
Inclusión sociolaboral de mujeres jóvenes de zonas urbanas 

marginales de la ciudad de Córdoba (Argentina) 

 

Introducción y contexto 

La Fundación Inclusión Social Sustentable desarrolló en los años 2005 y 2006 la apertura de espacios de 
diálogo entre los distintos sectores de la sociedad cordobesa en relación al trabajo y sus valores como 
elemento que garantiza la inclusión social y el ejercicio de los derechos de ciudadanía. En estos 
espacios participaron activamente empresarios, organizaciones sociales, investigadores y responsables 
de la política local. 

Esta rica experiencia se sistematizó y se presentó 
públicamente en varios Congresos que tuvieron alcance 
nacional y sirvieron para poner de relieve la situación de 
marginalidad que sufre el segmento juvenil femenino de la 
sociedad, la mayor parte de las veces por falta de 
competencias adecuadas para trabajar. En este contexto 
surgen en la ciudad de Córdoba algunos ejemplos claves de 
organizaciones lideradas por mujeres que pusieron en marcha 
iniciativas embrionarias a las que este proyecto trata de dar 
continuidad y un mayor alcance. 

En asociación con la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) y con el apoyo de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) se ha llevado a cabo el Proyecto de Inclusión 
Sociolaboral de mujeres jóvenes en Villa Libertador, zona urbano-marginal de ciudad de Córdoba. 

La falta de oportunidades, capacidades y opciones para alcanzar un nivel de vida digno es el punto de 
partida de esta intervención. La carencia de oportunidades y de capacidades conlleva una alta 
vulnerabilidad y una falta de empoderamiento (poder que se concede a un colectivo desfavorecido socio-
económicamente para que mediante su autogestión mejore sus condiciones de vida) y representatividad, 
tres elementos definitorios de un inadecuado ejercicio de los derechos humanos, entre los que se 
reconoce el derecho a un modo de vida digno y a no ser excluido de las relaciones de ciudadanía por 
carecer de recursos económicos. 

El hecho de que sean las mujeres jóvenes, las que sufren de manera más intensa las consecuencias de 
la pobreza y la evidente limitación de sus derechos cívicos por motivos económicos, coloca la cuestión 
de la relación entre género y pobreza en un lugar destacado en este proyecto. En este sentido, se 
pretende, además, promover el compromiso de la población juvenil femenina como acción 
transformadora en la participación de la ejecución de políticas públicas. 

El proyecto se apoya en lo que denominamos EME (Espacio de Mujeres Emprendedoras), un lugar de 
encuentro, intercambio y animación socio cultural, para mujeres jóvenes y su entorno familiar próximo, 
en el que se brinda asesoramiento, orientación y capacitación en competencias básicas, actitudinales y 
específicas, con el propósito de facilitarles la vinculación con el mercado laboral. 

El EME se ubica en zonas urbanas marginales de la ciudad 
de Córdoba, espacios geográficos aislados en los que se da 
una relación inversa entre la distancia del centro dinámico 
urbano y las oportunidades de socialización, educación e 
inserción laboral. Por lo tanto, este proyecto intenta disminuir 
el impacto que la localización geográfica produce en las 
poblaciones de escasos recursos en relación a las 
oportunidades de inclusión sociolaboral. 

A través del EME se plantea la oferta de formación 
ocupacional, vinculada directamente al mercado laboral y, 
con la participación de los agentes empresariales y públicos 



para lograr la inclusión social e integración laboral de las mujeres jóvenes. 
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