

O
tr

as
 O

bs
er

va
ci

on
es

 o
 c

om
en

ta
rio

s

Pl
an

illa
 re

po
rte

 T
al

le
re

s

Po
r f

av
or

, d
es

cr
ib

í  
br

ev
em

en
te

 c
óm

o 
se

 d
es

ar
ro

lló
 e

l t
al

le
r, 

ob
se

rv
ac

io
ne

s 
de

st
ac

ab
le

s 
y 

cu
al

qu
ie

r s
uc

es
o 

qu
e 

re
su

lte
 re

le
va

nt
e 

pa
ra

 u
n 

bu
en

 d
es

ar
ro

llo
 d

el
 p

ro
ye

ct
o.

 

Ca
pa

ci
ta

r p
ar

a 
fo

rt
al

ec
er

: 
M

ira
nd

o 
ha

ci
a 

at
rá

s,
 p

en
sa

nd
o 

ha
ci

a 
ad

el
an

te
U

n 
ab

or
da

je
 in

te
gr

al
 s

ob
re

 la
 p

ro
bl

em
át

ic
a 

de
l a

cc
es

o 
al

 
em

pl
eo

 e
n 

jó
ve

ne
s 

de
 la

 R
eg

ió
n 

M
et

ro
po

lit
an

a 
de

 B
ue

no
s 

Ai
re

s.
Es

te
 p

ro
ye

ct
o 

es
tá

 c
of

in
an

ci
ad

o 
po

r l
a 

U
ni

ón
 E

ur
op

ea

iv) Planilla Reporte Talleres:
para dar cuenta de las particularidades del 
desarrollo de cada encuentro, desde la mirada 
del/a Coordinador/a y talleristas. Esta información 
es vital para el desarrollo conectado entre 
reuniones y para armonizar las actividades de 
diferentes personas trabajando en un mismo 
contexto. 
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v) Registro de Encuentros:
agrupa toda la información sobre el desarrollo de 
diversas reuniones – en este caso, los talleres 
– consignando responsables, OSC, temática, 
cantidad de asistentes y OSC presentes en cada 
una. El insumo para su construcción son los 
Listados de Asistencia a Talleres.
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vi) Fichas de participantes de 
iniciativas locales:
se da cuenta de ciertas variables básicas de 
los participantes como parte del inicio de las 
actividades sistemáticas de cada proyecto a nivel 
local. Su agregación final permite contar con un 
perfil de participantes de todo el proyecto.
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vii) Planilla Reporte Monitoreo de 
Asesoramiento a iniciativas locales:
aquí se reseñan las actividades planificadas 
para un período por parte de las iniciativas 
locales y su estado al momento de la reunión 
de asesoramiento con la coordinación local. 
Asimismo se incorporan evaluaciones 
estandarizadas para que realice quien completa 
el instrumento para dimensionar aspectos 
cualitativos de los avances realizados. 

Planilla Reporte Monitoreo Iniciativas Locales

Zona: 
Iniciativa: (nombre del proyecto)

Fecha de inicio de actividades: (dd/mm/aaaa)

Coordinador Responsable de zona: (nombre y organización a cargo de la zona)

N° de reunión:
Fecha de reunión: (dd/mm/aaaa) 

a) Avance de las actividades planificadas

Listá en la columna 1, la totalidad de las actividades definitivas planteadas para la iniciativa. En la segunda columna, señalá 
el nivel de avance según corresponda – C para “Cumplimentada”, EP, para “En progreso”, P para “Pendiente”. En la 
columna final, reportá las observaciones destacables respecto al nivel de avance y cualquier suceso que resulte relevante 
para el desarrollo del proyecto. 

Actividad                        Nivel de avance (C – EP – P)                               Observaciones

b) Obstáculos y necesidades de la iniciativa

Por favor, describí brevemente cómo los principales obstáculos que se plantearon desde el inicio o la última reunión de 
monitoreo en la implementación de la iniciativa. Señalá las necesidades de la misma respecto a las actividades futuras así 
como lo vinculado con la infraestructura e insumos requeridos para la iniciativa

Capacitar para fortalecer: 
Mirando hacia atrás, pensando hacia adelante
Un abordaje integral sobre la problemática del acceso al 
empleo en jóvenes de la Región Metropolitana de Buenos Aires.

Este proyecto está cofinanciado 
por la Unión Europea



c) Ponderá los siguientes elementos en función al período monitoreado – desde el comienzo de 
la iniciativa hasta la reunión de asesoramiento o desde la última reunión de asesoramiento, 
según corresponda.

Valoración 
(1 a 10, 1 valor mínimo 
y 10 máximo)

Observaciones

1.Involucramiento de los 
jóvenes participantes

2.Involucramiento de los 
responsables de las iniciativas

3.Comunicación entre los 
socios y las OSC locales

4.Comunicación interna 
de la iniciativa

5.Predisposición para 
la superación de obstáculos

Otras Observaciones o comentarios

Firma y aclaración
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i) Procedimiento administrativo:
aquí se pauta el marco de funcionamiento 
explícito para diversas organizaciones, desde el 
punto de vista administrativo. 

Procedimiento Administrativo

Pagos Talleristas

Cada organización presenta la factura correspondiente al dictado de los encuentros.

Pagos en el campo

Cada organización recibirá un monto para pagar los siguientes gastos en la zona que coordina.
Cada gasto debe estar respaldado por una factura o ticket y reflejado en la planilla de rendición de gastos.
Deberán realizar la rendición al finalizar el periodo de talleres, en caso de existir algun retraso, deberán realizar una 
rendición intermedia.

Becas/viáticos: a las organizaciones participantes - $XX x encuentro x organización (se paga al finalizar cada módulo). 
Deberán firmar la planilla de asistencia de cada encuentro y la planilla de pago.

Refrigerios - $XX por cada encuentro (aprox. $XX por participante). 

Traslados a la zona de intervención. Está contemplado un traslado por encuentro a cada zona, deberán coordinarse entre 
la coordinación de la zona y quien dicta el taller para utilizarlo de la mejor manera.

