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1. Presentación del Proyecto.

1.1 Objetivos.
El objetivo general del proyecto Doncel es incrementar las oportunidades de integración
sociolaboral de jóvenes que viven en instituciones a través de la promoción de estrategias
conjuntas y del desarrollo de acciones concretas de responsabilidad social de referentes del
sector privado y del sector público argentinos.
Está dirigido a jóvenes de 17 a 21 años que residen en Instituciones de la Argentina y se
desarrolla a través de una Red donde distintos actores ofrecen oportunidades de trabajo,
capacitación para el empleo y pasantías laborales para facilitar la integración de los jóvenes.
Los objetivos específicos son:
Contención
Trabajar con los jóvenes los temas específicos relacionados con el proceso de egreso de la
institución y la búsqueda laboral.
Proyección
Acompañar a los jóvenes en la construcción de un proyecto de vida sociolaboral.
Multiplicación
Ampliar la gama de ofertas laborales para esta población.
Capacitación y Orientación
Lograr que los jóvenes adquieran capacitación y experiencia concreta en el terreno laboral.
Sensibilización
Concientizar al sector privado sobre la importancia de realizar acciones de responsabilidad
social dirigidas a jóvenes en situación de vulnerabilidad social.
Establecimiento de redes
Constituir una red de organizaciones de diferentes sectores que sostengan y acompañen a
los jóvenes en el camino hacia la inclusión.

1.2 Breve descripción del desarrollo del Proyecto
El trabajo con los jóvenes esta dividido en cuatro etapas principales:
A. Grupo de Integración: Conformamos un grupo de trabajo de 15 jóvenes que realizan actividades
de orientación y reflexión para facilitar y preparar su inclusión laboral. Los encuentros se realizan
semanalmente durante los seis meses de duración del proyecto. El primer y segundo mes tienen
como objetivo acompañar a los jóvenes en el delineamiento de las acciones a realizar en la etapa
de acciones concretas.
B. Actividades Concretas de Integración: La misión específica de esta etapa es propiciar el encuentro
con experiencias laborales y de capacitación que sirvan a los jóvenes para mejorar su empleabilidad.
Cada joven puede optar por una pasantía laboral o una capacitación para el trabajo. Las pasantias
se dividen en rubros tales como: gastronomía, ventas, industria y administración entre otros y tienen
una duración de 4 meses.
La organización que ofrece una pasantía laboral designa un tutor del área donde el joven vaya a
incorporarse, quien lo recibirá y acompañará durante su estadía.
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Las capacitaciones para el empleo se dividen en informática, idiomas y oficios y son
ofrecidas por organización es educativas que otorgan una certificación oficial
Como actividades complementarias todos los jóvenes realizan un Taller de dos jornadas
de “Herramientas especificas para la búsqueda de empleo” dictado por una consultora
de RRHH y entrevistas de selección de personal con el objetivo de quedar incluidos en la
base de datos de la consultora y recibir ofertas laborales una vez terminada la pasantía o
capacitación.
Como resultado de esta etapa se fortalecen los vínculos de los jóvenes con otras
organizaciones de la comunidad, atenuando los efectos de aislamiento que genera la
institucionalización.
C. Seguimiento y acompañamiento: Durante los meses de duración del proyecto se realiza
un seguimiento y un acompañamiento individual de los jóvenes en las actividades que
llevan adelante a través del Programa.
Al mismo tiempo, el equipo técnico del Proyecto realiza entrevistas mensuales de seguimiento con los tutores de pasantías para evaluar la evolución del joven y facilitar el establecimiento del vínculo laboral.
D. Evaluación.

| TRABAJO EN RED
Como requisito fundamental nos planteamos una labor conjunta con la comunidad y con
las instituciones. Con este objetivo Doncel articula una red de capacitadores y empleadores
sobre la cual se desarrolla el proyecto.
El armado y funcionamiento de la red se basa en 5 etapas principales:
1. Localización de actores claves.
2. Entrevistas de presentación del proyecto y propuesta de trabajo conjunto.
3. Alianza.
4. Seguimiento de la inclusión/participación.
5. Evaluación.
Estas son algunas de las organizaciones que han trabajado con Doncel:

3

PROYECTO DONCEL | INFORME DE EVALUACIÓN 2005

2. Contexto de aplicación.
2.1 Descripción de la situación actual de los jóvenes y el trabajo.
Según el último Informe de Desarrollo Humano publicado por el PNUD (2005), dentro del porcentaje
de personas desempleadas en la Argentina, los jóvenes en situación de riesgo son la franja más
castigada, puesto que el 63% está desempleado.
Las razones que sostienen esta cifra son múltiples: por un lado la escolaridad es incompleta y el
nivel educativo es bajo, por el otro los jóvenes no son capacitados adecuadamente para enfrentar
el mundo del trabajo.
La mayoría de estos jóvenes nunca lograron insertarse en el mercado laboral o lo hicieron en
condiciones de precariedad extrema proviniendo además de familias empobrecidas. Por lo tanto, la
nula experiencia en el mercado formal y las bajas expectativas en relación con el futuro representan
el principal escollo de las estrategias de reinserción.
A esto debe sumársele una problemática propia de aquellos jóvenes que por situaciones familiares
conflictivas (malos tratos, abusos, negligencia, etc.) tuvieron que abandonar la vida familiar
debiendo residir en instituciones hasta la edad de 21 años.
2.2 Descripción de la situación particular de los jóvenes institucionalizados.
En la República Argentina la población Institucionalizada asciende a un número superior a los
20 mil jóvenes.
La Provincia de Buenos Aires posee actualmente el 42% de esta población, siendo la provincia
argentina con mayor número de instituciones (290 hogares, institutos, etc.) de esta índole.
A la edad de 21 años estos jóvenes están obligados a abandonar la institución que los recibió, sin
ningún tipo de contención familiar, con posibilidades laborales muy precarias y en consecuencia en
una situación de alta vulnerabilidad social.
El momento del egreso plantea una encrucijada para estos jóvenes puesto que no han recibido
suficientes herramientas para insertarse en el mundo laboral actual, sufriendo al mismo tiempo los
efectos del aislamiento generados por la institucionalización.
Por esta razón estos jóvenes viven la realidad sociolaboral actual con mayor dificultad en comparación con jóvenes no institucionalizados. El abordaje de esta población se hace necesario en tanto
que permite a los jóvenes que participen del proyecto Doncel integrarse más exitosamente a la
sociedad una vez que salen o “egresan” de las instituciones interrumpiendo el circuito de marginación que dio origen a la institucionalización.
2.3 Instituto Patiño
A partir del 30 de mayo del 2005 y hasta el 30 de noviembre del mismo año se llevó a cabo el
proyecto Doncel en el instituto Patiño, dependiente del CONAF. Dicho instituto está ubicado en
Lomas de Zamora y alberga a alrededor de 40 niñas y adolescentes de entre 6 y 21 años.
Se eligió el Instituto a partir del diagnóstico realizado por el CONAF teniendo en cuenta la cantidad
de jóvenes de 17 a 21 años residentes allí y la preocupación de los profesionales que trabajan con
las jóvenes en relación a las dificultades que observan para la inserción laboral de las mismas.
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2.3.1 Descripción de la población joven de entre 17 y 21 años.
Situación inicial de la población.
Se trata de un grupo de 13 jóvenes de entre 17 y 21 años.
El 80% de ellas están cursando estudios de polimodal. Además realizan las siguientes actividades de
capacitación:
Taller de telar: lo realizan 6 de las 13 jóvenes entrevistadas.
Taller de cocina: lo realizan 6 de las 13 jóvenes.
Capacitación en peluquería: la realizan 3 de las 13 jóvenes entrevistadas.
Taller de costura: lo realiza 1 de las jóvenes entrevistadas.
Como se puede observar las capacitaciones están orientadas principalmente a trabajos manuales y se
realizan dentro del instituto -sin certificación oficial- o en las escuelas laborales municipales de la zona.
Según indican las entrevistas realizadas, las jóvenes no relacionan estas capacitaciones con una
salida laboral: señalan que en alguna oportunidad han vendido productos que han fabricado pero
que esa iniciativa no se sostiene en el tiempo ya que depende de la voluntad del capacitador.
Aquellas jóvenes que llevan adelante alguna actividad de venta proyectan como principal comprador
al personal del CONAF.
Por último indicaron que estas no son actividades que las jóvenes elegirían si tuviesen una oferta
mayor a su alcance.
En cuanto a experiencia laboral la mayoría no ha trabajado nunca en el ámbito formal. El 50% de ellas
tiene alguna experiencia en ventas en comercios o en calle, cuidado de personas o trabajo en talleres
textiles.
En relación a esto cabe destacar la singularidad de las expectativas laborales de las jóvenes. En
