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0. Resumen 
 

El objeto de la evaluación es el 'Programa de Apoyo a la Inserción Laboral y Social 
de Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad' a causa de su condición social o por ser 
personas con discapacidad, apoyado desde el año 2006 por tdh-Alemania, en la 
ciudad de Córdoba (Argentina) que está en su tercera fase finalizando en diciembre 
de 2013 e incluye tres actores: CECOPAL (apoyo a jóvenes en situación de 
vulnerabilidad social); APADIM (apoyo a jóvenes con discapacidad mental); y la 
Comisión de trabajadores de Volkswagen (apoyo a comedores para niños y a 
escuelas rurales). En fases anteriores hubo también otros actores (La Luciérnaga y 
Comedor Sal y Luz). 
 
La metodología de la evaluación incluyó estudio de documentos, entrevistas (con 
equipos de CECOPAL, APADIM y Comisión de Trabajadores de VW; 
destinatarios/as; representantes de empresas, de entidades gubernamentales y de 
la sociedad civil). También entrevistas con personas de la oficina central de tdh 
Alemania y la Oficina Regional en América del Sur.  
 
Para la evaluación se usaron los indicadores propuestos en el programa y 
adicionalmente criterios obtenidos en el trabajo de campo y propios de la experiencia 
profesional de los evaluadores 
 
 
 
1. Destinatarios y contexto 

El programa evaluado incluye distintos tipos de destinatarios: jóvenes con 
discapacidad mental (a través de APADIM) y jóvenes vulnerables por su condición 
socio-cultural (a través de CECOPAL). En menor medida, comedores escolares y 
escuelas rurales a través de pequeños apoyos de la Comisión de trabajadores de 
VW de Córdoba (como se dijo, en la primera fase también niñas/os atendido por La 
Luciérnaga; y en las dos primeras a las/los atendidos al comedor Sal y Luz). 
 
Córdoba tiene poco más de 1,5 millón de habitantes y es una de las ciudades 
industrializadas del país. Pero los desequilibrios económicos marcaron fuertemente 
a la ciudad: un sector de la población nació y creció en familias con medios de 
subsistencia precarios e informales, sin la cultura y disciplina laboral de sus 
antepasados. Los jóvenes de estas familias (con los que trabaja CECOPAL) son los 
más afectados por la desocupación y el trabajo informal: se estima que un 32% 
tienen dificultades para inserción laboral.  
 
Para personas con discapacidad mental hay cuatro escuelas públicas y doce de 
gestión privada en la ciudad; pero, aparte de APADIM, solamente una ofrece un año 
de capacitación laboral dentro del plan de estudios y otras siete como actividad 
extraescolar. APADIM es la que concentra mayor cantidad de alumnos y atiende a 
personas de sectores bajos y de clase media baja. Es la única que tiene servicio de 
acompañamiento y apoyo a las personas con discapacidad que acceden a un 
trabajo. Tenemos la impresión que en la situación actual en Córdoba es menos difícil 
enfrentar los prejuicios y barreras que afectan la integración social y laboral de 
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personas con discapacidad intelectual, que los que pesan sobre las y los jóvenes del 
sector popular.  
 
 
2. APADIM 

2.1.  Descripción institucional 

Es una asociación civil fundada hace más de 45 años, formada por familiares de 
personas con discapacidad. Ofrece una amplia gama de servicios: escuela especial 
(estimulación temprana; nivel inicial-primario-medio, programa de inclusión 
educativa); Centro de capacitación en oficios, Centro de día; Centro de salud; 
comunicación institucional. Alrededor de 210 jóvenes son atendidos en las escuelas 
y los centros de capacitación, y unos 90 adultos en el Centro de día, por 130 
profesionales de distintas especialidades, a los que se suman colaboradores 
voluntarios y, eventualmente, personas con contratos temporarios. Las instalaciones 
son propiedad de la institución y están ubicadas en Villa Libertador; el 50% de las y 
los destinatarios provienen del barrio y el otro 50% de otras zonas de la ciudad y 
localidades cercanas (hasta 50 km). 
 
 
2.2. Conclusiones y recomendaciones 

Las acciones realizadas por APADIM en el marco del programa con tdh responden a 
problemáticas reales de educación, capacitación e inserción laboral de jóvenes con 
discapacidad de nivel leve y moderado; son pertinentes para el contexto de la ciudad 
de Córdoba; tienen coherencia con los lineamientos y objetivos de la institución; se 
inspiran en un paradigma inclusivo y con enfoque de derechos. Se percibe una 
evolución positiva de una fase a otra del programa desde el inicio hasta ahora por la 
incorporación de experiencias y aprendizajes. 
 
Recomendamos continuar (dado que ya se viene realizando un trabajo al respecto) 
profundizando la perspectiva de género para adaptar los servicios y coberturas 
equitativamente a varones y mujeres teniendo en cuenta las problemáticas 
específicas que afectan a cada uno. 
 
En todas las líneas de trabajo APADIM ha avanzado muy bien en el cumplimiento de 

sus metas y hasta diciembre de 2013, cumplirá con todas y sobrepasará algunas. Su 

trabajo es de alto nivel profesional; logra gran éxito en la inserción laboral de jóvenes 

con discapacidad; maneja conceptos avanzados y goza de reconocimiento muy 

amplio.  

 

Por eso, la recomendación principal es continuar con la orientación y metodología 
actual, manteniendo el nivel innovador.  
 
Las planificaciones y el plan de costos no tienen desgloses por actividades o líneas 
de acción; tampoco hay una contabilidad de costos por actividades. Por ello no es 
posible determinar la eficiencia económica de las medidas implementadas. En 
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términos de eficiencia de tiempo, se cumplen las planificaciones y, como ya se 
mencionó, se alcanzarán todas las metas previstas y algunas se sobrepasarán.  
 
Se recomienda analizar y acordar entre APADIM y tdh/VW si el aspecto de eficiencia 
económica del programa es un tema relevante para las instituciones. En caso 
afirmativo sería necesario desglosar las planificaciones financieras por actividades 
para poder realizar el análisis. 
Los jóvenes destinatarios (incorporación de habilidades para desempeño familiar, 
social, laboral, establecer vínculos afectivos) que les permite obtener empleos y 
contribuir al sostén familiar (a veces como única fuente). Desde el inicio del 
programa: 13 empresas emplean jóvenes (5 en VW: 3 desde 2006 y 2 desde 2007); 
45 personas lograron trabajo efectivo; 70 hicieron pasantías en empresas. 
 
También hay que señalar que las y los jóvenes adquieren mayor autonomía (para 
movilizarse en transporte público, realizar actividades sociales); entre un 20/30% del 
alumnado alcanza nivel de lecto-escritura y algunas personas logran habilidades y 
conocimientos que les permiten ingresar a escuelas comunes (actualmente 13 
alumnos en 3 escuelas). 
 
Recomendamos que APADIM ofrezca capacitaciones e intercambios a personal de 
escuelas e institutos que trabajan con personas con discapacidad (ya hay 
experiencias), gestionando para ello el apoyo de la Dirección de Enseñanza de 
Gestión Privada y de sistematizar la experiencia (pe. Con apoyo de tesistas 
universitarios), especialmente del área de promoción socio-laboral ya que el modelo 
parece tener una incidencia determinante en los impactos de inserción laboral. 
 
Hay indicadores de efectos sostenibles (permanencia en los puestos de trabajo, 
nuevas inserciones laborales, satisfacción de los empleadores, satisfacción de las 
familias).  En lo financiero el apoyo de tdh es importante pero no determinante para 
la sostenibilidad de APADIM, que cuenta también con otras fuentes. 
  
La impresión es que APADIM tiene un funcionamiento participativo que permite 
accionar eficientemente. Se percibe alto compromiso y actitud de cooperación en las 
personas que integran los equipos. Pero deben avanzar más en temas de 
monitoreo, para lo cual es necesario establecer indicadores. 
 
Se recomienda a APADIM establecer indicadores de resultados/efectos para 
monitoreo y a tdh ofrecer acompañamiento y más asesoría en planificación y 
monitoreo, especialmente para indicadores de resultados/efectos y su utilización. 
 
 
3. CECOPAL 

3.1. Descripción institucional 

Fue fundada hace unos 25 años como asociación civil. Tiene un Consejo Directivo 
designado por la asamblea de asociados. Funcionalmente está organizado en áreas 
(Jóvenes, Derecho, Comunicación), cada una con un coordinador/a y hay un 
Director General. En total trabajan actualmente 24 personas en la institución, todas a 
tiempo parcial y con contratos temporales.  
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3.2. Conclusiones y recomendaciones 

Los servicios se ofrecen de manera abierta y sin restricciones y se obtienen buenos 
resultados en el cumplimiento de las metas.  
En educación formal CECOPAL ofrece cursos para terminar la escuela secundaria 
en un ritmo de enseñanza y exámenes definido por los alumnos. Las actividades son 
reconocidas por el Ministerio de Educación. Las metas propuestas serán 
sobrepasadas al finalizar esta fase del programa ( 9 jóvenes con secundaria 
completa y 18 jóvenes con el ciclo básico unificado). 
 

En inserción laboral y capacitación ciudadana  hubo unas 2000 personas, pero 
varias participaron en más de una, por lo que CECOPAL estima que durante las tres 
fases del programa se capacitaron unas mil personas. Con apoyo de CECOPAL 
algunos jóvenes reciben becas del estado para capacitaciones. En fases anteriores 
CECOPAL participó en las actividades de un programa de inserción laboral 
financiado con fondos del BID ejecutado por ADEC. Durante la vigencia del 
programa con tdh se crearon tres emprendimientos asociativos para jóvenes: diseño 
gráfico, serigrafía (20 jóvenes total) y un servicio de iluminación y sonido (Luz y 
Sonido) que continúa funcionando con cuatro jóvenes. Las máquinas de serigrafía 
son utilizadas ocasionalmente cuando hay solicitudes de productos, por los distintos 
grupos que se capacitaron. Las inversiones en equipos para los emprendimientos 
fueron financiados a fondo perdido con los aportes de VW/tdh. 
 
En incidencia pública, se produjeron numerosos documentos y propuestas, se 
organizaron varas marchas, manifestaciones y exposiciones (Expo-joven). 
 
Las capacitaciones que son reconocidas por las y los jóvenes y por otras ONGs por 
su alto nivel de contribución a la formación personal, educación ciudadana y 
preparación social para la vida laboral, aspecto éste donde la institución tiene la 
mayor fortaleza, más que en cuestiones atinentes a la inserción en actividades 
laborales específicas. 
 
Si se mantienen objetivos orientados a la inserción de jóvenes en actividades 
laborales específicas recomendamos que el personal de CECOPAL se capacite para 
estas actividades; buscar aliados estratégicos y operativos para la implementación; 
analizar la demanda en el mercado laboral (empleo en empresas grandes y PYMES, 
autoempleo); orientar las actividades en la demanda analizada. 
 
También se recomienda profundizar el análisis diferenciado por género de la 
situación de los jóvenes para determinar si el enfoque (grupos mixtos e iguales 
temáticas para mujeres y varones) es válido para todos los casos y situaciones, lo 
que podría hacerse con el apoyo de tesistas universitarios en el marco de 
cooperación que ya existe con la universidad local.  
 
Gran parte de las metas establecidas en la planificación serán cumplidas en los 
períodos de tiempo previstos.  Por lo ya explicado al tratar APADIM, no es posible 
determinar la eficiencia económica de las medidas implementadas. 
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Por eso se recomienda analizar y acordar entre CECOPAL y tdh/VW si el aspecto de 
eficiencia económica del programa es un tema relevante para las instituciones. En 
caso afirmativo, desglosar las planificaciones financieras por actividades para poder 
analizar la eficiencia. 
 
Los efectos de las capacitaciones en los/las jóvenes son considerados como 
duraderos. El grupo 'sonido y luz' muy probablemente está en condiciones de 
manejar su micro-emprendimiento en el futuro de manera independiente de 
CECOPAL. Respecto de la sostenibilidad financiera: son muy bajas las posibilidades 
que el estado asuma las actividades de capacitación que realiza CECOPAL o aporte 
para su financiamiento. Por tanto, CECOPAL depende de recursos externos (el 25% 
del total del presupuesto institucional es aporte tdh) para las capacitaciones y si tdh / 
VW deciden terminar su aporte económico y no encuentra otras fuentes cerrar el 
programa. 
 
El programa tdh está a cargo del Área de Jóvenes, en la que trabajan cinco 
personas a tiempo parcial, todas con calificación profesional, alto compromiso, 
disponibilidad  y  que dedican horas adicionales voluntarias a la tarea. A ellas se 
suman un tiempo parcial de la administradora y del coordinador del programa. Las 
funciones se distribuyen de manera flexible. El equipo que impulsa el programa es 
reducido y el cumplimiento de metas se logra por el esfuerzo y la dedicación 
voluntaria. La planificación establece metas pero no indicadores de 
resultados/efectos. En consecuencia, se monitorea cumplimiento de actividades. Se 
solicita a las/los participantes opinión sobre cada actividad, pero no hay un sistema 
de participación en programaciones y monitoreos. No hay un seguimiento 
documentado de participantes de cursos. 
 
Se recomienda a CECOPAL, establecer indicadores de resultados/efectos y 
monitorear en base a ellos. Para trabajar con indicadores de efectos se requiere 
disponer de registros más sistemáticos de las y los jóvenes que participan en las 
distintas actividades, para poder observar los cambios a mediano y largo plazo. A 
tdh se recomienda ofrecer acompañamiento y más asesoría en planificación y 
monitoreo, especialmente para formulación de indicadores de resultados/efectos y 
su utilización. 
 