Materiales de capacitación $XX por cada encuentro para los materiales de los talleres que dictan (se le entrega a quien 
dicta el taller, no a quien coordina la zona).

· El fondo fijo se retira en (COMPLETAR CON EL LUGAR CORRESPONDIENTE), para ello coordinar día y horario con 
(PERSONA DE CONTACTO) (CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA DE CONTACTO).

· Emitir facturas a nombre de: Fundación XXXX -Cuit XX-XXXXXXX-X

· Las facturas se entregan en (ORGANIZACIÓN – DIRECCIÓN - ÁREA) en sobre a nombre de (PERSONA DE 
CONTACTO) de (HORARIO DE RECEPCIÓN).
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ii) Rendición de gastos:
se ordenan los criterios para la rendición de 
gastos realizados por diversas organizaciones 
durante la implementación del proyecto.

Rendición de Gastos

Proyecto Union Europea
Organización:

Fecha:  

Proveedor Cmpte. N° Observaciones                                                                                 Importe                  Subtotales 

Viáticos/traslados FCD $

Proveedor Cmpte. N° Observaciones                                                                                 Importe                  Subtotales 

Refrigerios para los talleres $
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Proveedor Cmpte. N° Observaciones                                                                                 Importe                  Subtotales 

Materiales para los talleres $

Proveedor Cmpte. N° Observaciones                                                                                 Importe                  Subtotales 

Becas/Viáticos $

FirmaNombre del Coordinador
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i) Minutas de reunión:
instrumento importante para registrar y dejar 
plasmados los recorridos y acuerdos que se 
dan en el marco de las reuniones periódicas de 
los equipos de trabajo. Posibilita la rotación de 
personas en un equipo porque las reuniones 
quedan registradas en su totalidad.

Reunión Proyecto (nombre del proyecto)

Fecha: fecha de la reunión
Lugar: nombre de la organización y lugar donde se realiza 

Asistentes:

• ORGANIZACIÓN 1: NOMBRE DE LA PERSONA QUE ASISTE - CARGO
• ORGANIZACIÓN 2: NOMBRE DE LA PERSONA QUE ASISTE - CARGO
• ORGANIZACIÓN 3: NOMBRE DE LA PERSONA QUE ASISTE - CARGO

Temas tratados:

• Se informó que debido al acontecimiento sucedido durante el fin de semana anterior, el desarrollo regular de actividades 
puede alterarse momentáneamente. 
• Se envió (FECHA DE ENVÍO) el documento con título definitivo del proyecto para aprobación se aguarda confirmación 
final.
• Se pusieron al día las agendas de las reuniones que mantuvieron cada organización participante con actores de su zona 
asignada y convocatoria de ANE Participantes:

ORGANIZACIÓN (ZONA)
- Confirman un espacio como sede, en la cercanía a la estación de tren, aportado por la (NOMBRE DE 
ORGANIZACIÓN) que participará de capacitaciones.
- Realizaron encuentros de convocatoria a OSC participantes en sede (NOMBRE DE ORGANIZACIÓN) y sobre todo en 
zona.

ORGANIZACIÓN (ZONA)
- Se realizó reunión con el Intendente. Se está manteniendo contacto con un asesor remitido por el Intendente, 
aguardando confirmación de: una sede para realización de capacitaciones, lista de contactos de OSC de la zona, 
asistencia de soporte técnico audiovisual y posibilidad de colaboración de refrigerio, designación de funcionarios para 
realización de entrevistas de diagnóstico. 

ORGANIZACIÓN (ZONA)
- Confirman sede ubicado en zona céntrica de (NOMBRE DE LOCALIDAD) a definir si será en la universidad u otra 
organización.

ORGANIZACIÓN (ZONA)
- Hicieron mapeo de actores.
- Se realizó una reunión con referente de Red de Empleo de (NOMBRE DE LOCALIDAD) (NOMBRE DE PERSONA Y 
CARGO).
- A confirmar si definen (NOMBRE DE ORGANIZACIÓN) como sede para capacitación.
- Sugieren considerar siempre mantener neutralidad entre vínculos con actores estatales de distintos sectores políticos al 
momento. 
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Se pide a todas las organizaciones participantes definir la sede para realización de actividades para comienzo de 
la semana del 7 al 11 de mayo. Considerar que para las jornadas de presentación del proyecto se requiere de un 
espacio que pueda contener hasta 40 personas aprox.

• Se encuentra subido al Dropbox, el documento con resumen de proyecto y capacitación para enviar a los 
convocados a capacitaciones. Falta agregar el módulo de NOMBRE DE ORGANIZACIÓN) correspondiente a las 
reuniones actividad inicial por zona y talleres de cierre de capacitaciones.
• Se realizó repaso de ítems acordados para calendarización de talleres de capacitación:

Se organizarían las jornadas de actividad inicial por zona a cargo de (NOMBRE DE ORGANIZACIÓN), de la siguiente 
manera:

· Se dispone como calendario estar iniciando las jornadas de presentación a partir de la semana 15 mayo.  El 
cronograma de días de la semana a realizar los talleres se definirá de acuerdo a disponibilidad de sedes en primer lugar 
(preferencia martes, miércoles y jueves)

Los invitados para el encuentro incluirán:

· Representantes del Donante (convocatoria a cargo de Coordinador General)
· Actores estales por municipio (convocatoria a cargo de cada ANE Socia)
· Representantes del ámbito académico u de otras organizaciones interlocutoras conocidas (convocatoria a cargo 
  de cada ANE Socia)
· Candidatos propuestos y convocados por todas las Ane SOCIAS (convocatoria a cargo de cada ANE Socia)
· Representantes de ANE destinatarias (convocatoria a cargo de cada ANE Socia)
· Considerar sumar algún representante de presencia pública o prensa (convocatoria a cargo de cada ANE Socia)

Diagrama de jornada de presentación (4 horas duración) se dividiría en 
· Presentación General del Proyecto
· Panel de invitados (a confirmar por zona)
· (Intérvalo)
· Jornada de trabajo con actividades: si los diagnósticos están cerrados, se trabajará sobre la validación de los mismos con 
asistentes. Sino se trabajará sobre éste durante el encuentro.
· Presentación de módulos de Capacitación. OBSERVACIÓN: Se requiere que cada ANE Socia arme su PPT y revea con 
(NOMBRE DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE) para esta actividad.