líneas generales se observa que sus expectativas respecto al futuro laboral son bajas, presentando
gran dificultad para proyectarse en el tiempo.
Como salidas laborales posibles identifican: el trabajo en casa de familia, cuidar chicos, cocinar o ser
camarera.
Por lo menos un 40% expresó como alternativa trabajar para el CONAF ya sea por conocer gente que
ha pasado por su situación y actualmente es empleado del CONAF o porque consideran que no es
necesario ninguna capacitación para trabajar allí.
La mayoría de las jóvenes señalan que trabajarían de “cualquier cosa” sin tener en cuenta las
condiciones laborales. Solo una de las jóvenes tiene expectativas de estudiar en la universidad.
Situación inicial de las redes comunitarias
Se observa que los vínculos del instituto con la comunidad se centran principalmente en las organizaciones educativas donde concurren las jóvenes (colegios y escuelas); con las organizaciones
relacionadas con la salud (centros de salud comunitarios y hospitales); en menor medida con
organizaciones dedicadas al esparcimiento, (dirección municipal de cultura) y con voluntarios que
realizan actividades dentro del instituto. Respecto a los voluntarios hay cierta disconformidad respecto
a la falta de compromiso de los mismos.
5
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Situación inicial de las redes comunitarias
Se observa que los vínculos del instituto con la comunidad se centran principalmente en las organizaciones educativas donde concurren las jóvenes (colegios y escuelas); con las organizaciones
relacionadas con la salud (centros de salud comunitarios y hospitales); en menor medida con
organizaciones dedicadas al esparcimiento, (dirección municipal de cultura) y con voluntarios que
realizan actividades dentro del instituto. Respecto a los voluntarios hay cierta disconformidad respecto
a la falta de compromiso de los mismos.
Cabe destacar que la mayoría de estas organizaciones son públicas y los servicios que brindan son
abiertos a toda la comunidad.
Respecto a la inserción laboral de las jóvenes no hay organizaciones con las que se tenga una
relación estable para desarrollar actividades en conjunto. Hay experiencias aisladas con particulares
que se caracterizan por la falta de sostenimiento en el tiempo.
Al inicio de las actividades de Doncel no hay en el Instituto un trabajo sistemático de redes de
integración sociolaboral.
2.3.2 Descripción de la experiencia Doncel en el Instituto Patiño.
Entre los meses de Mayo a y Diciembre se desarrolló el Proyecto con los siguientes indicadores
de resultado:
El 70% del grupo inicial realizó una pasantía laboral.
El 50 % del grupo inicial realizó una capacitación para el empleo.
El 100% de las participantes realizaron el Taller de búsqueda de empleo dictado
por la consultora AMIA Empleos.
El 100% del grupo inicial realizó su currículo vital en formato electrónica.
El 90% ingreso sus datos en bases de datos de consultoras de empleo.
El 20% del grupo inicial realizó ambas actividades.
El 50% de las pasantías se realizó en el área de administración, el 40% en el área de
oficios y el 10 % en ventas incluyendo las iniciativas de autoempleo.
Se realizaron
26 encuentros grupales con las jóvenes participantes.
50 encuentros individuales de acompañamiento.
22 entrevistas de empleo.
2 asesorías en autoempleo con herramientas concretas.
3 visitas: Una a la Universidad, otra a una ONG , y una tercera a la entrega de diploma de
una de las participantes en la UCA.
Todas las capacitaciones realizadas por los jóvenes están certificadas formalmente y tienen reconocida
validez en el ámbito laboral.
Todas las pasantías realizadas por las jóvenes contemplan un incentivo económico como retribución
por el trabajo realizado.
Todas las jóvenes han podido elegir libremente qué actividad realizar siendo la misión de los acompañantes ayudar a comprender el porqué de esa elección y facilitar el sostenimiento de la misma.
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Durante el mismo periodo se contactaron 24 organizaciones para conformar la Red del proyecto.
Se realizaron acciones conjuntas con las siguientes organizaciones:
AMIA Empleos
C y C. Consultora
CADEM
Centro estético “Glamour”
Interrupción
Instituto Municipal de la Producción, el Trabajo y el Comercio exterior. IMPTCE
Teatro Becket.
Repsol-YPF
Universidad de Lanus
Universidad Católica Argentina
Otras organizaciones convocadas por el proyecto: Programa Sostén, Programa Pescar, Fundación
C.D.I, Fundación Convivir, Natura Cosméticos, Fundación Y.P.F, Nestlé, Central Restaurants, Kraft
Food, Municipalidad de Lomas de Zamora, Municipalidad de Almirante Brown, Club de Leones,
DINAJU.