 
 
4. Comisión de Trabajadores de VW 

Son trabajadores de la planta Córdoba que realizan aportes voluntarios (unos 900 
aportantes sobre 1900 empleados). La impresión es que la Comisión no está en su 
mejor momento pero el grupo animador de seis o siete personas mantiene su 
compromiso y deseos de capacitarse. Consideramos que la participación de la 
Comisión en el programa Córdoba es un factor más para comprometer a VW y, en 
algún caso, influyó en la incorporación de jóvenes de APADIM y CECOPAL como 
empleados de la fábrica VW. Además se supone que el apoyo a la Comisión es un 
aspecto importante para el apoyo de la entidad financiadora en VW Alemania. Por 
las razones antes mencionadas se comprende la inclusión de actividades y métodos 
de implementación poco convencionales en la cooperación internacional.   
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Se recomienda analizar la relación entre esfuerzos invertidos y resultados obtenidos 
y decidir si para CECOPAL, APADIM y tdh vale continuar la alianza con la Comisión. 
En caso positivo continuar con el proceso de capacitación y orientación de sus 
integrantes. 
 
 
 
5. Gerenciamiento del programa en general 

Las razones para incluir varios actores en un solo programa parece que en el inicio 
fueron principalmente de tdh y/o de VW Alemania, pero resultó beneficiosa 
(cooperación estrecha, aprendizaje mutuo) , no se detectan dificultades de gestión y 
hay importantes aportes mutuos. Por ello, los actores locales desean mantener el 
formato en el futuro. 
 
La administración y coordinación general está a cargo de CECOPAL y para ello en el 
plan de costos hay una asignación presupuestaria y de dedicación de personal 
específica.  Las decisiones políticas y administrativas se toman en una Mesa de 
Coordinación (dos representantes de CECOPAL y dos de APADIM). Hay 
coincidencia sobre la buena calidad de la coordinación y la administración y  no 
existen dificultades de ningún tipo. Desde la ORAS opinan que los informes a veces 
llegan con algo de retraso pero que son adecuados y no hay problemas de tipo 
administrativo. 
 
Los beneficios no dependen de la inclusión de los dos proyectos en un único 
programa ya que sería posible obtenerlas mediante el intercambio en la plataforma 
nacional. 
 
Se recomienda hacer las planificaciones de cada institución deberían  por separado, 
con objetivos, actividades e indicadores de resultados/efectos (cuantitativos y 
cualitativos) para cada actor. Ello facilitaría la comprensión y el monitoreo. 
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1.  Contexto de la evaluación 

 

Desde el año 2006 tdh-Alemania representada por ORAS, su Oficina Regional en 

América del Sur con sede en Cochabamba, Bolivia, coopera con CECOPAL y 

APADIM en el 'Programa de Apoyo a la Inserción Laboral y Social de Jóvenes en 

Situación de Vulnerabilidad' causada por su contexto social (beneficiarios de 

CECOPAL) o por discapacidad (beneficiarios de APADIM). La cooperación está en 

su tercera fase cuyo término será en Diciembre de 2013 (2006 - 2008: 285.000 USD, 

2009 - 2011: 250.000 €, 2012 - 2013: 200.000 €). 

 

Los fondos para la cooperación provienen de los empleados de la empresa 

Volkswagen que aportan para una campaña llamada 'Una Hora para el Futuro'. Los 

fondos son recaudados por el comité mundial de la empresa (representación de los 

empleados) y canalizados por tdh-Alemania a diferentes programas ubicados en 

ciudades con fábricas de Volkswagen en Argentina (Córdoba y Buenos Aires), 

México, África del Sur y Brasil.   

 

El programa en Córdoba incluye tres actores con sus respectivos componentes: 

 CECOPAL - Apoyo a jóvenes en situación de vulnerabilidad social 

 APADIM - Apoyo a jóvenes con discapacidad mental 

 Comisión de trabajadores de Volkswagen - Apoyo a comedores para niños y a 

escuelas rurales 

 

El informe presenta una descripción y apreciación del contexto específico y de las 

actividades  de cada uno de los actores y una breve apreciación del conjunto. 

 

Adelantando algunas apreciaciones y para facilitar la contextualización de los 

resultados de la evaluación es necesario mencionar que parece que en la situación 

actual en Córdoba es menos difícil enfrentar los prejuicios (de la sociedad, de los 

empleadores) ante personas con discapacidad intelectual, que las limitaciones 

personales y las barreras sociales que deben superar para su inserción laboral los 

jóvenes del sector popular.  

 

 

 

2. Objetivos de la evaluación 

 

Según los Términos de Referencia, la evaluación tiene los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general 

 Analizar los principales resultados y efectos generados en la ejecución de los 3 

programas realizados en los 7 últimos años, interpretando la relación 
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establecida entre medios y fines. 

 Ello deberá detectar aprendizajes sobre el mismo y el tipo de intervención 

realizada. 

 

Objetivos específicos  

 Determinar y valorar los logros en las líneas de acción del programa y los 

objetivos específicos del programa 

 Describir los efectos impactos del programa en los actores locales con que se 

relaciona  

 Determinar el nivel de satisfacción y valoración de los actores involucrados  con 

el programa 

 Contrastar  si los aprendizajes principales identificados por los ejecutores del 

programa se corresponden  con los impactos de las actividades realizadas 

 Identificar los principales factores intervinientes  y resultados no esperados en 

el desarrollo del programa 

 Recomendar orientaciones para una nueva propuesta de trabajo  

 

 

 

3. Metodología de la evaluación 

 

Instrumentos e Interlocutores 

 

La metodología utilizada para la evaluación siguió las pautas indicadas en los 

Términos de Referencia: 

 Estudio de documentos proporcionados por tdh, CECOPAL y  APADIM1 

 Entrevistas semi-estructuradas usando una guía de entrevistas desarrollada en 

base a los criterios de la OCDE2 y los TdR con3 

 Los equipos de trabajo responsables para el programa de CECOPAL y 

APADIM 

 Representantes de los jóvenes beneficiados por el programa 

 Representantes de empresas que emplean jóvenes beneficiadas por el 

programa 

 Representantes de entidades gubernamentales y no-gubernamentales 

especializadas en las áreas de trabajo de CECOPAL y APADIM 

 Representantes de la comisión de trabajadores de Volkswagen  

 El personal responsable para la cooperación con CECOPAL y APADIM de 

ORAS 

                                            
1
Vea Anexo 5: Lista de documentos consultados 

2
Criterios para evaluaciones del CAD-OCDE (Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico): Pertinencia, Eficacia, Eficiencia, Impacto, Sostenibilidad.  
3
Vea Anexo 4: Programa de la Evaluación 
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 El personal responsable para la cooperación con Volkswagen de la Oficina 

Central de tdh Alemania 

 Taller de presentación y discusión de los resultados preliminares de la 

evaluación con el personal de CECOPAL y APADIM 

 

Las personas entrevistadas fueron escogidas por CECOPAL y APADIM en base a 

criterios acordados con los evaluadores. 

 

Los TdR incluyen la implementación de un estudio de seguimiento con el fin de 

obtener informaciones representativas sobre la apreciación de parte de los jóvenes 

referente a  las capacitaciones y al apoyo recibido por parte de CECOPAL. Durante 

la preparación de la evaluación se pudo observar que CECOPAL tiene acceso a un 

porcentaje muy limitado del total de aproximadamente un millar de jóvenes 

(estimación de CECOPAL4) que recibieron capacitaciones en el marco del programa. 

 

Los evaluadores recibieron 21 cuestionarios llenados por jóvenes (con apoyo y 

explicaciones del personal de CECOPAL). Nos explicaron que de otros jóvenes no 

se dispone  información o no pudieron ser contactados. Por falta de 

representatividad no se procedió a una evaluación estadística de los datos recibidos, 

más bien se integraron las informaciones recibidas en los procesos de triangulación 

para las apreciaciones. 

 

Criterios 

 

En su propuesta de trabajo, CECOPAL y APADIM formularon indicadores para medir 

el nivel de cumplimiento de los objetivos del programa. Algunos de los indicadores 

establecidos se refieren a efectos, otros al número de actividades ejecutadas.  

 

Para la evaluación se usaron los indicadores propuestos y en adición a ellos criterios 

propuestos por los interlocutores en las entrevistas y criterios en base a la 

experiencia profesional de los evaluadores. 

 

En un proceso de triangulación y ponderación de los diferentes criterios se llegó a 

apreciaciones, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

  

                                            
4
 La cantidad total de participantes en capacitaciones organizadas por CECOPAL es mayor (aproximadamente dos mil); pero 

se estima que el 50% de estas lo hicieron en más de una oportunidad (dos o más capacitaciones). 
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4. APADIM 

 

4.1 Contexto 

 

Educación y trabajo para personas con discapacidad mental 

 

La ley general de educación organiza el sistema educativo argentino en cuatro 

niveles (inicial, primario, medio y superior) y varias modalidades, entre ellas, la 

educación especial para personas con discapacidad. En cualquiera de los niveles, 

los servicios educativos pueden estar a cargo del estado (educación pública) y son 

responsabilidad de cada provincia, especialmente en los niveles inicial, primario y 

medio; o de entidades privadas (gestión privada) que pueden recibir aportes 

estatales  para salarios del personal (la totalidad o un porcentaje, según los casos) y 

cobrar aranceles a los usuarios.  

 

En la ciudad de Córdoba hay cuatro escuelas públicas para personas con 

discapacidades mentales; ninguna incluye capacitación laboral. Hay 12 escuelas de 

gestión privada, entre ellas APADIM, la que concentra mayor cantidad de 

alumnos/as. Una de las escuelas privadas ofrece un año de capacitación laboral 

limitada a pasantías y siete la tienen organizada como actividad extra escolar (fuera 

del horario normal). De acuerdo a la información que recibimos de la Inspectora de 

Escuelas Especiales (DIGPE), APADIM y la Escuela Don Orione atienden a sectores 

bajos y de clase media baja que no tendrían acceso a otros establecimientos 

educativos de gestión privada que cobran aranceles altos. APADIM es la única 

institución con servicio de acompañamiento y apoyo a las personas que acceden a 

un trabajo. 

 

La política educativa provincial propicia la integración a las escuelas comunes de los 

alumnos de escuelas especiales que muestran condiciones para ello. La evaluación 

y decisión correspondiente está a cargo de la escuela especial y los alumnos son 

derivados a escuelas públicas o de gestión privada según lo decida la familia.  

 

Fuera del sistema educativo hay varios centros privados, cuyo número va en 

aumento, que ofrecen servicios de rehabilitación, una alta expectativa de muchas 

familias para que sus hijos con discapacidad puedan ingresar a escuelas comunes.  

 

No se dispone de información sobre cantidad de personas con discapacidad mental 

en la ciudad de Córdoba y zona de influencia; por tanto, no es posible estimar la 

relación entre oferta educativa y demanda potencial. Pero las crecientes solicitudes 

de ingreso que recibe APADIM y la instalación de nuevos centros privados indican 

que hay necesidades no satisfechas. 
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Una ley nacional del año 1997 (nº 24901)  establece que las obras sociales 

(cobertura o seguros de salud) a las que pertenecen las personas con discapacidad 

deben cubrir los costos de las prestaciones básicas que requieren en salud, 

educación, rehabilitación, escolaridad, terapias, formación laboral, centros de día, 

entre otros, incluyendo el transporte a los establecimientos que concurren. Esta 

disposición permite a las familias que cuentan con obra social cubrir los gastos que 

demanda la atención de la persona con discapacidad. Quienes no tienen una obra 

social pueden gestionar ayuda estatal, pero la obtención no es automática. 

 

Hay legislación específica para trabajo de las personas con discapacidad (ley 

nacional 25689 y actualizaciones) que regulan estas actividades imponiendo cupos 

de empleo para estas personas en organismos públicos y favoreciendo a los 

empleadores privados con desgravaciones impositivas. Por cierto, las personas con 

discapacidad mental tienen desventajas comparativas en relación a otro tipo de 

discapacidades (auditivas, visuales, motoras) a la hora de capacitarse 

profesionalmente y acceder a un trabajo. 

 

El concepto de responsabilidad social empresaria (RSE), que podría favorecer 

oportunidades para personas con discapacidad, va ingresando lentamente en el 

ámbito empresarial del país. Hay empresas, especialmente las grandes, que 

muestran su responsabilidad social con el empleo de estas personas. 

 

 

 

4.2 Descripción institucional 

 

APADIM – Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado Mental -  es una 

asociación civil que tiene más de 45 años. Los asociados, familiares de las personas 

actualmente atendidas o que pasaron por la institución, conforman la asamblea que 

designa la Comisión Directiva para cada período y el órgano de control 

administrativo.  

 

APADIM ofrece una gama amplia de servicios: 

 Escuela especial (estimulación temprana; nivel inicial-primario-medio, programa 

de inclusión educativa) 

 Escuela de formación integral y capacitación laboral (diseño gráfico, 

alimentación, promoción socio laboral) 

 Centro de capacitación en oficios (alimentación, diseño gráfico) 

 Centro de día (talleres culturales, excursiones, promoción de la autonomía e 

identidad adulta) 

 Centro de salud (rehabilitación, prevención, etc.) 

 Comunicación institucional  
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Cada servicio tiene su propia estructura y la articulación funcional se realiza en una 

Mesa de Diálogo Institucional integrada por miembros de la Comisión Directiva y 

Coordinadores/as de los distintos servicios (existe el propósito de incluir también a 

representantes de jóvenes en el futuro). La apreciación que recibimos de quienes 

integran la Mesa es que fue acrecentando su importancia como espacio de 

articulación, reflexión y acuerdos, lo que beneficia al conjunto.  

 

Las actividades se desarrollan en la sede ubicada en la zona sur de la ciudad donde 

tienen un amplio predio con instalaciones. Para los usuarios que lo necesitan hay 

transportes especiales (cubiertos por las obras sociales para sus beneficiarios o por 

APADIM). En los equipos técnicos hay 130 profesionales de distintas especialidades 

(docentes, terapistas, personal del área de salud, trabajadores sociales, técnicos), a 

los que se suman colaboradores voluntarios y, eventualmente, personas con 

contratos temporarios. 