Se solicita a NOMBRE DE ORGANIZACIÓN que suba el instrumento de diagnóstico para empresas y que se actualicen 
los encabezados de todos los instrumentos con logo, título final del proyecto aprobado, ver si se incluye logos de ANE 
Socias.

Proxima Reunión

Por el momento se mantiene la reunión del jueves XX de XXXX, 10hs. – sede (NOMBRE DE ORGANIZACIÓN Y LUGAR 
DE REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN).  
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i) Convocatoria para iniciativas:
es el documento en el que se plasmó qué se 
esperaba de las iniciativas, los procesos y plazos 
para evaluación.

Invitación de iniciativas del proyecto “Capacitar Para Fortalecer”

Introducción

En el marco del programa “Capacitar para Fortalecer” cofinanciada por la Unión Europea y articulada por cinco 
asociaciones no estatales (AMIA, CIPPEC, Fundación Cambio Democrático, Fundación Huésped y MALBA-Fundación 
Costantini).
El objetivo principal del presente programa es mejorar las capacidades de acceso al empleo de jóvenes en situación de 
vulnerabilidad socioeconómica por medio de un programa de abordaje integral, que logre transferir recursos y capacidades 
a los líderes comunitarios y las organizaciones sociales de base.
Por ello, y como complemento al plan de capacitaciones y talleres brindados a las organizaciones de base destinatarias, 
se invita a las organizaciones a diseñar proyectos de escala local con el fin de financiar y dar soporte a las iniciativas 
generadas en el marco de los talleres.
La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es 
responsabilidad exclusiva de AMIA, CIPPEC, Fundación Cambio Democrático, Fundación Huésped y MALBA-Fundación 
Costantini y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea

Bases

I. OBJETO DE LOS PROYECTOS
Los proyectos presentados deberán estar orientados al fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes en 
cuestiones vinculadas al acceso a mejores condiciones de vida para sí mismas y para sus familias.
Todos los proyectos presentados deberán ser sin fines de lucro, sin fines religiosos y sin fines partidarios. Se 
seleccionarán al menos dos proyectos por cada una de las zonas incluidas en la realización del programa “Capacitar 
para Fortalecer”. Pudiendo seleccionarse menos en caso de que no satisfagan las expectativas

II. ¿QUIÉNES PUEDEN PRESENTAR PROPUESTAS?
Son elegibles para este programa los proyectos presentados por organizaciones sin fines de lucro (ONG´s, 
organizaciones comunitarias de base, cooperativas, cooperadoras, asociaciones vecinales, etc.) comprometidos con 
el desarrollo local. No es necesario que estas organizaciones estén regularmente constituidas o cuenten con 
personería jurídica.
Cada entidad solicitante podrá presentar una única iniciativa para esta convocatoria, se valorarán presentaciones 
conjuntas entre varias organizaciones.
En caso de participar en una presentación conjunta no se podrá participar de otra presentación.

III. ALCANCE Y DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Las actividades de cada iniciativa deberán desarrollarse en un plazo máximo de seis (6) meses dentro de las zonas 
de intervención del proyecto “Capacitar para Fortalecer” (Lomas de Zamora, Moreno y Tigre, Conurbano Bonaerense 
y Villa Soldatti, Ciudad de Buenos Aires).

IV. CRONOGRAMA
29/10 al 15/12 – Presentación de iniciativas.
15/1 – Selección de iniciativas.
1/2 al 31/7 – Desarrollo de iniciativas.
16/8 – Presentación de informes y rediciones finales.
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VI.  MONTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA FINANCIACIÓN
El aporte proveniente de la Unión Europea y las organizaciones socias de este proyecto (AMIA, CIPPEC, Fundación 
Cambio Democrático, Fundación Huésped y MALBA-Fundación Costantini) no excederá los $160.000 (pesos 
argentinos) entre todas las iniciativas.
Cada proyecto podrá solicitar fondos por hasta $20.000 (pesos argentinos). En caso de que el proyecto supere dicho 
monto las organizaciones deberán hacer un aporte para el desarrollo de la iniciativa.
Sólo serán financiables a efectos de esta convocatoria los costes relacionados directamente con el desarrollo del 
proyecto y los objetivos fijados en él en los siguientes rubros:
• Costos de personal.
• Materiales y suministros. 
• Equipos/equipamientos. 
No se considerarán gastos financiables: 
• Gastos corrientes de mantenimiento de la organización. 
• Gastos edilicios y/o en vehículos.
• Amortización de operaciones crediticias, gastos o costes financieros. 

VII. DOCUMENTACIÓN
Cada iniciativa deberá presentar la propuesta completa acorde con el documento “Presentación de Iniciativas para el 
programa Capacitar para Fortalecer”.
El plazo de recepción de solicitudes se extenderá desde el día de la presente publicación hasta el 15 de diciembre de 
2012.  Todos los documentos deberán entregarse al coordinador de cada zona o en MALBA – Fundación Costantini 
(Av. Figueroa Alcorta 3415) de lunes a viernes de 10 a 18 HS en un sobre cerrado a nombre de Julián Rosner 
indicando “Proyecto Capacitar para Fortalecer” y el nombre de la organización solicitante.
A su vez deberá enviarse una versión digital a capacitarparafortalecer@malba.org.ar. Esta dirección solo será 
utilizada para la recepción de proyectos, se ruega no realizar consultas a la mismas ya que no serán respondidas.
Se garantiza la confidencialidad de la documentación aportada por las entidades beneficiarias.

