
Acciones integrales para potenciar el desarrollo pleno de las 
juventudes mediante la articulación con diversas instituciones 

sociales y reparticiones del Gobierno Provincial.

Justicia Social
Aspecto material 

Ciudadanos, Organizaciones
Eje de Gestión

4.3
1.2, 8.3., 10.3, 16.7, 17.17

Grupos de Interés Cantidad de iniciativas asociadas
2 iniciativas

Iniciativas que fomentan la participación e 
involucramiento de los jóvenes con la realidad actual, 
tales como el Proyecto Córdoba Joven, el Programa 
Banco del Tiempo, Jóvenes activando memoria, Ideamos 
Córdoba, Hoy participamos, Proyectos Sociocomunitarios, 
Líderes Ambientales, el Centro ANDÉN y Foto FEM. Abarca 
también acciones y espacios que buscan acompañar a los 
jóvenes para el futuro en conjunto con otras 
instituciones, como Radio La Docta, Tutores Pares,  Ciclo 
generación emergente y el desarrollo de eventos 
especiales, el programa Academia Solidaria de Arte, Guía 
del Inquilino y la escuela de skate. 

El objetivo es generar oportunidades para la juventud cordobesa, buscando 
impulsar su futuro, promoviendo el autoempleo, el emprendedurismo, la 

inserción laboral y la participación política.

Banco de Tiempo

Sistema de administración de tiempo donado por voluntarios para la 
realización de acciones sociales que dan respuesta a demandas 
comunitarias específicas. 

Hoy Participamos

Líderes Ambientales – Modelo COP Córdoba

Proyectos Sociocomunitarios

Talleres de participación ciudadana para abordar el ejercicio del derecho 
al voto de manera informada, consciente y sin condicionamientos.

En el marco de este programa se realizó la sexta edición del Modelo COP 
Córdoba, junto a la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones 
Unidas (OAJNU). Estudiantes de colegios secundarios de toda la provincia 
asumieron el rol de diplomáticos y defendieron los intereses de los países 
que representaban, debatieron sobre la problemática ambiental en torno 
al cambio climático e hicieron propuestas de soluciones en términos de 
políticas públicas.

450 jóvenes participantes de toda la provincia.

El objetivo es que jóvenes universitarios avanzados realicen 
proyectos en distintos puntos de la provincia. Las acciones se 

articulan con las universidades nacionales de Córdoba, Río 
Cuarto y Villa María; con la Universidad Tecnológica Nacional 

y con la Universidad Católica de Córdoba.

Ciclo Generación Emergente

Talleres culturales gratuitos de rap, poesía e ilustración y 
conferencias referidas a distintos temas de actualidad: formas 
de amar, indetectable = intransmisible, activismo gordo, 
nuevas masculinidades y convivencia digital.

290 actividades junto a organizaciones comunitarias y del tercer 
sector, instituciones y colectivos conformados por jóvenes.

Se financiaron proyectos sociocomunitarios 
presentados por estudiantes universitarios 
avanzados.

Se articularon acciones con las universidades 
nacionales de Córdoba y Río Cuarto.

+3.400

7

450

135

Visitas a los distintos Espacios de la Memoria: Archivo Provincial – Ex 
D2, y los espacios La Perla y Campo de la Ribera, con el propósito de 
fomentar la construcción activa de la Memoria, la Verdad y la 
Justicia, y de los Derechos Humanos.

Jóvenes Activando Memoria

Programa de innovación abierta destinado a jóvenes de distintas 
localidades para capacitarse, debatir, proponer ideas y madurar proyectos 

de políticas públicas en torno a distintos temas como: ambiente y 
desarrollo sostenible; diversidad y géneros; inclusión y participación; 

inserción laboral; y gestión de la salud integral.

Ideamos Córdoba

Acompañamiento a emprendedores jóvenes locales a través de 
créditos y formación en proyectos que se relacionan con la 
Economía del Conocimiento, el Triple Impacto y el Desarrollo Local.

Proyecto Córdoba Joven

DATO COMPARTIDO: Desarrollo emprendedor

Radio que busca potenciar las posibilidades que brinda una plataforma de 
comunicación para producir un acercamiento a la población joven. Este 

programa se desarrolla en la ciudad de Córdoba.

Radio La Docta

Iniciativas para acompañar a los jóvenes

DATO COMPARTIDO: Inclusión educativa

El objetivo es fortalecer el Centro de Innovación y 
Emprendimientos Tecnológicos “ANDÉN”, incubadora de negocios 
que funciona en la Secretaría de Extensión de la UTN-FRC y es 
llevada adelante, de forma conjunta, con la Agencia Córdoba 
Joven. Hay actividades en la ciudad de Córdoba y Villa María. 