 

APADIM atiende a alrededor de 210 jóvenes en las escuelas y en los centros de 

capacitación más a unos 90 adultos en el centro de día. 

 

 

 

4.3 Pertinencia 

 

Observaciones 

 

Las cuatro líneas programadas por APADIM en el programa (educación formal, 

inclusión laboral, incidencia y formación ciudadana) son pertinentes para el contexto 

y la problemática de los grupos destinatarios. 

 

La orientación conceptual de APADIM fue evolucionando desde los paradigmas 

clásicos (exclusión, protección, dependencia) al actual que considera la 

discapacidad mental como problemática  social (no solamente individual o familiar), 

la diversidad como elemento enriquecedor para toda la sociedad y el derecho de las 

personas con discapacidad  a incorporar aprendizajes y habilidades para insertarse 

social y laboralmente en condiciones de igualdad. De acuerdo a las informaciones 

que recibimos, es un enfoque innovador, inclusivo y que demuestra su pertinencia 

por los resultados alcanzados. La pertinencia de la metodología y los servicios que 

ofrece APADIM se destaca al compararlos con otros (estatales y privados) que 

existen en la zona: pocos hacen capacitación laboral y ninguno incluye promoción 

socio laboral y seguimiento de las personas que acceden a un trabajo. 

 

La demanda para acceder a los servicios de APADIM es espontánea abierta y 

creciente; son las familias quienes acuden a la institución, que es ampliamente 
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conocida en la zona. Para cada tipo de servicios hay criterios de admisión y las/los 

ingresantes pasan por un período de prueba. Quienes por el nivel de discapacidad 

no pueden ser admitidos o en el período de prueba se constata que los servicios 

disponibles no son adecuados para el caso, son orientados y derivados a otras 

instituciones. Actualmente son atendidas unas 300 personas (varones y mujeres; un 

75% por causa del síndrome de Down) con discapacidades de nivel leve o 

moderado, aunque también hay casos de nivel profundo. 

 

Se admite  en igualdad de condiciones personas de distintos niveles sociales, 

mujeres y varones, pero la mayoría pertenecen a sectores medios-bajos. Los 

aranceles son cubiertos por las obras sociales de los concurrentes o aportes 

estatales; si alguien no tiene cobertura se lo recibe sin cargo (hay entre un 10 a 12% 

de personas becadas). La mitad de las personas tendidas son del barrio donde está 

la sede; otro 50% proviene se otras zonas de la ciudad o de un radio de 50 km.  

 

Observamos que la ejecución de las líneas de trabajo se concreta mediante: 

 

 educación formal en la Escuela Especial, que comprende estimulación 

temprana (hasta los 3 años de edad); nivel inicial (4 y 5 años); nivel primario y 

nivel medio. Los niveles inicial, primario y medio se encuadran en el régimen de 

educación de gestión privada y reciben subsidio del estado provincial para las 

remuneraciones de los cargos docentes reconocidos por el Ministerio de 

Educación (79% de la planta). Otros subsidios gubernamentales, por ejemplo 

para el servicio de estimulación temprana, provienen del área de salud o 

desarrollo social. 

 

Las/los alumnos de nivel primario y medio que tienen condiciones para 

integrarse son derivados a escuelas comunes (programa de inclusión 

educativa). Profesores de apoyo que dependen de APADIM prestan asistencia 

tanto a las y los niños integrados a escuelas comunes, como a las necesidades 

de los niños del grupo al cual se integran. Todas las opiniones que recibimos 

destacan la pertinencia y calidad de la educación que ofrece la escuela de 

APADIM. 

 

 inclusión laboral: El Centro de Capacitación en Oficios que reemplazó a los 

Talleres Protegidos que funcionaron durante bastante tiempo, se inició en 2013 

y aún está en formación. Brinda capacitación en Diseño Gráfico y Panificación 

a egresados de la Escuela Especial y otros que llegan directamente para 

formación laboral. En consonancia con el principio de inclusión el objetivo 

actual es que las personas accedan a puestos de trabajo comunes. Las 

opiniones que escuchamos y los resultados que se mencionarán más adelante 

muestran la pertinencia del sistema. 
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El Programa de Promoción Socio-laboral (dos profesionales) trabaja en 

estrecha relación con la Escuela y la capacitación laboral. Su objetivo es 

facilitar y brindar seguimiento a las personas que acceden a un trabajo y 

orientar a APADIM sobre los perfiles y capacidades que demanda el medio. 

Para se estimulan a las familias para la autonomía; se comunican con las 

empresas para animarlas a recibir a personas con discapacidades, organizar 

las pasantías, definir el perfil del puesto de trabajo y seleccionar candidatos; se 

hace seguimiento de quienes están trabajando, se atienden consultas de las 

empresas y de las/los tutores asignados a las/los ingresantes. Es parte del 

seguimiento la atención de consultas personales y la animación de un grupo 

conformado por personas que están trabajando que se reúne semanalmente 

para analizar experiencias, canalizar conflictos y animar a sus integrantes 

(grupo de los lunes). Ello facilita la inserción y permanencia, adaptación al 

medio y del medio a las/los jóvenes y redunda en la efectividad del programa. 

Lo que observamos durante la evaluación, las opiniones de las y los jóvenes y 

de los empresarios e informantes claves, destacan la alta pertinencia de la 

formación laboral y del Programa de Promoción, único de su tipo en Córdoba. 

 

Al Centro de Día asisten personas entre 18 y 75 años de edad. Se desarrollan 

actividades culturales, de promoción de la autonomía e identidad adulta. En el 

Centro de Salud se atiende rehabilitación, prevención y promoción de salud. 

 

 la incidencia pública mediante acciones generalmente articuladas con otros 

actores, lo que se estima pertinente para mostrar que las barreras de exclusión 

cierran posibilidades a varios sectores de la sociedad. Igualmente se trabaja 

con otros actores aspectos de formación ciudadana, especialmente con 

jóvenes vinculados con CECOPAL, en la Expo-joven y las marchas.  

 

APADIM es parte de redes a nivel local y nacional en las que se realizan acciones 

de proposición, vigilancia e incidencia como: FENDIM – Federación argentina de 

asociaciones de personas con discapacidad intelectual y sus familias, el 

Observatorio de Seguimiento de la Aplicación de la Convención de los derechos de 

las Personas con Discapacidad (en formación); Red de Instituciones comprometidas 

para la inclusión laboral de personas con discapacidad; Red Nuestra Córdoba. 

 

Observamos que la perspectiva de género debe ser profundizada y se está  

actualmente reflexionando (estudio exploratorio sobre población beneficiada y 

análisis de documentos provistos por CECOPAL). APADIM manifiesta que el 

programa con tdh y la relación con CECOPAL influyeron muy positivamente en la 

institución contribuyendo a generar o facilitar la evolución conceptual, metodológica5 

y mayor articulación entre distintos procesos. 

                                            
5
 En la Mesa de Diálogo nos manifestaron que “el encuentro con tdh y CECOPAL no fue casualidad sino causalidad del 

cambio”. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

El programa responde a problemáticas reales de educación, capacitación e inserción 

laboral de jóvenes con discapacidad de nivel leve y moderado, tiene coherencia con 

los lineamientos y objetivos de la institución, se inspira en un paradigma inclusivo y 

con enfoque de derechos. Se percibe una evolución positiva de una fase a otra del 

programa desde el inicio hasta ahora por la incorporación de experiencias y 

aprendizajes. 

 

Recomendamos continuar profundizando la perspectiva de género para adaptar 

servicios y coberturas equitativamente a varones y mujeres teniendo en cuenta las 

problemáticas específicas que afectan a cada uno. 

 

 

 

4.4 Eficacia 

 

Observaciones 

 

En todas las líneas de trabajo APADIM ha avanzado muy bien en el cumplimiento de 

sus metas y hasta el fin del programa en Diciembre de 2013 cumplirá con todas y 

sobrepasará algunas6. 

 

En la educación formal, hasta el 31.12.2013 unos 13 alumnos promocionarán de 

año en el ciclo primario en una escuela inclusiva, y un total de 20 adolescentes 

completarán el Ciclo Básico Unificado. 

 

En el marco de las actividades orientadas a la inclusión laboral, durante los dos 

años de la fase del programa en curso 14 jóvenes (10 varones y 4 mujeres) tienen 

contratos laborales, 5 de ellos con contrato fijo, 9 en forma de pasantías. 

 

Todos los actores involucrados en el programa de inserción laboral (jóvenes, 

personal del equipo de integración de APADIM, personal de las empresas) 

concuerdan que el acompañamiento cercano (teléfonos celulares abiertos del equipo 

de integración) y continuo ofrecido por APADIM es un factor imprescindible para el 

éxito de la medida.  

 

Las empresas están satisfechas con el trabajo de los jóvenes. Los perciben como 

muy bien motivados. Sus representantes mencionan que el empleo de personas con 

discapacidad no es una medida para mejorar la imagen de las empresas en el 

                                                                                                                                        
 
6
Para detalles vea Anexo 2: Alcance de Metas - APADIM 
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público sino que lo ven como tarea en el contexto de la responsabilidad corporativa 

del empresariado (RSE). 

 

Los jóvenes mencionan que las intervenciones de los docentes (capacitaciones, 

acompañamiento y apoyo individual, grupos de intercambio de experiencias) 

contribuyen al crecimiento de sus capacidades personales y de su autonomía. Un 

ejemplo de autonomía es que los jóvenes que trabajan en empresas utilizan el 

transporte público (algunos hasta dos buses) para trasladarse al trabajo sin 

acompañamiento.  

Dicen que sus familias al inicio estaban un poco preocupadas con la idea de que sus 

hijos tengan que trasladarse solos al trabajo pero que se han acostumbrado y ahora 

están muy satisfechas. 

 

Todas las personas entrevistadas mencionan que el tipo o área de trabajo en la cual 

los jóvenes recibieron capacitaciones técnicas7 no tiene un efecto específico en la 

preparación para un empleo concreto porque durante las pasantías las empresas 

enseñan a los jóvenes las habilidades requeridas para su trabajo. Como efectos 

principales de las capacitaciones técnicas son considerados el aprendizaje de 

rutinas de trabajo, del trabajo en grupos, de asumir responsabilidad y otros aspectos 

más de carácter social. 

 

Los jóvenes parecen muy satisfechos con su situación y se perciben relaciones muy 

comunicativas y buenas entre ellos y con los docentes. 

 

Por el Ministerio de Educación y por otras entidades de atención a personas con 

discapacidades APADIM es reconocido como un ejemplo muy positivo para el 

trabajo con personas con discapacidades en general y específicamente por sus 

conceptos de integración laboral y social.  

 

En las áreas de incidencia pública y formación ciudadana APADIM realiza una 

serie de actividades orientadas al reconocimiento de los derechos de personas con 

discapacidad por parte no solamente de las autoridades sino también de la sociedad 

en general. APADIM mantiene una página web (http://www.apadim.org.ar/) y un blog 

(apadim.blogspot.com) en los cuales se comunica con el público interesado y recibe 

comentarios. Se publican documentos y se lanzan contribuciones en radios y 

programas de TV. 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Hasta fines de 2013 APADIM cumplirá con sus objetivos del programa.  

                                            
7
APADIM ofrece formación técnica en panadería, encuadernación, cocina sin fogón, construcción natural, agricultura 
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Por su trabajo 

 de alto nivel profesional 

 de gran éxito en lo que se refiere a la inserción laboral de jóvenes con 

discapacidad 

 con conceptos avanzados 

APADIM goza de un reconocimiento muy amplio en su contexto. 

 

Por eso, la recomendación principal es de continuar con los conceptos existentes 

manteniendo su nivel innovador.  

 

 

 

4.5 Eficiencia 

 

Observaciones 

 

APADIM y CECOPAL dividen en partes iguales el presupuesto del programa 

previsto a las dos organizaciones. A cada una corresponden 77.200 € en total para 

los años 2012 y 2013. 

 

Las planificaciones y el presupuesto de APADIM para el programa no tienen 

desgloses por actividades o líneas de acción, sino únicamente por rubros de gastos 

(p.ej. honorarios, costos de materiales, equipos, etc.). Tampoco lleva una 

contabilidad de costos por actividades. 

 

Las metas establecidas en la planificación serán cumplidas en los períodos de 

tiempo previstos. 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

No es posible determinar la eficiencia económica de las medidas implementadas por 

APADIM porque no existen los datos necesarios. 

 

Se recomienda analizar y acordar entre APADIM y tdh/VW si el aspecto de eficiencia 

económica del programa es un tema relevante para las instituciones. En caso 

afirmativo sería necesario desglosar las planificaciones financieras por actividades 

para poder analizar la eficiencia. 

 

En términos de eficiencia de tiempo, APADIM cumple con sus planificaciones. No es 

posible apreciar si otras instituciones invierten menos tiempo en sus actividades, 
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porque al menos a nivel de inserción laboral no hay organizaciones comparables al 

nivel de APADIM 

 

 

 

4.6 Impactos 
 

Observaciones 

 

Los principales impactos observados son 
 

En los jóvenes 

 Incorporación de habilidades sociales que les permiten desempeñarse en 

actividades familiares y grupales, establecer vínculos afectivos (en algunos 

casos noviazgos, parejas) y habilidades laborales que les permiten obtener 

empleo y contribuir con su salario al sostén familiar; en algunos casos la 

persona con discapacidad es el único sostén de su hogar. 

 Con el nuevo paradigma (inclusión laboral en vez de talleres protegidos) la 

capacitación e inserción se logra en menos tiempo. 