Información y Consultas Técnicas

Moreno: Cecilia Valeriano (cecilia.valeriano@huesped.org.ar) y Constanza Lupi (constanza.lupi@huesped.org.ar) 
Fundación Huesped

Lomas de Zamora: Lorena Lust (llust@amia.org.ar) 
Asociación Mutual Israelita Argentina

Tigre: Javier Cicciaro (jcicciaro@cippec.org) 
Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento

Villa Soldati: Francisco García Faure (ffaure@cambiodemocratico.org) 
Fundación Cambio Democrático
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ii) Formularios para iniciativas:
modelo básico de proyecto que es aplicable, 
en términos generales, a cualquier tipo de 
convocatoria. Ordena la información central para 
que un proyecto sea claro para un donante y 
permita tomar decisiones fundamentadas sobre el 
apoyo a la propuesta.

Formulario para presentación de iniciativas del proyecto 
“Capacitar para Fortalecer”

Información Institucional 

Nombre de la organización: 

Nombre del proyecto:
 

La Organización 
(en caso de ser varias organizaciones, completar una por cada una)

Dirección completa de la organización: 

E-mail: 

Teléfono:                                                          Fax: 

Sitio de Internet:

Director de la organización o persona responsable del proyecto: 

Teléfono particular: 

Personería jurídica: 

Número de miembros: 

Número de empleados: 

Breve descripción de la organización:

Misión

Visión

Objetivos

Sobre el proyecto/propuesta
Fundamentos y justificación del Proyecto/Antecedentes 

¿Cómo se ha detectado este problema? ¿Qué tipo de diagnóstico se realizó? ¿Cómo podría definirse el problema? 
¿Quiénes han participado en su identificación? ¿Se han realizado consultas acerca de la prioridad del problema? ¿Por qué 
se ha escogido éste entre otros conflictos existentes?
¿Por qué la solución planteada es la adecuada? ¿Existen ya iniciativas/proyectos/soluciones similares acerca de su 
proyecto/tema en específico? Si es así, explicar cuál es su propuesta preferible o la más adecuada. 
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Desarrollo de la Propuesta
Objetivos del proyecto: a) Objetivo General y b) Objetivos Particulares

¿Qué es aquello que se pretende lograr, modificar o mejorar con la implementación del proyecto? ¿De qué modo 

contribuye el proyecto a la solución del problema? ¿Cuál es el grado de involucramiento de los destinatarios para el logro 

de estos objetivos? 

Objetivo general: ¿cuál es el fin último que persigue el proyecto?

Objetivos particulares: ¿cómo se alcanzará el objetivo general del proyecto? ¿De qué manera contribuyen los objetivos 

enunciados al logro de objetivos más amplios?

Resultados Esperados 

¿Qué se espera conseguir con la implementación de las actividades del proyecto? ¿Cuáles son los productos o resultados 

obtenidos a través de las actividades? 

Riesgos y Mitigaciones

¿Cuáles son las circunstancias (por fuera del control de la gestión del proyecto) que pueden llegar a condicionar su 

desarrollo? ¿Qué estrategias pueden pensarse a favor de poder superarlas? ¿A qué riesgos se expone la ejecución del 

proyecto?

Actividades 
(Actividades del Objetivo 1, Actividades del Objetivo 2, etc.)

¿Qué actividades o acciones deberá planificar y realizar para el logro de los Objetivos Específicos del proyecto?

Indicadores 
(Para las actividades del Objetivo Nº 1, Fuentes; Para las actividades del Objetivo Nº 2, Fuentes):

¿Qué indicadores (medidas específicas) se utilizarán para testear el cumplimiento o impacto de las actividades? ¿Qué 

fuentes/ recursos se utilizarán para verificar el cumplimiento de las actividades?

Población Objetivo / Audiencia / Grupos Beneficiados
Área De Influencia / Periodo de tiempo durante el cual se llevará a cabo el proyecto
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Cronograma

Presupuesto
 

¿Cuáles son los recursos necesarios para la implementación del proyecto? ¿Qué recursos son necesarios para desarrollar 

cada una de las actividades previstas? 

Costo Total del Proyecto

Aporte Solicitado      

Financiamiento total de otras fuentes

Fondos ya contribuidos (especificar cuáles)

Detalle del presupuesto (Tabla a modo de ejemplo)

Estrategia de sustentabilidad (opcional)

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Componente 1

Actividad 1

Actividad 2

Componente 2

Actividad 1

Recurso1/Recurso2

Actividades

Componente 1

Actividad 1

Actividad 2

Componente 2

Actividad 1

Recursos       Monto Unitario            Cant de Unidades                    Total

Recurso1/Recurso2

Recurso1/Recurso2

Total Componente 1

Total Componente 2

Capacitar para fortalecer: 
Mirando hacia atrás, pensando hacia adelante
Un abordaje integral sobre la problemática del acceso al 
empleo en jóvenes de la Región Metropolitana de Buenos Aires.

Este proyecto está cofinanciado 
por la Unión Europea



Anexos: Instrumentos de comunicación

iii) Certificados de participación: 
modelo de certificado de participación de 
actividades para jóvenes y otros actores. Estos 
instrumentos son importantes, sobre todo en 
un proyecto orientado a la construcción de 
conocimientos y capacidades. 
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i) Relevamiento Jóvenes

Relevamiento Jóvenes
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1. Edad

2. Sexo

3. Barrio

4. Localidad

5. ¿Tenés hijos?

6.¿Estudias?

Femenino          Masculino

No Sí

Sí

¿Cuantos?

6. a ¿Qué nivel /año estás cursando? - Pasa a pregunta 7

6. b ¿Cuándo dejaste de estudiar?

6. c ¿Por qué dejaste?

7. Máximo nivel educativo alcanzado

8.¿Cuáles son los espacios de encuentro más importantes y concurridos por los y las jóvenes de tu zona?

No

Primaria incompleta

Primaria completa

Universitario incompleto

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Otros (educación no formal)

Terciario incompleto

Terciario completo

(Si responde otros) ¿Qué tipo de formación?

