12° CONVOCATORIA FONDO ESTÍMULO
A PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD
A continuación indicamos un conjunto de problemáticas planteadas por
organizaciones sociales en ocasión de la apertura de la 12° convocatoria
Fondo Estímulo. En caso de tener interés en formular proyectos en torno a
los desafíos planteados les solicitamos contactar con la SDTyS para
articular con las organizaciones correspondientes.

Consejo Social UNGS
1. Proliferación de basurales en los barrios, recuperación de materiales
en malas condiciones para la salud y seguridad de las personas,
necesidad de fortalecer la promoción ambiental, relevamiento sobre
cómo funciona todo el circuito de recuperación de los materiales
(valores en el mercado de los materiales, circuitos, compradores,
etc).
2. Consumos problemáticos y necesidad de revinculación social de
jóvenes.
3. Dificultad para sostener en el tiempo emprendimientos productivos.
Necesidad de asistencia a los emprendimientos productivos para
mejorar las estrategias de comercialización.
4. Revinculación comunitaria de las organizaciones sociales con la
comunidad en la posmandemia. Dificultad en la vinculación
comunitaria y territorial post virtualidad.
5. Deserción escolar en les jóvenes de las escuelas. Revinculación
educativa y proyección de futuro para jóvenes desde los barrios.
6. Desarrollo de estrategias para la implementación de la ESI en
escuelas secundarias.
7. Falta de perspectivas de desarrollo en emprendimientos de huertas
comunitarias y productores de plantines. Necesidad de asistencia
técnica en aspectos organizativos, comunitarios y comerciales a
productores de la agricultura familiar.
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Otros problemas y/o necesidades identificadas
1. Propuestas formativas y/o de capacitación del personal técnico
docente, instructores e inspectores para adecuar la oferta a nuevos
requerimientos del mundo laboral.
2. Realización de estudios y relevamientos territoriales,
organizacionales, vinculados con la demanda de trabajo del sector
socio productivo.
3. Inclusión sociolaboral, desarrollo de estrategias de apoyo a jóvenes
y grupos vulnerables en su primer 1° empleo.
4. Implementación de políticas de género en organizaciones
comunitarias, sindicatos e instituciones que implementan políticas
públicas.
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