 Inserción laboral (desde 2006):  

 13 empresas emplean jóvenes (en VW 5 personas: 3 desde 2006 y 2 desde 

2007, otras empresas son IVECO, FIAT, supermercados, restaurantes); 

 45 personas lograron trabajo efectivo; 

 70 personas hicieron pasantías en empresas. 

 Autonomía: en los grupos focales organizados durante la evaluación pudimos 

constatar que las y los jóvenes actúan con autonomía y escuchamos sus 

testimonios sobre la estimulación que reciben en APADIM (por ejemplo, para 

movilizarse en transporte público, realizar actividades sociales).  

 Escuela: 20/30% del alumnado alcanza nivel de lecto-escritura. Inserción 

escolar (en escuelas comunes): actualmente 13 alumnos en 3 escuelas (2 

públicas y una de gestión privada) 

 

En las empresas 

 Superación del temor de los compañeros de trabajo y de los empleadores a 

incluir  jóvenes con discapacidades. 

 Empleadores satisfechos del comportamiento laboral y sentido de 

responsabilidad de los jóvenes incorporados (testimonios concordantes de 

todos los referentes de empresas entrevistados). 

 Jóvenes que acceden a puestos en línea de producción (no solamente en 

puestos auxiliares); p.e. en VW. 
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En las familias 

 Al constatar el desarrollo de los jóvenes modifican actitud sobreprotectora y 

apoyan incondicionalmente el trabajo de APADIM. 

 

 

En otras instituciones 

 La Directora de la Escuela República del Perú, uno de los establecimientos que 

recibe alumnos/as de la Escuela Especial de APADIM expresó que: 

 Los alumnos “comunes” con dificultades de aprendizaje mejoran su rendimiento 

escolar por la ayuda que reciben de los Docentes de Apoyo de APADIM que 

acompañan a quienes se insertan en las escuelas; 

 Alumnado y docentes de las escuelas que reciben a niños/as de APADIM se 

sensibilizan en la diversidad y la aceptación de las capacidades diferentes; 

 Docentes de las escuelas receptoras adecúan programas de enseñanza y 

metodología a las necesidades de los niños/as con discapacidad (atención de 

la diversidad). 

 

En la sociedad 

 Hemos recibido testimonios que destacan la consideración de las personas con 

discapacidad como sujetos con derecho a la inclusión, sin sobre protección; y 

que ello se va logrando a través de las actividades de difusión e incidencia que 

realiza APADIM; 

 La inclusión laboral de jóvenes con discapacidad demuestra posibilidad de 

inserción en el mundo del trabajo. 

 

En políticas públicas 

 APADIM integra la Mesa de Diálogo de Políticas Sociales del Gobierno de 
Córdoba como actor reconocido en la problemática, tratamiento e inclusión de 
personas con discapacidad. 

 

 

Conclusiones  

 

APADIM goza de un alto reconocimiento en los distintos ámbitos y personas 

consultadas. Hemos constatado que su trabajo genera contribuciones importantes 

que impactan favorablemente en la vida de las y los destinatarios, sus familias, las 

empresas empleadoras y el personal de las mismas, en otras instituciones. También 

impactos, aunque más moderados y menos ponderables, en la sociedad local y en 

políticas públicas. 

 

Recomendaciones 

 

 Compartir la rica experiencia que tiene APADIM ofreciendo capacitaciones e 
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intercambios (p.e. mediante pasantías) a personal de escuelas e institutos (de 

gestión pública o privada) que trabajan con personas con discapacidad. Ya hay 

experiencias (p.e. con Don Orione) que recomendamos continuar, gestionando 

el apoyo de la Dirección de Enseñanza de Gestión Privada que nos manifestó 

esta sugerencia; 

 Sistematizar la experiencia, especialmente del área de promoción socio-laboral 

ya que el modelo parece tener una incidencia determinante en los impactos de 

inserción laboral. Una manera de conseguir apoyo para las sistematizaciones 

podría ser convenios con universidades para trabajos de tesis. 

 
 

4.7 Sostenibilidad 

 

De los efectos/impactos 
 

Hay indicadores de efectos sostenibles (permanencia en los puestos de trabajo, 

nuevas inserciones laborales, satisfacción de los empleadores, satisfacción de las 

familias). Un factor que influye en la sostenibilidad es que el apoyo de APADIM se 

mantiene (visitas a las empresas, seguimiento a las/los jóvenes, grupo de los lunes). 

 

 

Financiera 
 

El apoyo financiero de tdh es importante pero no determinante para la sostenibilidad 

de APADIM. 

 

 

4.8 Gerenciamiento del programa 

 

Observaciones 

 

La coordinación del programa está a cargo del área de Coordinación de Programas 

en articulación estrecha con Comunicación Institucional (que junto con el área de 

Administración aportan al resto de los servicios).  

 

El aporte de tdh cubre los salarios de dos tiempos completos que se distribuyen:  

 cuarto tiempo del Coordinador de Programas;  

 medio tiempo de las dos profesionales del Programa Socio-Laboral;  

 medio tiempo para Comunicación Institucional y  

 cuarto tiempo para Integración Escolar (seguimiento de niños integrados a 

escuelas comunes).  

 

En la segunda fase del programa(2009-2011)hubo un plus que en acuerdo con tdh 
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APADIM dedicó a la construcción de un espacio para talleres. 

 

Aspectos administrativos no son objetivo de esta evaluación, pero nos informaron 

que el presupuesto institucional de APADIM se cubre con aportes estatales 

(docentes, profesionales de la salud), de las familias, colaboraciones voluntarias y 

de la cooperación internacional. Las rendiciones de cuentas documentadas del 

programa tdh se envían a CECOPAL (responsable de la administración general). 

 

Las planificaciones se hacen en cada área y se articulan en la Mesa de Diálogo. Hay 

monitoreos habituales de cada joven cada trimestre o semestre para apreciar el 

desarrollo de las personas en las distintas actividades y se documenta el 

seguimiento (expediente personal de seguimiento). De esta manera se evalúa al 

mismo tiempo el efecto de las actividades implementadas. Pero no hay una 

evaluación global interna del programa.  

 

Progresivamente se está iniciando la evaluación de resultados/efectos a lo que 

contribuyen las capacitaciones recibidas de tdh y CECOPAL. Los informes para tdh 

se confeccionan según el formato convenido y se canalizan a través de CECOPAL 

que hace el informe general. 

 

 

Conclusiones 

 

La impresión obtenida a través de los testimonios recibidos y actividades observadas 

es que APADIM tiene un funcionamiento participativo que le permite accionar 

eficientemente y la Mesa de Diálogo cumple efectivamente su función articuladora. 

 

Se percibe un alto compromiso y actitud de cooperación en las personas que 

integran los equipos, quienes destacan la contribución del programa tdh a la 

cualificación de la articulación funcional. 

 

 

Recomendaciones 

 

 a APADIM, establecer indicadores de resultados/efectos y monitorear en base 

a ellos; 

 a tdh: ofrecer acompañamiento y más asesoría en planificación y monitoreo, 

especialmente para formulación de indicadores de resultados/efectos y su 

utilización. 
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5. CECOPAL 

 

5.1 Contexto 

 

Condiciones generales 

 

A partir de la recesión del 2009 las condiciones de la economía en Argentina no 

favorecieron el acceso al trabajo de personas con menor preparación y 

especialización. Mientras en el período 2002-2007 la economía creció a tasas altas y 

sostenidas absorbiendo mano de obra, incluso poco calificada, en los años 

siguientes hubo oscilaciones fuertes y un cambio en el comportamiento de los 

sectores productivos. Por ejemplo la construcción que ocupaba un porcentaje 

importante de trabajo poco especializado y que había tenido gran dinamismo en 

años anteriores, bajó la actividad, lo que repercutió especialmente en los sectores 

populares, sus principales proveedores de fuerza laboral. En el caso de Córdoba, el 

impacto fue fuerte. 

 

La ciudad de Córdoba tiene actualmente poco más de un millón y medio de 

habitantes y es una de las urbes industriales del país, proceso que se inició en la 

mitad del siglo pasado ligado principalmente a la metal-mecánica y la aeronáutica. 

Pero los avatares cíclicos que sufrió el país, especialmente entre 1975 y 2002, y la 

consecuente restricción de la industria, marcó fuertemente a la ciudad: un sector de 

la población nació y creció en familias con medios de subsistencia precarios e 

informales, ajeno a la cultura y disciplina laboral que caracterizó a sus antepasados.  

 

Aunque la situación económica general mejoró a partir del 2004, la pobreza todavía 

afecta a un porcentaje significativo de pobladores que por condiciones personales 

y/o sociales no logran emerger e insertarse en el mercado de trabajo. Según 

estimaciones del Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y 

Sociales de Córdoba publicadas en marzo 2013, un 23,46% del total de población de 

la ciudad (322 mil personas) se encuentra por debajo de la línea de pobreza (con 

ingresos para familia tipo menores a $ 4.2008 mensuales) y un 4,89% (150 mil 

personas) en situación de indigencia (con ingresos para familia tipo menores a $ 

1.852 mensuales). Los ingresos de estos sectores pobres o indigentes provienen del 

trabajo informal y de beneficios del estado, como la Asignación Universal por Hijos9; 

pero hay una pobreza estructural que las medidas adoptadas no logran revertir. La 

                                            
8
 El salario mínimo, que fija un Consejo Nacional, es la remuneración mínima que debe percibir un trabajador sin cargas de 

familia. A partir de febrero 2013 es de $ 2.875 mensuales. 
9
 Una asignación que entrega el estado a partir de noviembre 2009 a los hijos de las personas desocupadas, que trabajan en el 

mercado informal o que ganan menos del salario mínimo. Consiste en el pago mensual  de $ 270 para niños menores de 18 
años y de $ 1080 para personas con discapacidad sin límite de edad. Quienes la perciben deben demostrar que sus hijos/as 
están escolarizados y realizan los controles de salud correspondiente. Actualmente beneficia a unos 3,5 millones de personas 
en todo el país. 
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desocupación y el trabajo informal10  afecta a personas de todas las edades, pero 

particularmente a jóvenes: la estimación de un medio periodístico local indicaba a 

mediados del 2011 que en Córdoba el 32% de los jóvenes de 19 a 24 años tenía 

dificultades de inserción laboral. 

 

 

Educación, capacitación y acceso laboral 

 

Es muy alto el número de jóvenes pobres que no han completado la escolaridad 

secundaria, condición básica para acceder a puestos de trabajo formales, según lo 

señalaron todos los empresarios entrevistados durante la evaluación. Hay escuelas 

para que jóvenes y adultos puedan completar el ciclo, pero las modalidades 

(exigencia de ir a las clases con horarios fijos, períodos de exámenes fijos) no 

facilitan la asistencia y muchas personas abandonan por falta de estímulo y 

contención11.  

 

La educación técnica, que había quedado desarticulada desde 1995, se impulsó 

nuevamente a nivel nacional a partir del 2004. En Córdoba el organismo que se 

ocupa de este tema se creó en 2008; las escuelas técnicas cordobesas desarrollan 

actualmente un plan de siete años de estudios y los alumnos pueden optar entre 18 

especialidades. Funcionarios del área nos informaron que en la ciudad hay 20 

escuelas técnicas con orientación industrial y tres agropecuarias, en las que 

estudian alrededor de 10.000 jóvenes (20% de mujeres, en aumento). El alumnado 

es principalmente de sectores de clase media baja y en menor porcentaje a familias 

pobres que aspiran a un futuro mejor para sus hijos/as.   

 

Aparte de las escuelas que dependen del Ministerio de Educación Provincial, hay 

dos Centros de Formación Profesional: uno de mayor calificación y otro que 

desarrolla cursos de capacitación en oficios en los barrios que duran entre 200 y 300 

horas en total (se egresa con nivel de operario u operario calificado). Este tipo de 

cursos, dependientes de programas gubernamentales nacionales y/o provinciales, 

pueden estar a cargo de una ONG (CECOPAL organizó algunos y actualmente está 

funcionando el de producción audiovisual en Radio Sur) y pueden utilizar para las 

prácticas las instalaciones de las escuelas técnicas fuera del horario escolar. Las 

demandas son receptadas por el Municipio quien las canaliza hacia los prestadores 

de las capacitaciones; algunos alumnos reciben becas (promedio de $ 750 

mensuales).  

 

Funcionarios de educación nos informaron asimismo que: es difícil conseguir que las 

empresas admitan como pasantes a los alumnos de las escuelas técnicas (aunque 

                                            
10

 Las estadísticas oficiales dicen que la desocupación es del 7,2% pero que el 35% de los empleos son informales (sin 
estabilidad ni beneficios sociales como cobertura de salud y jubilación). 
11

 CECOPAL informa que el Ministerio de Educación Provincial  no publica datos sobre cuotas de deserción escolar. 
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existe una legislación que cubre los riesgos mediante aseguradoras); que las 

escuelas no tienen servicios que orienten a los egresados en la inserción laboral; 

que la demanda para cursos cortos es oscilante y fue disminuyendo en los dos 

últimos años; que las demandas laborales actuales exigen especialización y mayor 

capacitación de las/los candidatos.  

 

Fuera de las escuelas y cursos del estado hay institutos privados que ofrecen 

capacitación en una amplia gama de especialidades (gastronomía, informática, 

contabilidad, auxiliares de salud, capacitación para inserción laboral, etc.) en cursos 

de distinta duración (promedio de 4 horas semanales de clases; duración entre 2 

meses y dos años según los cursos). No exigen estudios secundarios previos; no 

otorgan certificaciones oficiales y las tarifas son elevadas12. 