Tipo de espacio Nombre del espacio y Dirección

Plaza

Escuela

Iglesia

Organizaciones Sociales

Boliche

Bar

Club

Esquina

Otro (detallar):

Otro (detallar):

a) Diagnósticos: estos instrumentos se 
orientaron a construir un “estado de situación” 
a nivel local, con especial énfasis en las 
dimensiones que atravesaron el proyecto y 
las iniciativas. Sus resultados permiten tener 
un mejor panorama de ciertas variables 
que pueden ser condición de posibilidad y/u 
obstáculo para el desarrollo de actividades.
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No Sí

PARA TODOS. 
13. Cuando buscas/te trabajo ¿Te resulta/resultó difícil?

PARA TODOS. 
15. ¿Recibís algún plan social?

14. Más allá de tu situación actual, ¿has tenido experiencias laborales previas? 

13. a ¿Por qué?

No Sí

14. a ¿Qué edad tenías cuando trabajaste por primera vez?

No Sí

15. a ¿Cuál? (Sondear quién lo otorga, Nación, Provincia, Municipio.

14. b ¿Qué trabajo era?

14. c ¿Por qué lo dejaste?

15. b ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué hiciste en el marco del Plan/Programa?

13. b ¿Con qué obstáculos te encontrás/encontraste?
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No Sí

9. ¿Participás en actividades culturales, deportivas y/o recreativas, etc., en tu barrio/zona?

II. Problemática Laboral

Respuesta

a) Sólo Estudio

b) Estudio y trabajo

c) Estudio y busco trabajo

d) Sólo busco trabajo

e) Trabajo

f) Trabajo y busco otro trabajo

g) No estudio ni busco trabajo

h) Otro (detallar):

Pasa a pregunta 13

Pasa a pregunta 13

Pasa a pregunta 11

Pasa a pregunta 11

Pasa a pregunta 13

Pasa a pregunta 11

Pasa a pregunta 12

9.a ¿En qué actividad y en qué organización /institución, y desde cuándo lo hacés:

10.¿Cuál es tu situación actual en relación al trabajo? 

Para los que respondieron las opciones c, d, f y h (según la respuesta)

Pasa a pregunta 
11 u 12, según sea 
la respuesta

11. ¿Hace cuánto tiempo que buscás trabajo?

Para los que respondieron las opciones g y h (según la respuesta)

12. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste trabajo? (Si responde que nunca buscó, contesta 12 a y luego pasa a 14)

11. a ¿Cómo lo buscás? ¿Por qué medios?
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No Sí

No Sí

IV. Acceso a la salud

22. ¿Con qué cobertura médica contás? (Se puede marcar más de una opción)

23. ¿Alguna vez realizaste alguna consulta médica relacionada a la Salud Sexual y Reproductiva?

No Sí

24. ¿Sabes que en nuestro país se puede acceder a Preservativos y Métodos Anticonceptivos de forma gratuita?

No Sí

25. ¿Alguna vez te hiciste un test de VIH?

Centro de Salud público

Hospital Público

Obra Social

Prepaga

Uso Interno
Persona a cargo del relevamiento (Nombre y Apellido): 

Zona de relevamiento:

Entrevistado vinculado con Proyecto:

Fecha de realización de la encuesta: dd/___mm__/__aaaa___/

Fecha de carga de datos: __dd__/___mm__/__aaaa___/
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No Sí

No Sí

16. ¿Tu familia recibe la Asignación Universal por Hijo por vos?

17. Volviendo al tema laboral y los jóvenes ¿Cómo ves la problemática laboral entre los chicos y chicas de tu edad? 

¿Cuáles pensás que son las principales dificultades a la hora de acceder a un trabajo? Por favor, enumeralas

18. ¿Qué tipo de cosas pensás que deberían hacerse deberían hacerse para facilitar que los jóvenes consigan trabajo? 

¿Quiénes deberían hacerlo? (las empresas, el Estado, las Organizaciones de la Sociedad Civil, otros)

III. Relevamiento de espacios culturales de la zona

Espacio

Sitio o lugar histórico

Museo

Jardines

Espacios públicos

Expresiones intangibles 

(música, murga, danza, etc.)

Bienes arqueológicos

Otro (detallar):

19. ¿Cuáles son las expresiones y espacios culturales más importantes de tu barrio?

20. ¿Participás de actividades o espacios vinculados al arte, cultura, tiempo libre en tu barrio?

21. a ¿Cuáles? 



Anexos: Instrumentos de relevamiento

ii) Relevamiento Actores clave

Relevamiento actores claves

I. Sobre la organización

1. Nombre de la Organización 

2. Domicilio y datos

Calle y Nº 

CP 

Barrio 

Localidad 

Teléfono 

Correo Electrónico 

Año de inicio de Actividades

Centro Cultural

Federación

Asociación Civil

Fundación

Red

Club Social/Deportivo

Asociación Profesional

Entidad Religiosa

Institución Educativa

Soc de Fomento

Centro Comunitario

Cooperativa

Mutual

Otro (detallar):

Otro (detallar):

N° de Personas involucradas en la Organización

4. Objetivos/Misión:

Arte y Cultura

Ciencia

Deporte

DDHH

Vivienda

Capacitación Laboral

Salud

Desarrollo Comunitario

Discapacidad

Educación

Fortalecimiento de Instituciones

Inserción Laboral

Género

Infancia

Medio Ambiente

Políticas Públicas

Otros (detallar):

Otros (detallar):

5. Temáticas que aborda (marcar las que correspondan)

3. Tipo de Organización:
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a) Diagnósticos: estos instrumentos se 
orientaron a construir un “estado de situación” 
a nivel local, con especial énfasis en las 
dimensiones que atravesaron el proyecto y 
las iniciativas. Sus resultados permiten tener 
un mejor panorama de ciertas variables 
que pueden ser condición de posibilidad y/u 
obstáculo para el desarrollo de actividades.



Niños

Adolescentes

Otros

Jóvenes

Adultos

Adultos mayores

Mujeres /Género

6. Población destinataria:

Barrial

Zonal (varios barrios)

Voluntario

Rentado

Municipal

Varios Municipios

Provincial

Nacional

8. ¿En qué ámbitos desarrolla actividades la organización /institución?