| EVALUACIÓN

3 Metodología de Evaluación.
3.1 Focus groups.
Trabajo Preliminar: Se define lo que se intentará indagar
1. Impacto del programa en los beneficiarios directos.
2. Relación de los beneficiarios al programa. Expectativas cumplidas y empatia con la metodología.
3. Problemas que los jóvenes institucionalizados identifican en relación al trabajo:
Modo de Registro:
Desgrabaciones.
Tablas de reordenamiento de frases en unidades discursivas.
Las unidades discursivas son consideradas el Universo de la muestra. (Se identificaron
394 totales).
Agrupación de enunciados en categorías operacionales. Las mismas son definiciones de
las variables en juego que se relevan de los enunciados y sus relaciones de sentido.
Ordenamiento de las categorías temáticas en sub categorías de abordaje.
Presentación de Resultados: A través de gráficos comparativos que cruzan variables duras y blandas.

3.2. Encuestas de evaluación
Al finalizar el programa se realizaron encuestas de evaluación a los integrantes de la red y al equipo
técnico del Instituto Patiño para evaluar la gestión y el grado de cumplimiento de objetivos del mismo
También se administraron encuestas de evaluación a los jóvenes para evaluar las visitas realizadas y
el taller de búsqueda de empleo.
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4. Tópicos evaluados.
4.1 Definiciones Operacionales de Categorías utilizadas por tema.
4.1.2 Impacto del Programa en los beneficiarios directos. Registra las modificaciones en
las actitudes, aptitudes y conductas de los beneficiarios directamente relacionadas con
su participación en el programa.
4.1.3 Análisis del Proceso de Implementación del Programa. Evalúa la valoración que los
beneficiarios tienen del programa, y su forma de Implementación en términos de
empatía con la metodología y cumplimiento de las expectativas
4.1.4 Problemas que enfrentan los jóvenes institucionalizados en relación al trabajo
Registra representaciones que el grupo identifica como obstáculos en relación al
trabajo, específicamente asociando trabajo e institucionalización.
4.1.4 Gráfico de Distribución de temas discutidos sobre el total.

DISTRIBUCIÓN DE TEMAS DISCUTIDOS SOBRE EL TOTAL
20%
Análisis del Proceso de Implementación del Programa.

42%

38%

Impacto del Programa en los beneficiarios directos.
Problemas que enfrentan los jóvenes institucionalizados
en relación al trabajo.

5. Resultados.
5.1. Resultados de Impacto del Programa en los Beneficiarios Directos.
17%

Positivo
Negativo

83%

SUBTEMAS DE IMPACTO POSITIVO
16,5%
Preparación para el mundo del trabajo.

24,7%

39,2%

19,6%

Experiencia real con el mundo del trabajo.
Relaciones interpersonales.
Autovaloración y sentimientos de aceptación.
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DEFINICIONES OPERACIONALES DE SUB - CATEGORIAS UTILIZADAS
Preparación para el mundo del trabajo.
Registra percepción de mejora en la capacitación recibida por los jóvenes para ingresar al
mundo laboral.
Incremento de la Valoración Personal.
Registra mejoras en la autoestima y la visión que tienen de sí mismos los beneficiarios
directamente relacionadas con su participación en el programa.
Experiencia real con el mundo del trabajo.
Registra aumento y/o una mejora en la calidad de la experiencia laboral real que los
beneficiarios incorporaron a través de su participación en el programa.
Relaciones Interpersonales.
Registra la mejora en las relaciones interpersonales de los jóvenes que participan del
Programa.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO
100
90
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70
60
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40
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Experiencia real
con el mundo
de trabajo

Relaciones
interpersonales

Autovaloración
y sentimientos
de aceptación

Preparación
para el mundo
del trabajo

Positivo
Negativo

5.2 Resultados del Análisis del proceso de implementación del Programa.
El impacto del programa en los jóvenes que participaron fue mayormente positivo (83%).
Las categorías de mayor impacto son: la experiencia real con el mundo del trabajo, con un
39,2% y el impacto en las relaciones interpersonales, con un 24,7%.