 

También hubo y hay programas de empresas (como las escuelas de VW y Renault)  

o la Agencia para el Desarrollo Económico de la ciudad de Córdoba (ADEC) que con 

apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organizó el Programa Entra 21 

en el que se capacitaron 400 jóvenes. Informantes entrevistados durante la 

evaluación13 señalaron que un factor del éxito de este programa fue vincular las 

capacitaciones  a las demandas de las empresas comprometiéndolas, a su vez, en 

el proceso. Destacaron las ventajas de la articulación entre actores, ya que las 

entidades empresarias pueden conocer las demandas y comprometer a las 

empresas y las ONGs, p.e., vincular a los jóvenes que requieren capacitación. 

 

Además de la certificación de estudios secundarios y la capacitación laboral, para 

aspirar a un trabajo las/los jóvenes necesitan incorporar ciertas habilidades 

personales y sociales: saber presentarse para una entrevista, confeccionar una hoja 

de vida (currículum), exponer sus experiencias y condiciones. Durante la evaluación 

algunos empresarios nos dijeron: la capacitación específica se adquiere en la 

empresa; lo que buscamos son candidatos/as con habilidades personales, sociales y 

disciplina laboral. 

 

Las escuelas y los cursos de formación profesional no ofrecen capacitación en los 

mencionados aspectos (el Programa Entra 21 fue una excepción). En opinión de los 

jóvenes entrevistados durante la evaluación, las dificultades que tienen origen en 

aspectos personales (forma de vestir, tatuajes, tintura del pelo) afectan más a los 

varones que a las mujeres; en cambio las que se derivan de embarazos y 

maternidad temprana perjudican a las mujeres14. Las dos son problemáticas de 

género específicas que es necesario tomar en cuenta.  

 

                                            
12

 Un curso de computación de 3 horas semanales durante 8 meses cuesta alrededor de $ 5.000.  
13

 Ricardo Orchansky, empresario, miembro de ADEC y Edith Bonelli, ex coordinadora del Programa Entra 21 impulsado por 
ADEC con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
14

 El Coordinador del Programa Provincial VHI SIDA manifestó en la entrevista realizada durante la evaluación que los 
embarazos no deseados son más comunes en los sectores pobres y cuando aparece el problema tienen menos posibilidades 
de resolverlo; de allí la importancia de la información y prevención. 
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Otro elemento condicionante son los prejuicios sobre determinados grupos de 

población que actúan de barrera: aspecto, vestimenta, el barrio en que viven,  

perjudican las posibilidades de acceso laboral de las y los jóvenes de los sectores 

populares. En Córdoba le llaman portación de cara o rostro. Esas barreras 

discriminatorias están incluso en el Código de Faltas (normativa para seguridad 

ciudadana) que autoriza a la policía a detener en la vía pública a personas que 

considere sospechosas (lo que se denomina merodeo), y afectan especialmente a 

jóvenes del sector popular. Una investigación de las universidades locales señala 

que el 40% de los jóvenes de 18 a 25 años fue detenido alguna vez por la Policía 

desde que está vigente el Código actual, lo que perjudica sus posibilidades futuras 

ya que habitualmente se solicitan los antecedentes policiales de los candidatos a un 

puesto de trabajo. Por eso es importante la información que se ofrece a las y los 

jóvenes sobre sus derechos y las campañas de concientización e incidencia. 

 

 

5.2 Descripción institucional 

 

CECOPAL fue fundada hace unos 25 años como asociación civil con personería 

legal. La asamblea de asociados nombra la Comisión o Consejo Directivo que se 

renueva periódicamente y el órgano de fiscalización formado por dos socios 

externos. Nos informaron que la idea es incorporar a la asamblea nuevos miembros 

externos (que no tengan vinculación laboral con la institución) para ampliar la base 

de sustentación. 

 

Funcionalmente están organizados en áreas (Jóvenes, Derecho, Comunicación); 

cada una tiene un coordinador/a y hay un Director General. En total trabajan 

actualmente 24 personas en la institución, todas a tiempo parcial y con contratos 

temporales.  

 

 

5.3 Pertinencia 

 

Observaciones 

 

La programación de acciones a cargo de CECOPAL en el programa incluye las 

siguientes líneas de trabajo: i) Educación  formal; ii) Inclusión laboral; iii) Incidencia 

pública; y, iv) Formación ciudadana. En nuestra opinión estas líneas son pertinentes 

porque, como se ha señalado al describir el contexto local, responden a 

problemáticas y necesidades de las y los jóvenes del sector popular; si bien hay 

algunas otras instituciones que trabajan en líneas similares en la ciudad de Córdoba 

(p.e. SEHAS), lo hacen en otras zonas de la ciudad sin sobreponerse y, en muchos 

casos, articulando acciones (p.e. en el Colectivo Cordobés por los Derechos de 

niños, niñas y adolescentes) e intercambiando experiencias. 
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La oferta de productos y servicios que hace CECOPAL es abierta a todas y todos los 

jóvenes. Pero se apunta preferentemente a habitantes del barrio Villa El Libertador, 

una zona de clase media baja, sectores populares y empobrecidos,  donde viven 

200 mil personas y está ubicada la Radio FM Sur de CECOPAL, y el Barrio Villa 

Aspazia en la parte sur oeste, donde está la casa comunitaria El Trébol. Con los dos 

barrios CECOPAL tiene una larga relación. 

 

 

En la ejecución de las líneas de trabajo observamos que la línea denominada 

educación formal fue parte de los programas con tdh desde el inicio. En los 

primeros años se trabajó con apoyos, tutorías y seguimiento a los estudiantes, 

motivación a las familias y articulación con las escuelas para evitar el abandono 

escolar. Luego se constituyó una unidad educativa propia (al inicio en convenio con 

un sindicato y actualmente en relación directa de CECOPAL con el Ministerio de 

Educación), para que jóvenes mayores de 18 años puedan finalizar allí el ciclo 

secundario.  

 

El sistema que se utiliza es flexible y, en opinión de informantes, se adapta mejor 

que el de las escuelas para adultos a las condiciones de las y los usuarios ya que 

asisten una vez por semana a reuniones con los docentes; trabajan en sus casas 

con materiales provistos por el Ministerio de Educación Nacional; pueden regular la 

fecha de exámenes. Las mujeres son mayoría, lo que también responde a 

situaciones de género (embarazos adolescentes que obligan a dejar la escuela). 

Otro componente es el seguimiento, animación y contención de los jóvenes que 

realizan las/los docentes y el equipo de CECOPAL, que redunda en mejores niveles 

de retención y finalización de los estudios. 

 

La mayoría de los inscriptos provienen de la zona sur, motivados por la emisora y 

otras actividades organizadas por CECOPAL (p.e. jóvenes que hacen cursos de 

capacitación laboral); o una vez que se insertan en educación formal las y los 

jóvenes participan también de otras actividades (grupos de jóvenes, Expo Joven, 

marchas), lo que indica la articulación entre las distintas líneas de trabajo de la 

institución.  

 

La inclusión laboral también se mantuvo como línea en los tres programas con tdh. 

En este tema hay que distinguir dos aspectos: 

 

 La capacitación en competencias personales y sociales para el acceso al 

trabajo (presentación, normas de disciplina laboral, búsqueda de 

oportunidades, etc.) vimos que  son una barrera para el acceso laboral. 

CECOPAL tiene experticia y experiencia para capacitar en estos temas y las 

oportunidades que tienen las y los jóvenes de adquirir estas habilidades en 
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otros espacios son muy pocas. En las entrevistas y grupos focales que tuvimos 

con jóvenes durante la evaluación constatamos que valoran estas 

capacitaciones.  

 Para la capacitación en habilidades técnico-profesionales,  observamos que:  

 Faltan diagnósticos específicos para planificarlas, establecer criterios de 

admisión de candidatas/os y orientar los contenidos a las demandas del 

medio; 

 No son suficientes los contactos con otros actores para articular acciones 

en las que, por ejemplo, CECOPAL aporte formación personal y social a 

jóvenes que adquieren capacitación técnica en otro ámbito; tampoco son 

suficientes los contactos con empleadores para establecer puentes de 

acceso laboral a las/los jóvenes capacitados;  

 No está previsto/planificado un sistema de seguimiento y 

acompañamiento de quienes acceden a un puesto de trabajo para 

ayudarles a enfrentar las situaciones nuevas; 

 Las capacitaciones están orientadas sobre todo al empleo pero también 

hubo algunas capacitaciones en gestión de emprendimientos 

independientes15.  

 Se gestionan becas para que jóvenes se capaciten en acciones que 

realiza CECOPAL u otros; también se destinan fondos del programa tdh 

para becas (actualmente cuatro personas reciben estas ayudas), lo que 

consideramos positivo. 

 

Las acciones de incidencia pública  incluyen programas de radio, publicaciones, 

manifestaciones públicas (la “marcha de la gorra”, reivindicación de un elemento 

distintivo de jóvenes del sector popular –uso de gorra-), la mayoría ejecutadas en 

conjunto con otros actores locales (Colectivo Cordobés, Foro de Instituciones de 

Promoción y Desarrollo). También participa de redes nacionales (Encuentro de 

Entidades no-gubernamentales para el Desarrollo, Red de Educación Popular) y 

continentales (Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, Consejo de 

Educación de Adultos de América Latina). Recibimos positivos testimonios sobre la 

pertinencia de este tipo de acciones y la importancia que le otorga CECOPAL a la 

proposición e incidencia como expresión de derecho ciudadano y generación de 

cambios. Sin embargo, no se han impulsado recursos administrativos o judiciales por 

el ejercicio de derechos y contra la discriminación 

 

La formación ciudadana que el último programa asume como dimensión 

transversal, se articula con el conjunto de actividades y comprende derechos, 

participación ciudadana, salud sexual y reproductiva y diversidad cultural (p.e. en 

Villa Libertador donde hay una importante comunidad boliviana). Las opiniones que 

recibimos de jóvenes e informantes claves indican la alta aceptación y pertinencia de 

                                            
15

Tres micro-emprendimientos fueron creados durante las tres fases del proyecto, de los cuales uno (Luz y Sonido) sigue en 
funcionamiento (vea capítulo 5.4 Eficacia). 
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los temas y la forma de tratarlos. Los jóvenes tienen activa participación en la 

elaboración de materiales, en las campañas (en escuelas, ámbitos públicos) y son 

multiplicadores/as de acciones. Algunas actividades de formación ciudadana son 

impulsadas en conjunto con APADIM. 

 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Durante la evaluación recibimos numerosos testimonios de destinatarios/as e 

informantes claves que reconocen el valor de las acciones que realiza CECOPAL lo 

que indica la pertinencia de su trabajo. Por lo observado y en función de futuro 

recomendamos a CECOPAL: 

 Continuar la articulación con otros actores para complementar actividades, 

aportando en las áreas en las cuales tiene competencias buenas (desarrollo de 

capacidades personales y sociales); 

 Realizar diagnósticos más específicos sobre factores que inciden en las 

posibilidades de  acceso laboral a jóvenes varones y mujeres de los sectores 

con los que trabaja; 

 Pensar en un sistema de acompañamiento/seguimiento para la inserción 

laboral que también podría hacerse en articulación con otros actores; 

 Incluir en sus planes capacitación de emprendedores. 

 
 
 

5.4 Eficacia 

 

Observaciones 

 

CECOPAL obtiene buenos resultados en lo que se refiere al cumplimiento de las 

metas planificadas en las cuatro líneas de trabajo16. 

 

En educación formal las metas planificadas serán sobrepasadas al 31.12.13.: 18 

jóvenes completarán el ciclo básico unificado para la escuela secundaria (meta 10) y 

9 jóvenes finalizaran sus estudios secundarios (meta 4). 

 

CECOPAL estima la tasa de deserción en las capacitaciones informales en el 20% y 

en la educación formal en alrededor de 70%. No existen datos sobre la tasa de 

deserción en el sistema público de educación secundaria para adultos pero 

CECOPAL estima que está al mismo nivel. 

 

                                            
16

Detalles vea Anexo 3: Alcance de Metas - CECOPAL 
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Para la inclusión laboral el enfoque de las actividades de CECOPAL es en la 

capacitación a nivel general para la vida laboral. Actividades de apoyo en 

diagnósticos para la orientación profesional, en la búsqueda de empleo o la 

preparación específica para un auto-empleo, el acompañamiento durante una 

pasantía y los primeros meses de trabajo empleado no forman parte del programa 

de CECOPAL. 

 

Por eso CECOPAL menciona que cuatro de los jóvenes capacitados tienen un 

trabajo formal (uno de ellos en la fábrica de Volkswagen) pero al mismo tiempo 

informa que en el proceso específico de inserción laboral no había intervención de 

su parte. 

 

CECOPAL percibe sus fortalezas no en lo que se refiere a la inserción laboral, más 

bien en la capacitación de los jóvenes en habilidades para la vida y para el trabajo. 

 

Hay datos exactos sobre el número de los participantes de las capacitaciones (unos 

2000) pero no se sabe cuántos lo hicieron en más de una oportunidad. De acuerdo a 

estimaciones de CECOPAL durante las tres fases del programa fueron capacitados 

(en uno o más cursos) unos 1000 jóvenes. 

 

Las materias para las capacitaciones son seleccionadas en base a necesidades 

identificadas por CECOPAL, a las competencias del personal de CECOPAL y a las 

demandas formuladas por los/las jóvenes. No hay un análisis de la demanda de 

capacitaciones por el mercado laboral y no hay una orientación de la selección de 

materias hacia demandas específicas del mercado laboral. 

 

Con apoyo de CECOPAL, en algunos casos los jóvenes reciben becas de la 

administración pública para la participación en un curso de capacitación (p.ej. radio); 

también hay jóvenes becados cursando educación formal. 

 

En fases anteriores CECOPAL participó en las actividades de un programa de 

inserción laboral financiado con fondos del BID ejecutado por ADEC en coordinación 

estrecha con las cámaras locales de industrias y comercio. Logró que se admitieran 

jóvenes que habían participado anteriormente entrenamientos laborales brindados 

por CECOPAL y realizó capacitaciones y acompañamiento para los pasantes 

mediante sistema de tutorías. El programa terminó hace unos dos años y no se sabe 

si será relanzado. 