9. Por favor indique con qué tipo de organización articula y los nombres de las mismas

10.¿Cuál es su rol en la organización?  ¿Desde cuándo?

7. Otras características de la población

11. ¿Su trabajo es? 

Tipo de organización Nombre de la organización

Municipalidad

Empresa

Org de la Sociedad Civil

Inst Educativas

Movimientos

Centro de Salud

Ninguno

Otros (detallar):
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12. ¿Cuáles de los objetivos de su organización están directamente orientados a desarrollar capacidad 

en los jóvenes que forman parte de la organización para generar mayores posibilidades de inserción laboral?

Si                No

13. ¿De qué manera es que promueven la participación de los jóvenes en la organización?

14. ¿Considera que la problemática laboral es importante para los jóvenes?

Si                No

15. ¿Considera que a los jóvenes de hoy les cuesta incorporarse al mercado laboral?

14a. ¿Por qué?

16. Por favor, nombre los tres factores principales que considera que dificultan el acceso al mercado 

laboral por parte de los jóvenes:

17. ¿Cuáles son las estrategias que hoy un joven implementa para insertarse laboralmente?

II. Problemática Laboral
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18. ¿La participación en una organización social le aporta un plus en este sentido? ¿De qué tipo?

19. ¿Conoce alguna acción/ iniciativa de algún Organismo Estatal que trabaje sobre 

esta problemática en su barrio/municipio?

Si                No (Pasa a pregunta 22)

Si                No (Pasa a pregunta 24)

(Si la respuesta es Sí)

19a. Por favor detalle ¿Cuáles? ¿A qué nivel estatal corresponden? (municipal, provincial, nacional)

(Si la respuesta es Sí)

22a. ¿Cuáles?

20a. ¿De qué modo? (Ej. Difusión)

21. ¿Qué tipo de acciones considera que deberían incorporarse a estas iniciativas? 

22. ¿Su organización ha realizado alguna acción relacionada con la inserción laboral de los jóvenes?

23.¿Cuáles son los mecanismos de formación que ustedes actualmente implementan  

para aumentar el conocimiento y las posibilidades de acceder a una alternativa laboral?
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24.¿Considera que capacitaciones en la temática pueden ampliar las posibilidades de acceso 

al mercado laboral a los jóvenes?

Si                No 

24a. ¿Por qué? (Si la respuesta es No, luego pasa a Pregunta 25)

24b. ¿En qué temas específicamente?

25.¿Qué nivel de articulación hay hoy entre las organizaciones sociales del territorio que trabajan sobre 

la problemática de la inserción laboral de los jóvenes? 

26. ¿Ustedes son convocados por el Estado para participar de espacios donde se aborda esta problemática? 

(Indagar Nivel de visibilidad y legitimidad de dichos espacios)

27. ¿Forma parte de los intereses de la organización participar de estos espacios? ¿Por qué?

28. ¿Cómo evaluaría el impacto de las políticas públicas orientadas a la inserción laboral de jóvenes de sectores 

vulnerables desde el municipio? (Si menciona algún programa en especial sondear sus características e impacto)
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29. ¿Cuáles considera que son los principales lugares de encuentro de los jóvenes en el barrio?

30.¿Cuáles son los servicios de salud disponibles en el barrio?, ¿Cómo es su funcionamiento? 

¿Tienen algún vínculo institucional con el/los servicios?

32.¿Con qué servicios públicos cuenta el barrio?

33.¿Qué medios de transporte públicos llegan al barrio?

31.¿Cuáles son los servicios de educación formal (escolaridad) y de educación no formal que existen en el barrio?

II. Problemática Laboral

Tipo de espacio Nombre del espacio

Plaza

Escuela

Iglesia

Organizaciones Sociales

Boliche

Bar

Club

Esquina

Otro (detallar):

Otro (detallar):

Barrial

Zonal (varios barrios)

Gas Natural

Asfalto en las calles

Electricidad

Iluminación pública
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34. ¿Existen en su zona bienes y espacios patrimoniales y/o culturales relevantes, tales como?

35. ¿Qué dificultades se encuentran para garantizar accesibilidad e inclusión de jóvenes a bienes 

y espacios patrimoniales/culturales de la zona?

36.¿Su organización lleva adelante acciones o proyectos para garantizar acceso y participación activa 

de jóvenes a bienes y espacios patrimoniales/culturales?

37.¿Han trabajado en su institución temas de Salud Sexual y Reproductiva?

37a. ¿Cuándo fue esa experiencia? (Por favor, describa brevemente la experiencia:)

36a. ¿Cuáles?

Si                No

Si                No (Pasa a pregunta 39)

Sitio Sí Detalle

Sitio o lugar histórico

Museo

Jardines

Espacios públicos

Expresiones intangibles 

(música, murga, danza, etc.)

Bienes arqueológicos

Otro (detallar):

IV. Salud Sexual y Reproductiva
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37b. ¿Articuló con otras organizaciones durante estas experiencias?

38.¿Cuentan en el barrio con algún servicio de Salud Sexual y Reproductiva?

39.¿Sabe que en nuestro país existen leyes que garantizan:  (responder con sí o no)

40. ¿Qué dificultades se encuentran para garantizar accesibilidad e inclusión de jóvenes a los 

servicios de salud de la zona?

41. ¿Su organización lleva adelante acciones o proyectos para garantizar acceso y participación 

activa de jóvenes en temas de salud?

38a. Por favor detallar

Si                No (Pasa a pregunta 38)

Si                No 

Si                No 

Nombre del Servicio Dirección Detalle

Muchas gracias por su participación. 
La información que nos ha brindado es de gran importancia para el proyecto.

Entrega gratuita de reservativos

Test de VIH gratuito

Entrega gratuita de anticonceptivos

Tratamiento para las personas con VIH gratuito
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Anexos: Instrumentos de relevamiento

iii) Relevamiento Funcionarios

Relevamiento Funcionarios Públicos

I. Descripción general del Municipio (en relación con problemáticas y juventud)

1.¿Cuáles diría que son los principales problemas para los jóvenes en el municipio?

2.¿Cuáles son las principales oportunidades para los jóvenes dentro del Municipio?