Centro ANDÉN

Programa que busca favorecer la inserción laboral de los 
jóvenes en el mercado del trabajo logrando una adecuada 
transición entre la escuela y el trabajo. 

Capacitación Laboral de Alcance
Nacional – CLAN

DATO COMPARTIDO: Economía del conocimiento y
Desarrollo emprendedor.

563
jóvenes participantes

400.000
cordobeses se conectaron a las plataformas
del Gobierno o siguieron la transmisión vía
Cadena 3.

1° ciclo de capacitaciones sobre modelado 
y validación de proyectos, propuesta de 
valor y estrategia comercial, organización 
interna y costos, y gestión de redes sociales.

425 jóvenes participantes

jóvenes participantes de toda la provincia.

jóvenes participantes. 

talleres

jóvenes participantes. 

500
jóvenes participantes. 

Curso gratuito de fotografía con celular orientado a mujeres em-
prendedoras. A lo largo de 3 meses se brindaron herramientas teó-
ricas y prácticas para entender el lenguaje de la fotografía, y de la 

edición, aplicadas al e-commerce.

Foto FEM 

77
proyectos emprendedores.

99
eventos orientados a emprendedores.

129
beneficiarios. 

20
mujeres participantes de 

la ciudad de Córdoba.

DATO COMPARTIDO con Fortalecimiento de las autonomías de
las mujeres.

3.900 estudiantes inscriptos.

3.120 estudiantes aplicaron. 

2.313 estudiantes aprobaron

        72%  del total de estudiantes que cursaron.

65 docentes/capacitadores.

177 instituciones participantes

150 instituciones CLAN general
27 instituciones CLAN “Auxiliar en Desarrollo
      de Software”.

Iniciativas para involucrar a los jóvenes en la realidad actual

DATO COMPARTIDO con Inclusión educativa

Participación activa en la difusión, cobertura y 
transmisión de los distintos programas del 
Estado cordobés, especialmente aquellos 
ejecutados por la Agencia Córdoba Joven. 

Conducción, co-conducción, difusión y 
transmisión de grandes eventos, como: 
Primavera en Familia; jornadas de Puertas 
Abiertas de la Universidad Provincial de 
Córdoba; Día del Preservativo; Día de Lucha 
contra el VIH; entre otros.

Iniciativa que busca acompañar a ingresantes de las cinco 
universidades públicas, gratuitas y estatales emplazadas en la 
provincia, bajo la figura de tutores. Se procura su adaptación e 
inserción a la vida universitaria. Dada la coyuntura, la asistencia 
fue remota. 

Tutores Pares

DATO COMPARTIDO con Promoción del deporte

Clases de skate en el Skate Park del Parque Sarmiento, y las 
pistas públicas de skate y BMX de Río Cuarto.

Escuela de Skate 

5.600 encuentros de tutoría, entre
instancias presenciales y virtuales.

400 tutores

9.300 ingresantes universitarios.

10 horas semanales de acompañamiento.

“Primavera en casa”: junto al Gabinete Social, el Ministerio de 
Desarrollo Social, la Universidad Provincial de Córdoba y Cadena 3 se 
realizó la tradicional fiesta de la primavera vía streaming. Tuvo lugar 
en el Teatro Ciudad de las Artes y fue transmitido a través de los 
canales de Facebook y Youtube del Gobierno de Córdoba.

“Intervenciones”: se trabajó en temas de prevención de ETS con 
actividades por el Día del Preservativo y el Día de Lucha contra El 
VIH-Sida. Se realizó el conversatorio: Mujeres Transformando la 
Universidad y la jornada de reflexión sobre el rol de la mujer en la 
sociedad, ambos llevados adelante en el marco del Día Mundial de la 
Mujer. Asimismo, se participó de las acciones por el programa 
Córdoba Rosa, para la prevención del cáncer de mama, y de los 16 
días de activismo contra la violencia de género. 

Eventos especiales

Clases gratuitas de arte junto a la Fundación “Rosas y Espinas” 
siguiendo el programa de formación implementado por la Academia 
Solidaria de Arte (ASA).

Academia Solidaria de Arte 

Se avanzó en la creación y generación de 
contenidos para el proyecto ASA Virtual, 
el cual estará disponible a partir del 2022.

En un trabajo de vinculación con la Asociación Civil Inquilinos 
Córdoba, se publicó la Guía del Inquilino: una cartilla de 

recomendaciones que brinda información detallada sobre los 
distintos momentos que comprende alquilar. El documento se 

encuentra disponible para su consulta y descarga en la web 
cordobajoven.cba.gov.ar.

Guía del Inquilino

Actualización de la cartilla. Se agregó 
¿Cómo identificar discriminaciones y 
formas de violencia? Desarrollado en 
conjunto con el Ministerio de la Mujer
de la provincia y el INADI.

456
alumnos

Inclusión de las juventudes 