 

También en las fases anteriores, se crearon un total de tres emprendimientos 

asociativos para jóvenes: diseño gráfico, serigrafía (20 jóvenes total) y un servicio de 

iluminación y sonido (Luz y Sonido) de los cuales uno (Luz y Sonido) sigue 

funcionando con cuatro jóvenes. Las máquinas de serigrafía son utilizadas 

ocasionalmente cuando hay solicitudes de productos, por distintos grupos de las y 
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los jóvenes que se capacitaron. 

 

Las inversiones en equipos para los emprendimientos fueron financiados a fondo 

perdido con los aportes de VW/tdh. 

 

Los integrantes del grupo 'Luz y Sonido' tienen varias actividades (p.ej. estudios 

terciarios) y no viven únicamente de los ingresos del grupo. El grupo financia las 

reparaciones y reposiciones de sus equipos con ingresos propios. 

 

En el área de incidencia pública, CECOPAL produce documentos sobre aspectos 

relevantes en el contexto de Córdoba, difunde propuestas en los medios de 

comunicación masiva (también en la radio propia)  y apoya a jóvenes en la 

planificación e implementación de eventos públicos, como p. ej. marchas.  

 

Las actividades de incidencia pública de las ONGs trabajando con jóvenes en 

Córdoba son coordinadas en una red (el Colectivo Cordobés por los derechos de 

NNA).  

 

Hasta el momento no se han iniciado recursos administrativos (ante el Instituto 

Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo; o la Defensoría del 

Pueblo a nivel provincial o nacional) o acciones judiciales tendientes a la derogación 

de normas represivas o discriminatorias. Pero no tenemos elementos de juicio para 

determinar la viabilidad y conveniencia de tales medidas. 

 

En el área de la formación ciudadana CECOPAL ofrece capacitaciones sobre 

aspectos de salud reproductiva, de comunicación (usando la radio FM Sur), y otros. 

Además, las temáticas de formación ciudadana son integradas en todas las demás 

capacitaciones, es decir también en cursos con enfoque más técnicos.  CECOPAL 

percibe esta integración como fortaleza institucional y característica específica de la 

institución. 

 

Para ninguna de sus actividades CECOPAL selecciona los jóvenes que participan. 

Es una forma abierta de trabajo con jóvenes que no establece limitaciones o 

barreras pero tampoco aplica criterios de selección. Se ejecutaron un gran número 

de capacitaciones (alrededor de 100) durante las tres fases del programa con un 

total de casi 2.000 participantes, de los cuales varios participaron en más de un 

curso. Por eso CECOPAL estima el número total de personas que participaron en 

alrededor de 1.000. 

 

Los jóvenes entrevistados en el curso de la evaluación mencionan que están 

satisfechos con las capacitaciones, que les resultaron útiles, porque se sienten mejor 

preparados a nivel general y específicamente para la vida laboral 
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CECOPAL percibe a las mujeres jóvenes como un grupo de muy alto nivel de 

vulnerabilidad e intenta dar un enfoque específico en su atención y capacitación. El 

tema de género es asumido como transversal y está presente en todas las 

capacitaciones. CECOPAL entiende que los grupos mixtos son más adecuados para 

el contexto y  acordes a su concepto de trabajo por ellos solamente en casos 

excepcionales se trabaja de manera separada con grupos de mujeres. 

 

Por otro lado no hay análisis diferenciado por género de aspectos específicamente 

relevantes en el contexto del trabajo de CECOPAL. Temas, como las cuotas de 

deserción escolar, las tendencias de discriminación social por empleadores, las 

informaciones sobre detenciones bajo el 'Código de Faltas17, no son sometidos a un 

análisis por género para poder dar respuestas diferenciadas en el trabajo con los 

jóvenes y a nivel de incidencia pública. 

 

Conclusiones 

 

Las capacitaciones ofrecidas por CECOPAL son reconocidas por las y los jóvenes y 
por otras ONGs por su alto nivel de contribución a la formación personal, educación 
ciudadana y preparación social para la vida laboral. 
 
Las fortalezas de CECOPAL se ubican más en la promoción y preparación general 
de jóvenes para a la vida de ciudadanos adultos y conscientes. No tienen un 
enfoque en la inserción en actividades laborales específicas. 
 

Recomendaciones 

 

Se recomienda a CECOPAL decidir si quieren o no mantener objetivos orientados a 
la inserción de jóvenes en actividades laborales específicas. 
 
En caso positivo parece necesario 

 capacitar el personal para estas actividades 

 buscar aliados estratégicos y operativos para la implementación 

 analizar la demanda en el mercado laboral (empleo en empresas grandes y 

PYMES, autoempleo) 

 orientar las actividades en la demanda analizada 

 
Profundizar el análisis diferenciado por género de la situación de los jóvenes para 

poder determinar si el enfoque mixto (grupos mixtos y las mismas temáticas para 

mujeres y varones) es válido para todos los casos y situaciones. Para ello sugerimos 

gestionar el apoyo de tesistas universitarios para el análisis de situación por género, 

en el marco de la cooperación que ya existe con la Universidad Nacional de 

Córdoba, aliviando de esta manera tareas al personal de CECOPAL.   

                                            
17

Reglamento provincial que permite a la policía detener por tres días a personas que supuestamente 'merodean' sin 
intervención del poder judicial. 
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5.5 Eficiencia 

 

Observaciones 

 

APADIM y CECOPAL dividen en partes iguales el presupuesto del programa 

previsto a las dos organizaciones. A cada una corresponden 77.200 € en total para 

los años 2012 y 2013. 

Las planificaciones y el presupuesto de CECOPAL para el programa no tienen 

desgloses por actividades o líneas de acción, sino únicamente por rubros de gastos 

(p.ej. honorarios, costos de materiales, equipos, etc.). Tampoco lleva una 

contabilidad de costos por actividades. 

 

Gran parte de las metas establecidas en la planificación serán cumplidas en los 

períodos de tiempo previstos. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

No es posible determinar la eficiencia económica de las medidas implementadas por 

CECOPAL porque no existen los datos necesarios. 

 

Se recomienda analizar y acordar entre CECOPAL y tdh/VW si el aspecto de 

eficiencia económica del programa es un tema relevante para las instituciones. En 

caso afirmativo sería necesario desglosar las planificaciones financieras por 

actividades para poder analizar la eficiencia.  

 

En términos de eficiencia de tiempo, CECOPAL cumplirá con la mayoría de sus 

planificaciones. No es posible apreciar si otras instituciones invierten menos tiempo 

en sus actividades, porque al menos a nivel de capacitación para jóvenes en 

condiciones de vulnerabilidad social no hay organizaciones comparables en 

Córdoba. 

 

 

5.6 Impacto 

 

Las capacitaciones contribuyen al desarrollo personal de los/las jóvenes y al 

mejoramiento de sus oportunidades de encontrar un empleo. De algunos de ellos se 

sabe que encontraron empleos y muy probablemente la preparación en las 

capacitaciones de CECOPAL les ha ayudado en esto. 
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La existencia del micro-emprendimiento asociativo 'Luz y Sonido' es un efecto a 

largo plazo de las intervenciones de CECOPAL. 

 

Algunos jóvenes  comenzaron estudios terciarios o universitarios y es muy probable 

que las capacitaciones de CECOPAL contribuyeran a esta decisión. 

 

Las capacitaciones contribuyen a un incremento del nivel de concientización social y 

política de los/las jóvenes, específicamente en relación a sus derechos. 

 

 

5.7 Sostenibilidad 

 

De los efectos / impactos 

 

Los efectos de las capacitaciones en los/las jóvenes son considerados como 

duraderos. 

 

El grupo 'sonido y luz' muy probablemente está en condiciones de manejar su micro-

emprendimiento en el futuro de manera independiente de CECOPAL 

 

Financiera 

 

Con gran probabilidad ni las actividades de capacitación de CECOPAL como tales ni 

su financiamiento serán asumidas por autoridades públicas. 

 

CECOPAL depende de recursos externos para las capacitaciones y si tdh / VW 

deciden terminar su aporte económico CECOPAL tiene que buscar otras fuentes y si 

no encuentra muy probablemente tiene que terminar el programa. 

 
 
 

5.8 Gerenciamiento del programa 

 
Observaciones 

 

El programa tdh está a cargo del Área de Jóvenes, en la que trabajan cinco 

personas a tiempo parcial; cuatro están desde 2007 y una ingresó hace un año. 

Todas tienen calificación profesional (pedagogía, trabajo social), alto compromiso, 

disponibilidad y  dedican horas adicionales voluntarias a la tarea. A ellas se suman 

un tiempo parcial de la administradora y del coordinador del programa (Marcelo 
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Mateo). Hay distribución de funciones dentro del equipo18 pero con límites muy 

flexibles, ya que se van cubriendo tareas de acuerdo a las necesidades. El 

Programa tdh se integra al conjunto de actividades de la institución, recibiendo y 

entregando aportes importantes de y a las otras áreas. 

 

Aspectos administrativos no son objetivo de esta evaluación, pero nos han 

informado que la administración del programa está a cargo de CECOPAL; que no 

hay problemas administrativos; que de la segunda fase del programa(2009-2011) se 

hizo auditoría y no hubo observaciones; que el programa actual se auditará al 

finalizar; que no hay desviaciones en las partidas presupuestarias previstas; que el 

plan de cuentas responde a la planificación del programa y que en el presupuesto no 

se discriminan partidas por actividades (solamente rubros globales). El aporte de tdh 

equivale al 25% del total del presupuesto institucional y la dependencia de aportes 

externos es muy alta ya que los ingresos propios (por cuotas sociales y radio FM 

Sur) equivalen a poco más del 11% del total. 

 

La solicitud de programa se hace de acuerdo al formato propuesto por tdh, igual que 

los informes de actividades (semestrales). La planificación establece metas pero no 

indicadores de resultados/efectos. En consecuencia, se monitorea cumplimiento de 

actividades. Se solicita a las/los participantes opinión sobre cada actividad, pero no 

hay un sistema de participación en programaciones y monitoreos. No hay un 

seguimiento documentado de participantes de cursos. 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Nuestra impresión es que el equipo que impulsa el programa es reducido y el 

cumplimiento de metas se logra por el esfuerzo y la dedicación voluntaria. Nuevos 

objetivos y actividades requerirán mayores recursos humanos. 

 

Recomendamos: 

 a CECOPAL, establecer indicadores de resultados/efectos y monitorear en 

base a ellos 

 a tdh: ofrecer acompañamiento y más asesoría en planificación y monitoreo, 

especialmente para formulación de indicadores de resultados/efectos y su 

utilización. 

 

Para trabajar con indicadores de efectos se requiere disponer de registros más 

sistemáticos de las y los jóvenes que participan en las distintas actividades, para 

                                            
18

 Elena Nieto es responsable de relacionamiento con instituciones y organizaciones; Ana Bertarelli se encarga principalmente 
de capacitación; Stella Casas y Jésica Colazo de capacitaciones, tutorías, participación en Consejos Comunitarios y en redes; 
Mario Farías en Radio FM Sur. 
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poder observar los cambios a mediano y largo plazo. CECOPAL debe considerar 

esta circunstancia. 

 

 

 

6. Cooperación con la comisión de trabajadores de VW y 

con otros actores 

 

Observaciones 

 

La Comisión de Trabajadores de VW agrupa a empleados de la planta Córdoba que 

voluntariamente aceptan hacer un aporte para obras solidarias. Se inició en 2001 

cuando ante la crisis que asolaba al país se abrieron comedores populares, 

especialmente para atender niños, que requerían asistencia. No tiene relación con la 

organización gremial (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor – 

SMATA). No tiene estructura fija. Entre 10 y 15 personas colaboran voluntariamente; 

hay un tesorero y un contador que controla la administración. 

 

Los fondos propios provienen de aportes voluntarios de los trabajadores (a la fecha, 

unos 700 sobre 1900 trabajadores) y recauda alrededor de $ 6.000 mensuales que 

la administración de la fábrica descuenta de los salarios de quienes lo autorizan; 

además reciben donaciones en mercaderías o ropas de empresas y particulares. 

Con los fondos propios proveen mercaderías a 5 comedores barriales de niños 

actualmente (en el período de máxima alcanzaron 22 comedores). 

 

Con los fondos que reciben de tdh financian pequeños programas (un horno para un 

comedor; un pozo de agua y un techo para una escuela rural). Para el análisis de las 

solicitudes, que llegan generalmente a través de contactos personales, tienen 

colaboración de CECOPAL. En caso necesario (visitas a las escuelas rurales, muy 

alejadas de la ciudad), VW facilita vehículos. La imagen de VW (responsabilidad 

social empresaria) se beneficia con las acciones del Grupo.  

 

Recibieron varias capacitaciones del Coordinador del programa tdh (Marcelo Mateo) 

que valoran mucho porque les ayudaron a obtener una visión más promocional 

(condiciones para apoyar un programa, cómo hacerlo, participación de las y los 

destinatarios) y desean continuarlas en el futuro. Nos informaron que, en este 

sentido, el programa del pozo de agua para una escuela rural marcó un punto de 

inflexión en la orientación y las condiciones de las ayudas (no meramente 

asistenciales). 

 

 

Conclusiones 
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La impresión que dejan las informaciones obtenidas es que la Comisión no está en 

su mejor momento: algunas personas muy activas se retiraron por razones de salud 

o jubilación; hace tiempo que no se hacen nuevas campañas para promover aportes 

y actualizar los montos. Pero el grupo animador de seis o siete personas mantiene 

su compromiso y deseos de capacitarse (continuar las reuniones con Marcelo 

Mateo). 