3. Específicamente sobre temas de empleo ¿Cómo caracterizaría la situación actual del Municipio en este tema?

4.¿Y la situación de los jóvenes? ¿Es más grave o menos grave que para el resto de la población? 

Por qué razones cree usted que es así (Cualquiera sea la respuesta, positiva o negativa)

Municipio: 

Área institucional (Completar toda la información posible respecto del organigrama institucional)

Entrevistado:

Cargo en el que se desempeña:

Área              Seleccionar Especificar (ej. Educación: analfabetismo, abandono escolar, etc.)

Educación

Salud

Trabajo

Cultura

Seguridad Social

Sociales en General

Otros (detallar):

Otros (detallar):
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a) Diagnósticos: estos instrumentos se 
orientaron a construir un “estado de situación” 
a nivel local, con especial énfasis en las 
dimensiones que atravesaron el proyecto y 
las iniciativas. Sus resultados permiten tener 
un mejor panorama de ciertas variables 
que pueden ser condición de posibilidad y/u 
obstáculo para el desarrollo de actividades.



II. Perfil económico productivo del municipio y empleo

5. A la hora de buscar y conseguir empleo ¿Los jóvenes lo pueden encontrar en el Municipio o deben migrar en 

busca de oportunidades? ¿En qué porcentaje diría que pueden permanecer en el territorio para insertarse laboralmente? 

¿Cuáles son las causas de los dos fenómenos?

6.¿Cuáles son las principales actividades económicas del municipio? ¿Cuáles son los principales productos? 

¿Cómo es su cadena productiva?

7. ¿Qué sectores de la economía local emplean mayor cantidad de trabajadores (cantidad de empleados)?

8. En términos educativos / formación, ¿Qué tipo de calificación se demanda de los trabajadores? 

(Considerar las diferencias por sector)

9.¿Coinciden los sectores que mayor número de trabajadores emplean con los sectores 

más pujantes de la economía local?

10. ¿Qué sectores de la economía local están hoy en la búsqueda de incorporación de personal? ¿Qué tipo de calificación 

requieren esos trabajos? ¿Esa demanda de mano de obra es continua/estacional? Si es estacional, ¿A qué responde?

Lo consiguen en el Municipio  Deben migrar

Porcentaje en el que consiguen:       %  

Causas:

Porcentaje en el que migran:       %  

Primaria 
completa

Sector
Secundaria 
completa

Sector Sector
SectorTerciario/ Univ. 

completo
Oficios 
determinados

Si                No
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III. Oferta de acciones y programas

11.¿Qué ocurre con la incorporación de los jóvenes en esos sectores productivos? 

12.¿Existen programas (nacionales/provinciales/municipales) orientados a atender la problemática 

de la empleabilidad para los jóvenes? 

13.¿Cuáles son? ¿Qué origen tienen y cuál es su alcance? ¿Desde cuándo se implementan? Por favor detalle 

14. ¿Alguno de estos Programas tiene vínculos con iniciativas de Organizaciones de la Sociedad Civil? 

14.a ¿Cuáles de los programas? ¿Con qué Organizaciones? ¿Qué tipo de vinculación?

15.¿Qué cobertura tiene actualmente el/los programa/s antes citados (cantidad de beneficiarios)? 

¿Cómo ha ido variando a lo largo del tiempo?

Si                No (PASA a Pregunta 16)

Si                No

Nombre del programa     Alcance   Años de implementación Área de la que depende Nacional/ Provincial/ Municipal Breve descripción

Nombre del programa                      Cantidad de beneficiarios actual                              Cantidad de beneficiarios inicial (cantidad /año)
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IV. Capacidades estatales

16.¿Hay en su municipio Oficina de Empleo Municipal (MTySS)? 

16a. (Si responde NO) ¿Por qué cree que no hay? 

16b. (Si responde SÍ) ¿Desde cuándo existe? ¿Cómo evalúa su desempeño?

17.¿Existen iniciativas de la sociedad civil en esta materia (que no sean sólo efectoras de Programas estatales)? 

¿Cuáles son? ¿Qué alcance tenían/tienen? 

17a. Si conoce, por favor detalle:

18. ¿Cuál es la oferta de Educación Técnica del Municipio?

19.¿Cuántas personas integran el equipo municipal que gestiona las acciones y programas a nivel local? 

¿Tienen dedicación exclusiva al programa o participan de otras actividades del organismo?

Cantidad: 

Dedicación: 

Si                No

Si                No (Pasa a pregunta 18)       DesconoscoNo (Pasa a pregunta 18)

Nombre de la OSC                  Nombre y breve descripción de la iniciativa Alcance Nacional /Provincial/Municipal
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V. Sistemas de información para planeamiento estratégico

20. En su opinión, ¿La cantidad de personal asignado al programa resulta suficiente en función de sus características 

y las actividades que deben llevarse a cabo? ¿Por qué?

22.¿A cuánto asciende el presupuesto de las acciones y programas? ¿Cómo ha ido variando a lo largo del tiempo? 

¿De qué fuente son esos fondos? 

23. ¿Sobre qué tipo de información se lleva registro regular en el programa? (prestaciones, beneficiarios, ejecución 

presupuestaria, cuestiones administrativas) (Indagar de qué manera se realiza y si es un requerimiento externo o es 

por propia iniciativa del programa local)

24. ¿El programa cuenta con padrón/registro de beneficiarios? ¿De qué manera se lo implementa? 

¿Qué cruces de información se realizan habitualmente?

21. ¿Cómo describiría el perfil de los integrantes del equipo? (qué proporción de administrativos, técnicos, políticos). 

Porcentaje de personal administrativo:         %

Porcentaje de personal técnico:         %

Porcentaje de personal político:         %

20a. ¿Por qué?

Si (Pasa a pregunta 21)                No

Si              No

25.¿El programa cuenta con indicadores de gestión definidos, respecto de los cuales se haga seguimiento regular? 

25a. ¿Es una iniciativa de la Provincia o responde a requerimientos de Nación?

