
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

Inclusión de las juventudes 



Actualización Primer Semestre 2022

Queremos dejar a nuestros jóvenes una provincia fuerte, 
que les permita seguir desafiando a los tiempos, sin callarse 

ni arrodillarse ante nadie .

Juan Schiaretti
Discurso de apertura del 144° período de

sesiones ordinarias en la Legislatura provincial

Banco de Tiempo

Cultivando Proyectos Sociocomunitarios

Ciclo Generación Emergente

125 actividades junto a organizaciones comunitarias y del tercer 
sector, instituciones y colectivos conformados por jóvenes.
1.875 jóvenes participantes de toda la provincia.

1.875

120

285
Jóvenes Activando Memoria Ideamos Córdoba

Proyecto Córdoba Joven

DATO COMPARTIDO: Desarrollo emprendedor

Radio La Docta

Iniciativas para acompañar a los jóvenes

Centro ANDÉN

DATO COMPARTIDO: Economía del conocimiento y
Desarrollo emprendedor

251
jóvenes participantes

75
equipos de clubes en la primera Copa 
Cordobesa de Fútbol Electrónico.

100
participantes del curso de inglés técnico en 
programación y tecnología, para mujeres y disidencias. 

350 jóvenes participantes

13 proyectos financiados

jóvenes participantes de toda la provincia

jóvenes participantes

participantes del ciclo de horticultura 
y planificación de huerta.

600
jóvenes participantes. 

35
jóvenes participantes. 

Manejate bien

3.000
Jóvenes participaron de la jornadas 
de conducción consciente.

52
escuelas participaron de la jornadas 
de conducción consciente.

Líderes Ambientales – Modelo COP Córdoba

40
jóvenes participantes de capacitación 
en técnicas de murales.

5
murales seleccionados.

74
proyectos emprendedores.

38
eventos orientados a 
emprendedores.

1
grabación piloto de “Grabá 
tu Video Clip”.

GPS La Docta

6.900
visualizaciones de grabación de “Píldoras 
audiovisuales” orientadas a los jóvenes.

143
beneficiarios. 

Iniciativas para involucrar a los jóvenes en la realidad actual

DATO COMPARTIDO con Inclusión educativa

Tutores Pares

DATO COMPARTIDO con Promoción del deporte

Escuela de Skate 

400 tutores

8.500 ingresantes universitarios.

E-Sports Inglés técnico – Mujeres Tec 

250
alumnos