 

La participación de la Comisión en el programa Córdoba es un factor más para 

comprometer a VW y, en algún caso, influyó en la incorporación de jóvenes de 

APADIM y CECOPAL como empleados de la fábrica.  

 

Además se supone que el apoyo a la comisión de trabajadores es un aspecto 

importante para el apoyo de por parte de la entidad financiadora en VW Alemania.  

 

Por las razones antes mencionadas se comprende la inclusión de actividades y 

métodos de implementación poco convencionales en la cooperación internacional.   

 

 

Recomendaciones 

 

Analizar la relación entre esfuerzos invertidos y resultados obtenidos y decidir si para 

CECOPAL, APADIM y tdh vale continuar la alianza con el Grupo. 

 

En caso positivo continuar con el proceso de capacitación y orientación de los 

integrantes de la Comisión. 

 

 

Comedor Sal y Luz 

 

Las fuentes de información son CECOPAL y la Comisión de Ayuda Solidaria de 

Trabajadores de VW, ya que no tuvimos contacto con Sal y Luz durante la 

evaluación. Sal y Luz es una pequeña ONG que trabaja en el norte de la ciudad de 

Córdoba con grupos muy marginales. Su comedor para niñas, niños y adolescentes 

era apoyado por la Comisión de Trabajadores de VW.  

 

En el primer programa tdh, la Comisión solicitó fondos para la ayuda a Sal y Luz; en 

el segundo planteó dejar de aportar a Sal y Luz e iniciar colaboración con escuelas 

rurales, sin embargo se mantuvo la partida. En el tercero (actual) es por pedido de 

Sal y Luz que se incluyó una partida (para dar término a una capacitación en 

electricidad), pero hasta el momento y pese a la insistencia de CECOPAL, no 

utilizaron los fondos. 
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Recomendación 

 

Tdh y las copartes locales deben decidir sobre el destino de los fondos no utilizados. 

No parece recomendable incluir a Sal y Luz en futuros programas. 

 

 

 

7. Gerenciamiento del programa en general 

 
Observaciones 

 

Desde el inicio el programa integró diversos actores con características, objetivos y 

grupos destinatarios bien diferentes. De los iniciales quedan actualmente tres (La 

Luciérnaga estuvo solamente de la primera etapa y su participación fue algo 

problemática19). Las razones para incluir varios actores en un solo programa parece 

que en el inicio fueron principalmente de tdh20 y/o de VW Alemania. Pero, como se 

verá, resultó beneficiosa para los actores locales. 

 

Las opiniones que recibimos de los tres actores actuales (APADIM, CECOPAL y la 

Comisión de Trabajadores de VW) coinciden en que, salvo lo señalado en relación a 

La Luciérnaga, no hubo dificultades en la gestión; que en el transcurso del tiempo se 

fueron poniendo en práctica formas de complementación; que hubo importantes 

aportes mutuos, a los que nos referimos más abajo;  y, por tanto, desean mantener 

el formato en el futuro. 

 

La administración y coordinación general del proyecto está a cargo de CECOPAL y 

para ello en el plan de costos hay una asignación presupuestaria y de dedicación de 

personal específica21.  Como parte de la tarea de coordinación general, Marcelo 

Mateo asume la capacitación y seguimiento de la Comisión de Trabajadores. Las 

informaciones que recibimos coinciden en señalar la buena calidad de la 

coordinación, de la administración y señalan que no existen dificultades de ningún 

tipo. También desde la ORAS nos informaron que los informes a veces llegan con 

algo de retraso pero que son adecuados y no hay problemas de tipo administrativo. 

 

Las decisiones políticas y administrativas del programa se toman en una Mesa de 

Coordinación con dos representantes de CECOPAL (Elena Nieto y Ana Bertarelli), 

                                            
19

Los resultados de las actividades a cargo de La Luciérnaga fueron oportunamente incluidos en los informes enviados a tdh. 
Durante la evaluación no tuvimos contactos con La Luciérnaga, por tanto no podemos emitir ninguna opinión sobre este actor. 
20

 Según nos explicaron personas de tdh, sus intervenciones se definen por un doble impulso: i) las estrategias propias; ii) el 
aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el lugar (Córdoba en este caso, donde existían los actores que se incluyeron 
en el programa).. 
 
21

Medio tiempo para un Coordinador (Marcelo Mateo) y medio tiempo para una persona de administración. Entre los gastos 
generales del programa se incluyen además: gastos para funcionamiento de la Mesa de Coordinación; para la ejecución del 
proyecto de la Comisión de Trabajadores de VW y los asignados al comedor Sal y Luz. 
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dos de APADIM (Martín Passini y Juan David Paredes) y el Coordinador General 

(Marcelo Mateo) que se reúne periódicamente. Cada cierto tiempo se realiza una 

Mesa de Coordinación ampliada con objetivos principalmente informativos y para 

receptar ideas, a la que se invita a la Comisión de Trabajadores de VW, a otros 

actores con los que se articulan actividades (Colectivo, p.e.) y a jóvenes. 

 

Para las fases (proyectos trianuales o por dos años como el actual), cada institución 

planifica las acciones a realizar en base a líneas de trabajo consensuadas. Luego la 

coordinación general (CECOPAL) las condensa en un programa que incluye todas 

las actividades, incluso las articuladas o comunes entre CECOPAL y APADIM, por lo 

que a veces no resulta fácil distinguir las metas e indicadores que corresponden a 

cada actor. 

 

CECOPAL y APADIM reparten los presupuestos disponibles del programa en dos 

mitades iguales y cada una de las instituciones administra su mitad de manera 

autónoma. 

 

Los monitoreos son responsabilidad de cada actor y los informes resultan de la 

sumatoria de los distintos aportes. 

 

CECOPAL y APADM impulsaron y participan activamente de las Plataformas 

nacional y regional sudamericana. El tema Plataformas no está incluido en los TdR; 

una razón es que se maneja mediante un proyecto específico administrado por 

CECOPAL. No obstante dejamos constancia que personas de tdh han manifestado 

los aportes positivos de APADIM y CECOPAL en las Plataformas. También 

observamos que la participación en dichas instancias requiere tiempos y esfuerzos a 

las dos instituciones que no están estimados en los proyectos y aportan 

voluntariamente. 

 

 

Conclusiones  

 

No hemos detectado dificultades en el hecho de incluir CECOPAL y APADIM  en un 

único programa y sí algunas ventajas: 

 

 Incidió en APADIM y le ayudó a incluir la lógica de proyecto que 

progresivamente va impactando en las distintas áreas de la institución: realizar 

diagnóstico, programar y monitorear resultados/impactos; 

 

 Hay aportes de un actor hacia el otro o los otros: 

 de APADIM a CECOPAL: criterios de capacitación para inserción laboral; 

integración de jóvenes (diversidad); experiencia en seguimiento. 

 de CECOPAL a APADIM: enfoque de derechos (cambio de paradigma), 
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género, proposición e incidencia, articulación con otros actores, 

elementos de PME, integración entre jóvenes de los dos grupos de 

población; facilitación de local en el centro de la ciudad para encuentros 

(reuniones de los lunes) y actividades. 

 Sinergia entre las instituciones. 

 Mejores posibilidades de difusión en la sociedad. 

 
Las ventajas descritas arriba no dependen de la inclusión de los dos proyectos en un 
único programa. Será posible obtenerlas mediante el intercambio entre APADIM y 
CECOPAL en la plataforma nacional. 
 
 
 
 
 
 
Recomendaciones 

 

 Si se mantiene un programa único en el futuro, las planificaciones de cada 

institución deberían hacerse por separado, con objetivos, actividades e 

indicadores de resultados/efectos (cuantitativos y cualitativos) para cada actor. 

Ello facilitaría la comprensión y el monitoreo. 

 

 

 

 

8.     Resumen de las recomendaciones 

 

APADIM 

 

 

Pertinencia  Continuar profundizando la perspectiva de género para 

adaptar servicios y coberturas equitativamente a varones y 

mujeres teniendo en cuenta las problemáticas específicas 

que afectan a cada uno. 

Eficacia  Continuar con los conceptos existentes manteniendo su nivel 

innovador. 

Eficiencia  Analizar y acordar entre APADIM y tdh/VW si el aspecto de 

eficiencia económica del programa es un tema relevante 

para las instituciones. En caso afirmativo sería necesario 

desglosar las planificaciones financieras por actividades para 

poder analizarla. 

Impacto  Compartir la rica experiencia que tiene APADIM ofreciendo 

capacitaciones e intercambios (p.e. mediante pasantías) a 
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personal de escuelas e institutos (de gestión pública o 

privada) que trabajan con personas con discapacidad. Ya 

hay experiencias (p.e. con Don Orione) que recomendamos 

continuar, gestionando el apoyo de la Dirección de 

Enseñanza de Gestión Privada que nos manifestó esta 

sugerencia; 

  Sistematizar la experiencia, especialmente del área de 

promoción socio-laboral ya que el modelo parece tener una 

incidencia determinante en los impactos de inserción laboral. 

Una manera de conseguir apoyo para las sistematizaciones 

podría ser convenios con universidades para trabajos de 

tesis. 

Gerenciamiento 

del programa 

 Establecer indicadores de resultados/efectos y monitorear en 

base a ellos; 

  

CECOPAL 

 

 

Pertinencia  Continuar la articulación con otros actores para 

complementar actividades, aportando en las áreas en las 

cuales tiene competencias buenas (desarrollo de 

capacidades personales y sociales); 

  Realizar diagnósticos más específicos sobre factores que 

inciden en las posibilidades de  acceso laboral a jóvenes 

varones y mujeres de los sectores con los que trabaja; 

  Pensar en un sistema de acompañamiento/seguimiento para 

la inserción laboral que también podría hacerse en 

articulación con otros actores; 

  Incluir en sus planes capacitación de emprendedores 

Eficacia  Decidir si quieren o no mantener objetivos orientados a la 

inserción de jóvenes en actividades laborales específicas. 

  En caso afirmativo parece necesario 

 que el personal de CECOPAL se capacite para estas 

actividades 

 buscar aliados estratégicos y operativos para la 

implementación 

 analizar la demanda en el mercado laboral (empleo en 

empresas grandes y PYMES, autoempleo) 

 orientar las actividades a la demanda real existente. 

  Profundizar el análisis diferenciado por género de la 

situación de los jóvenes para poder determinar si el enfoque 

mixto (grupos mixtos y las mismas temáticas para mujeres y 

varones) es válido para todos los casos y situaciones. Para 
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ello sugerimos gestionar el apoyo de tesistas universitarios 

para el análisis de situación por género, en el marco de la 

cooperación que ya existe con la Universidad Nacional de 

Córdoba, aliviando de esta manera tareas al personal de 

CECOPAL.   

Eficiencia  Analizar y acordar entre CECOPAL y tdh/VW si el aspecto 

de eficiencia económica del programa es un tema relevante 

para las instituciones. En caso afirmativo sería necesario 

desglosar las planificaciones financieras por actividades para 

poder analizar la eficiencia. 

 

Gerenciamiento 

del programa 

 Establecer indicadores de resultados/efectos y monitorear en 

base a ellos; 

  Para trabajar con indicadores de efectos se requiere 

disponer de registros más sistemáticos de las y los jóvenes 

que participan en las distintas actividades, para poder 

observar los cambios a mediano y largo plazo. CECOPAL 

debe considerar esta circunstancia. 

 

 

 

APADIM, CECOPAL, tdh 

 

Cooperación 

con la comisión 

de trabajadores 

de VW 

 Analizar la relación entre esfuerzos invertidos y resultados 

obtenidos y decidir si para CECOPAL, APADIM y tdh vale 

continuar la alianza con la comisión de trabajadores de VW. 

 En caso positivo continuar con el proceso de capacitación y 

orientación de los integrantes de la Comisión de 

Trabajadores de VW. 

Comedor Sal y 

Luz 

 Tdh y las copartes locales deben decidir sobre el destino de 

los fondos no utilizados. No parece recomendable incluir a 

Sal y Luz en futuros programas. 

Gerenciamiento 

del programa 

en general 

 Si se mantiene un programa único en el futuro, las 

planificaciones de cada institución deberían hacerse por 

separado, con objetivos, actividades e indicadores de 

resultados/efectos (cuantitativos y cualitativos) para cada 

actor. Ello facilitaría la comprensión y el monitoreo. 

 
tdh 

 

 

Gerenciamiento 

del programa 

 Ofrecer acompañamiento y más asesoría a APADIM y 

CECOPAL en planificación y monitoreo, especialmente para 

formulación de indicadores de resultados/efectos y su 
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utilización. 
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9. Ideas de CECOPAL y APADIM para el futuro 

 
En las recomendaciones que hicimos en cada uno de los temas abordados hay 

ideas y sugerencias para el futuro, fruto de las enseñanzas que desde nuestro punto 

de vista deja la experiencia del programa hasta ahora. Pero además, en el taller de 

presentación y discusión de los resultados preliminares de la evaluación propusimos 

a APADIM y CECOPAL reflexionar sobre:  

i) sus ideas para el futuro;  

ii) los recursos adicionales que eventualmente necesitarían para llevarlas a 

la práctica.  

 

 

Los resultados de dicha reflexión se pueden ver a continuación: 

 

a) Hay coincidencia en continuar con un programa conjunto (CECOPAL / 

APADIM) de promoción y orientación social, educativa, laboral y 

comunitaria de jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

 

b) CECOPAL considera que las líneas de trabajo que debe incluir tal programa 

para la población a la que se destina, son: 

 

 Educación formal: reinserción en el sistema educativo. Promoción y 

terminalidad educativa (completar el ciclo secundario). 

 

 Programa de capacitación en habilidades para la vida y trabajo que 

incluya competencias comunicacionales y expresivas, informática, 

autogestión y empleabilidad. Orientación vocacional – ocupacional, género 

y salud, ciudadanía. 