Si              No (Pasa a pregunta 26)

Nación  Provincia  Propios del Municipio
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VI. Modo de organización y Coordinación

VII. Participación de los beneficiarios

26. ¿Existen instancias de coordinación con otras instituciones del gobierno municipal? 

(Si la respuesta es Sí) ¿Cómo se lleva a la práctica la coordinación con las instancias provinciales/nacionales?

27.¿Qué actores participan de la gestión del programa (Instituciones Educativas, Municipios, OSC)? 

¿Cuáles son sus funciones? (Indagar canales formales o informales, frecuencia, si se planifican o no)

28. En relación al trabajo articulado con otros sectores, ¿Cómo debería darse con las instituciones educativas, 

con el sector privado y con las instituciones de la sociedad civil? ¿Qué pueden aportar cada una de esas instituciones 

para mejorar la empleabilidad de los jóvenes?

29.¿Participan los titulares en alguna etapa del programa? (receptores, quejas y reclamos, control social, 

procesos decisorios)

29a. (Si la respuesta es Sí) ¿En qué etapa/ aspecto participan puntualmente? 

Si              No - Fin de la entrevista

Si              No (Pasa a pregunta 27)

Existe Sí/No (Si la respuesta es 
negativa, pasa a 3° columna)

¿A través de qué medios 
se implementa?

¿Qué pueden aportar para la 
empleabilidad de los jóvenes?

Instituciones
Educativas

Sector
Privado

Instituciones de la 
Sociedad Civil 
(Sindicatos, Iglesias, 
OSC, etc.)
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30. ¿A través de qué canales participan? ¿Con qué frecuencia se realiza? ¿Responde a una planificación?

Información a solicitar
• Estadísticas sobre situación social en general + problemática que da origen al programa (cantidad de población afectada, 

evolución a lo largo del tiempo).

• Información evolución cobertura de programas (beneficiarios y municipios) + informes de gestión del programa.

• Información básica sobre los programas (inserción institucional, objetivos, tipo de prestaciones, perfil de beneficiarios, 

cobertura y territorio en el que se aplican).

• Presupuesto del programa a lo largo del tiempo + desglose aporte nacional vs. contrapartida provincial.

• Instrumentos utilizados para monitoreo + informes de evaluaciones.

• Información básica sobre los programas con los que se vincula (inserción institucional, objetivos, tipo de prestaciones, 

perfil de beneficiarios, cobertura y territorio en el que se aplican).

Muchas gracias por su participación. 
La información que nos ha brindado es de gran importancia para el proyecto.
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Anexos: Instrumentos de relevamiento

1. ¿A cuántos talleres del programa “Capacitar par Fortalecer” has asistido? 

2. Cuál es tu satisfacción con respecto al contenido dictado en cada uno de los módulos de los talleres? Si no 
recordás con detalle, calificá de acuerdo a las organizaciones que dictaron cada taller (Calificá en la tabla, siendo 
1= Puntaje mínimo; 5= Puntaje Máximo)

ONG              Módulo                                                                           1      2      3      4      5  

La siguiente encuesta es de carácter anónimo y los datos recolectados serán para evaluar el diseño de los talleres del 
programa “Capacitar para Fortalecer” y la satisfacción de los asistentes. Les solicitamos que completen con honestidad, 
claridad y el máximo detalle posible.

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12

CIPPEC

CIPPEC

CIPPEC

AMIA

AMIA

AMIA

MALBA

MALBA

MALBA

Huésped

Huésped

Huésped

1. Jóvenes e inclusión: repensando lo existente

2. Políticas y programas para jóvenes. ¿Son apropiados para la realidad local?

3. El vínculo entre el Estado y las OSC. Puntos de encuentros y desencuentros

1. Introducción al mercado laboral: ¿Qué se espera de un trabajador?

2. Planificación de la búsqueda laboral: ¿Cómo busco trabajo? / ¿En qué puedo trabajar?

3. Principales herramientas para la búsqueda de empleo: Currículum Vitae ¿Qué información 

incorporo en mi CV? Entrevista Laboral: ¿Cómo me presento en una entrevista laboral?

1. La cultura en el museo

2. La cultura en el territorio

3. La cultura del trabajo y trabajar en cultura

1. Derecho de las personas jóvenes y derecho a la salud

2. VIH y entorno laboral

3. Género, entorno laboral y VIH

3. ¿Qué aspectos mejorarías de los talleres? En el siguiente espacio sugerí ideas de mejora.

Capacitar para fortalecer: 
Mirando hacia atrás, pensando hacia adelante
Un abordaje integral sobre la problemática del acceso al 
empleo en jóvenes de la Región Metropolitana de Buenos Aires.

Este proyecto está cofinanciado 
por la Unión Europea

Encuesta de satisfacción talleres
b) Encuesta satisfacción Talleres: 
instrumento que posibilita, tras la realización 
de los talleres de capacitación, conocer 
de manera estandarizada, los resultados 
visualizados por los y las participantes, así 
como dejar plasmado los desafíos para una 
segunda etapa de trabajo.



Anexos: Instrumentos de relevamiento

4. ¿Cuál es tu satisfacción en cuanto al tiempo dedicado por taller?
(Calificá en la tabla, siendo 1= Puntaje mínimo; 5= Puntaje Máximo)

7. En el siguiente espacio, escribí algún aprendizaje que te llevaste de los talleres. 
(Podés enumerarlos y/o explicarlos como lo desees)

8. ¿Estarías de acuerdo con la repetición de este programa de talleres en una instancia futura?

1    2    3    4    5

5. ¿Cuál es tu satisfacción en cuanto a la comodidad del lugar utilizado en los talleres? 
(Calificá en la tabla, siendo 1= Puntaje mínimo; 5= Puntaje Máximo)

1    2    3    4    5

6. ¿Cuál es tu satisfacción en cuanto a la utilidad del contenido dictado en los talleres? 
(Calificá en la tabla, siendo 1= Puntaje mínimo; 5= Puntaje Máximo)

1    2    3    4    5

Sí, estoy de acuerdo

No, estoy en desacuerdo
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