RESULTADOS DE LA CATEGORÍA EMPATIA CON LA METODOLOGÍA

29,6%

70,5%

Positivo

Empatía con la metodología

Negativo

Registra las representaciones positivas
que los participantes tienen en cuanto
a la metodología del programa.
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RESULTADOS DE LA CATEGORÍA CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS

30%

Positivo

Cumplimiento de expectativas

Negativo

Registra en que medida el programa
ha cumplido con las expectativas de

70%

los participantes

La evaluación del proceso de implementación del programa fue evaluada por los jóvenes en
un porcentaje de frases positivas del 70,5% para la empatia con la metodología y un 70% de
frases positivas para el cumplimiento de las expectativas.

5.3 Resultados del análisis de los problemas que enfrentan los jóvenes
institucionalizados en relación al trabajo

Aislamiento

Timidez

17%

15%
18%

Discriminación

Falta de
Capacitación

31%
5%
13%
1%
Desamparo
Familiar

Actitud hacia
el Trabajo
Precarización
Laboral

Timidez /vergüenza
Registra en qué medida la timidez o la vergüenza representan un obstáculo para los jóvenes el
relación al trabajo.
Precarización laboral
Registra en qué medida las condiciones laborales informales (trabajo en negro, flexibilización laboral,
contexto poco saludable) afectan la inclusión de los jóvenes al mundo del trabajo.
Aislamiento
Registra la falta de contacto de los jóvenes institucionalizados con los espacios de circulación social.
Falta de capacitación
Registra en qué medida los jóvenes identifican como obstáculo para el trabajo la falta de capacitación formal.
Desamparo familiar
Registra en qué medida la falta de contención familiar afecta la relación de los jóvenes al trabajo.
Actitud hacia el trabajo
Registra en qué medida la falta de una actitud proactiva afecta la inclusión de los jóvenes al mundo
del trabajo.
Discriminación
Registra en qué medida las situaciones de discriminación del entorno afectan la relación laboral de
los jóvenes institucionalizados.
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6. Evaluación de la red
6.1 Resultados de la evaluación de la Red del Proyecto
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO DONCEL POR LOS INTEGRANTES DE LA RED
DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL.

8,5

Contacto
con Ud.

9,25

9
8,25

7,75

Presentación
del programa

Acuerdo
con acciones
conjuntas

Acompañamiento
de la joven

Seguimiento
del proceso

8,25

Comunicación
entre las partes

El 80% cree que es un proyecto relevante para la inclusión social de jóvenes, sobretodo en relación al
egreso de los hogares.
Dentro de los aspectos destacados como favorables del programa identificaron:
La inclusión social a través del trabajo. “No sólo por los aspectos estrictamente laborales
(como el hecho de tener un horario, cumplir tareas y responsabilidades, ganar su dinero, etc.)
sino también por el hecho de salir de la burbuja del instituto y generar vínculos nuevos y
distintos, tener que resolver distintas cosas y enfrentar diferentes personas y situaciones”.
El aporte al mejoramiento de la percepción de sí mismo por parte de los jóvenes “…
al constatar que realmente pueden resolver situaciones problemáticas aprovechando sus
capacidades y desarrollando otras nuevas”.
El trabajo articulado y en red para cumplir con sus objetivos.
Como poco favorable o a ser modificado encontramos:
La dificultad de conseguir pasantías más interesantes debido al nivel de estudio de las jóvenes.
La necesidad de conseguir oportunidades concretas de trabajo.
La necesidad de aumentar la carga horaria de las pasantías.
La necesidad de plantear varios convenios posibles para acordar las pasantías.
En cuanto a las acciones necesarias para continuar la relación laboral con el joven más allá del Proyecto
Doncel de identificaron básicamente tres:
Acordar acciones de capacitación conjunta
Ampliar la duración de las pasantías.
Consolidar la relación entre el empleador y el pasante.
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7. Evaluación del equipo técnico del Instituto Patiño
7.1 Resultados de la evaluación del Proyecto en general
En cuanto a la opinión que el equipo técnico de la institución tiene sobre Doncel se destaca la posibilidad que
el mismo brinda a los jóvenes para capacitarse y acceder a experiencias laborales que resultan de difícil
acceso para ellos.
Con respecto a cómo creen que el proyecto ayudó a los jóvenes aparecen las siguientes ideas:
Acceder a su primera experiencia laboral dentro de un marco formalizado.
La posibilidad de expresar sus deseos, recopilar y documentar sus conocimientos y habilidades.
La posibilidad de socializar por fuera de la institución, conociendo gente y lugares nuevos.
En cuanto a los aspectos más favorables se destacan: la incidencia positiva que tiene en la vida de los
beneficiarios y la posibilidad de relacionarse fuera de la institución, con ámbitos distintos a los que ellos
conocen.
También se menciona como positivo el armado de una metodología específica, “para una actividad determinada que presenta una demanda a priori por parte de la institución.”
En lo referente a los aspectos que debieran mejorarse del Programa se sugiere:
Alargar la duración de las pasantías.
Aumentar la cantidad de reuniones con el equipo técnico de la institución para intercambiar las
ideas de trabajo y tener un conocimiento mayor de la modalidad de la institución.
Establecer una agenda previa de encuentros que se sistematicen con el o los referentes de la
institución.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LA COORDINACIÓN
Información brindada sobre el Proyecto
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Fue clara

Fue suficiente

Fue pertinente
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8. Conclusiones
A partir de la experiencia del proyecto en el Instituto Patiño y la posterior evaluación de la misma
concluimos que:
Los objetivos del proyecto responden a los problemas que los jóvenes institucionalizados identifican
en relación a su inclusión laboral. La discriminación, el aislamiento y la falta de capacitación obtuvieron el mas alto porcentaje en cuanto a los obstáculos que enfrentan los jóvenes, mientras que la
preparación para el mundo del trabajo y el mejoramiento de las relaciones interpersonales aparecen
como las subcategorías con mayor impacto positivo del Proyecto.
La situación actual de los jóvenes que viven en instituciones impacta negativamente en sus posibilidades reales de integración sociolaboral puesto que tanto la calidad como la cantidad de capacitaciones recibida es insuficiente para los requerimientos del mercado laboral actual
Las actividades realizadas tendientes a la capacitación laboral no contemplan suficientemente los
intereses de los jóvenes, lo cual atenta contra el sostenimiento de la misma y la construcción de un
proyecto de vida basado en el trabajo
A partir de las entrevistas iniciales realizadas a los jóvenes en relación a su proyección para el trabajo,
existe en los jóvenes una actitud de dependencia hacia el Consejo Nacional de Niñez Adolescencia y
Familia que obstaculiza el desarrollo de su autonomía.
De acuerdo a las evaluaciones de desempeño realizadas, los jóvenes que realizaron capacitaciones o
pasantías laborales respondieron muy favorablemente en su desarrollo.
El acompañamiento de los jóvenes y el trabajo en red resultaron ser las principales herramientas
metodológicas para el trabajo con esta población.
Existe una demanda latente de organizaciones (empresas, pymes, comercios, etc.) de incluir jóvenes
en situación de riesgo social como pasantes, siempre y cuando contemple un acompañamiento de
ambas partes en el desarrollo de la misma.
La Responsabilidad Social Empresaria (RSE), como herramienta de inclusión social, ha aumentado
su presencia tanto en el ámbito público como en el privado perfilándose como una opción posible en
la integración sociolaboral de jóvenes institucionalizados.
Existe una necesidad expresada tanto por el Instituto Patiño como por los miembros de la Red de
aumentar la duración de las pasantías y trabajar sobre el sostenimiento de la relación laboral iniciada
una vez concluido el Proyecto.
Es necesario aumentar el nivel de comunicación y trabajo conjunto entre el equipo del Proyecto y el
equipo técnico de la Institución donde se desarrolla el proyecto.
Los recursos ya existentes en la comunidad son suficientes para generar más oportunidades de
capacitación y de acceso al empleo para los jóvenes, si se trabaja articuladamente.
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