 

 Incidencia pública. 

 

 Eje transversal de todo el proyecto: participación y protagonismo 

juvenil y enfoque de derechos 

 

Recursos adicionales que se requieren: fundamentalmente recursos 

humanos 

  

c) APADIM: piensa que las líneas de trabajo para un futuro programa son: 

 

 Educación Formal: escuela especial desde nivel inicial a medio; 
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 Capacitación laboral y promoción de empleo: que incluye el desarrollo 

de competencias laborales y sociales, comunicacionales, autonomía, 

género y salud, ciudadanía, capacitación técnica y profesional. Estrategias 

de promoción de empleo, inducción, capacitación en puesto de trabajo y 

seguimiento 

 

 Incidencia pública:  

 

 Eje transversal participación y protagonismo juvenil y enfoque de 

derecho. 

 

Recursos adicionales: construcción y equipamiento de aulas y recursos 

humanos 

 



1 
 

Anexo 1: Términos de Referencia 
 

Términos de referencia del  programa de capacitación e inclusión laboral de 
jóvenes en situación de vulnerabilidad social desde un enfoque de derechos. 
 
Córdoba – Argentina  
 
1. Introducción 

Este documento ha sido elaborado por miembros de los equipos de  CECOPAL, 
APADIM y TDH Alemania para la evaluación de 7 años del programa de 
Capacitación e inclusión laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad social 
desde un enfoque de derechos. 
 
2. Antecedentes generales 

2.1.-Presentación institucional 
CECOPAL Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal  es una 
Organización No Gubernamental ubicada en la Ciudad de Córdoba, provincia del 
mismo nombre, República Argentina. Es reconocida por el Gobierno de la Provincia 
de Córdoba como Asociación Civil Sin Fines de Lucro según resolución Nº 285 A / 
86 del año 1986.  
El inicio de actividades del  centro se remonta a 1984, cuando el país se 
encaminaba hacia la recuperación democrática. Al iniciar sus actividades como 
centro independiente, CECOPAL se propuso trabajar fundamentalmente con los 
sectores urbano-marginales de la ciudad, capacitando, promocionando y asesorando 
a los pobladores de esas zonas. Sus objetivos prioritarios podrían resumirse en la 
idea de promover y acompañar la reconstrucción y/o consolidación de las formas 
organizativas de los sectores populares, en procura de satisfacer sus necesidades 
básicas y generar crecientes procesos autogestionarios. Para ello parten de trabajos 
concretos referidos a la defensa de la tierra y otros aspectos jurídicos legales, al 
género y a la comunicación desde una perspectiva educativa, procurando 
recomponer formas cooperativas y solidarias a través de la reflexión y de la propia 
práctica organizativa. 
 
El órgano máximo de conducción institucional es la Asamblea de socios, que a su 
vez ofician en su gran mayoría, como técnicos institucionales. El órgano ejecutivo es 
el Consejo Directivo y su representante legal es el/la Director General de la 
institución. 

 

APADIM – Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado Mental 

APADIM Córdoba es una ONG cuya misión es la formación integral y la integración 
social de personas con discapacidad intelectual.  Trabaja desde hace más de 35 
años en áreas como la educación, la salud, la capacitación e integración laboral, el 
desarrollo deportivo y la ejecución de programas artísticos y culturales. 
El trabajo de la institución se basa en una mirada de la discapacidad como una 
problemática social (no meramente médico-rehabilitador) y sobre la concepción de la 
diversidad como un valor que enriquece a la sociedad y la certidumbre de que los 
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procesos de integración y de valoración de las diferencias son aspectos que 
dignifican las comunidades. 
En este sentido, la visión de la institución es ser un referente de la temática en su 
ámbito de trabajo (ciudad de Córdoba) 
La estructura de trabajo emplea a una planta estable de 86 trabajadores (docentes 
especiales, profesionales de la salud, especialistas en ciencias sociales, 
administrativos,  técnicos y personal de maestranza), además de entre 15-20 
colaboradores voluntarios y trabajadores temporales (en su mayoría estudiantes 
universitarios). 
Actualmente, concurren diariamente a APADIM unas 270 personas beneficiarias de 
los programas institucionales, en un rango de edad desde 2 meses de vida hasta los 
56 años. 
Los programas y actividades se financian a través de las cuotas de los concurrentes 
que integran la institución, en un pequeño número abonadas particularmente y en su 
gran mayoría financiadas a través de obras sociales a las que cada familia está 
afiliada (Ley Nacional de Prestaciones básicas 24901) Un número menor de 
concurrentes tienen subsidios del Ministerio de Solidaridad de la provincia y otro 
tanto son becados por APADIM. El estado subsidia además parte de la planta 
docente. También se reciben donaciones particulares y financiamiento externo 
(fundaciones locales e internacionales) para programas específicos. 
 
2.2. El programa 
2.2.1. Objetivo general 
Objetivo 2006-2008: Promover oportunidades de capacitación e integración laboral 
de jóvenes en situación de vulnerabilidad social 
Objetivo 2009 – 2011: Promover oportunidades de capacitación y promoción de 
empleo para jóvenes en situación de vulnerabilidad social 
Objetivo 2012-2013: Promover la inclusión social y laboral de jóvenes en situación 
de vulnerabilidad desde un enfoque de derechos.  
2.2.2. Objetivos específicos22 

1.-Favorecer la promoción y permanencia de los y las jóvenes en el sistema 
educativo formal 
2.-Facilitar a l@s jóvenes la realización de capacitaciones específicas en informática,  
oficios y promoción social y comunitaria 
 3.-Propiciar la inclusión laboral de l@s jóvenes en circuitos  formales y la 
conformación y puesta en marcha de emprendimientos productivos y asociativos, 
con el fin de que puedan acceder a un trabajo digno. 
4.- Jóvenes capacitados en competencias técnicas así como en competencias y 
habilidades sociales para el trabajo  
5.-Jóvenes informados,  empoderados  ejerciendo sus derechos sociales y culturales 
participando de diversos espacios de opinión y decisión.  
6.-La Comunidad Educativa de las escuelas rurales fortalece y consolida formas 
alternativas para la supervivencia, a través de la economía solidaria.  

                                            
22

En el primer y tercer programa presentado ( 2006-2008 y 2012-2013), no se explicitaron objetivos específicos, solo en el 

segundo (2009-2011), pero los objetivos presentados para la evaluación surgen de los ejes de los programas y de los 
resultados previstos y a lograr al finalizar su desarrollo. 
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7.-Se encuentran instalados en la agenda pública el cuestionamiento y debate 
acerca de la vigencia de normas legales o jurídicas que violan derechos de jóvenes 
en situación de vulnerabilidad. 
2.2.3. Líneas  de acción 
a- Educación formal 
b- Capacitación: Capacitaciones específicas para el mundo del trabajo, Formación 
ciudadana                       
c- Promoción de empleo  
d- Incidencia Pública  
2.2.4. Destinatarios y cobertura 
Son beneficiarios de este programa: Adolescentes y Jóvenes con discapacidad 
intelectual, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.   
2.3 Antecedentes evaluativos 
El programa no fue  evaluado a lo largo de estos 7 años  
 
3. Característica de la evaluación 
3.1. Objetivos 
3.1.1. Objetivo general 
Analizar los principales resultados y efectos generados en la ejecución de los 3 
programas realizados en los 7 últimos años, interpretando la relación establecida 
entre medios y fines. 
Ello deberá detectar aprendizajes sobre el mismo y el tipo de intervención realizada. 
 
 
3.1.2. Objetivos específicos  
a.- Determinar y valorar los logros en las líneas de acción del programa y los 
objetivos específicos del programa 
b.- describir los efectos impactos del programa en los actores locales con que se 
relaciona  
c.-determinar el nivel de satisfacción y valoración de los actores involucrados  con el 
programa 
d.- Contrastar  si los aprendizajes principales identificados por los ejecutores del 
programa se corresponden  con los impactos de las actividades realizadas 
 e.- Identificar los principales factores intervinientes  y resultados no esperados en el 
desarrollo del programa 
f.- Recomendar orientaciones para una nueva propuesta de trabajo  
g.- Los indicadores, actividades e impactos  deberían evaluarse tomando como base 
los criterios siguientes:  
 
1.- Pertinencia: ¿Se hace lo correcto? ¿Cuánta pertinencia o importancia tiene la 
intervención en relación con las necesidades locales y regionales y prioridades in 
situ? ¿En qué medida coinciden las intervenciones con los lineamientos estratégicos 
de CECOPAL, APADIM y tdh? ¿Qué importancia tiene la intervención para el grupo 
destinatario y los grupos destinatarios parciales (p.ej. mujeres) o en qué medida hay 
una coincidencia con sus necesidades e intereses?¿Qué lógica hay detrás de la 
evolución de los objetivos del programa en las transiciones de una fase a la 
siguiente? 
2.-Eficacia: ¿Se alcanzaron los objetivos propuestos? Comparación entre 
resultados planificados y alcanzados ¿Cuáles fueron hasta ahora los factores 
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decisivos para que se alcanzaran (o no)  los objetivos de los programas (mención de 
los puntos fuertes y débiles)? 
3.- Eficiencia: ¿Hay una relación adecuada entre medios empleados y resultados 
alcanzados? ¿Qué eficiencia o qué grado de utilidad tiene la aplicación de los 
recursos empleados? (comparación: medios aplicados – resultados)? ¿Se realizaron 
a tiempo las medidas/servicios propuestos en los programas y se consiguieron los 
efectos en un período de tiempo apropiado? 
4.- Impacto en la vida de los niños y niñas y jóvenes  en situación de vulnerabilidad: 
¿Los resultados alcanzados, contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo (el 
objetivo superior o de más largo plazo)? ¿Cuál es el la contribución del programa al 
cumplimiento de sus objetivos generales, p.ej. si el programa ha contribuido a la 
promoción 'de la inclusión social y laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad 
desde un enfoque de derechos.' 
5.- Sostenibilidad: ¿Los efectos positivos son sostenibles en el tiempo (hacer una 
estimación de la sostenibilidad o la durabilidad de la intervención y de sus 
consecuencias)? ¿Hasta qué punto permanecerán las actividades, los resultados y 
las consecuencias después de que la intervención del donante haya concluido? 
 
h.- Perspectiva de género: ¿los resultados e impactos de los programas benefician 
equitativamente a varones y mujeres? 
i.- Análisis de las capacidades institucionales de CECOPAL y APADIM, sus roles y 
tareas, la cooperación entre las instituciones involucradas, métodos de planificación, 
monitoreo y evaluación de programas, gestión financiera, necesidades específicas 
de capacitación, experiencia en el manejo de temas prioritarios del programa y 
metodologías aplicadas. 
3.1.3. Cobertura 
Se cubrirá la acción del programa  desde el año 2009 a fines del 2012.  
Los resultados de la primera fase del programa serán tomados en cuenta a medida 
de las informaciones disponibles. 
 
4. Resultado esperado 
4.1. Informe 
Se espera del proceso de evaluación externa un  informe que dé cuenta, de manera 
analítica e interpretativa, de los objetivos planteados en el punto anterior, como un 
insumo para la generación de conocimiento a partir de la intervención desarrollada. 
Este informe debe de sintetizar el proceso realizado, indicando los principales 
aprendizajes frutos del programa y los mecanismos a través de los cuales se 
favorece el logro de los resultados esperados. 
 
4.2. Contenidos  
a.- Resumen ejecutivo 
b.- Presentación del informe 
Contexto y antecedentes de la evaluación 
Objetivos de la evaluación 
Metodología de la evaluación 
c.- Matriz de indicadores para  el programa 
d.- Resultado de la evaluación en torno a las dimensiones requeridas 
e.- Conclusiones 
Análisis e interpretación del desarrollo del programa en relación a sus resultados 



5 
 

Aprendizajes del proceso de implementación del programa 
f.- Recomendaciones actividades futuras (actores, metodologías, financiamiento, 
diversificación de donantes, etc.) 
4.3. Modalidad de presentación  
a.- Informe escrito en español (electrónico) a ser elaborado por los evaluadores y 
sometida a CECOPAL, APADIM y TDH. Después de la aceptación TDH mandará 
traducir el resumen ejecutivo de la versión española al Alemán y el evaluador 
alemán revisará la traducción.)  
b.- CD de respaldo con el informe y los anexos generados como parte de la 
evaluación 
c.- Taller de devolución y  reflexión sobre resultados arrojados por la evaluación 
d.- Visita de  acompañamiento y asesoría para la construcción de la nueva 
propuesta por el evaluador argentino.  
e.- Presentación de los resultados del informe en la Oficina Central en Osnabrück 
Alemania por el evaluador alemán  
 
5. Metodología 
5.1 Base informativa 
Documentos disponibles para revisión de los evaluadores externos: 
a.- Programas de cada período  
b.- Los informes anuales 
c.- Documentos de informaciones complementarias (p.ej. documentos internos de 
TDH, las propuestas de programa internas, comentarios internos sobre informes de 
CECOPAL y APADIM, representantes de los trabajadores de la planta local de 
Volkswagen, etc.) a ser enviado a los evaluadores por lo más tardar un a fines de 
Febrero de 2013. 
d.- Registros fílmicos y fotográficos  
 
5.2 Actores involucrados  
Son los actores involucrados en el programa y actores externos al programa con los 
cuales el programa ha mantenido relaciones como: Municipalidad, Defensoría del 
Niño y adolescente, empresas, comedores, escuelas especiales, organizaciones de 
jóvenes, instancias estatales y otros.  
 
5.3. Estrategia de trabajo 
a.- Estudio de seguimiento  
CECOPAL y APADIM realizarán un estudio de seguimiento a los beneficiarios del 
programa a ser ejecutado por APADIM y CECOPAL con anterioridad a la visita de 
los evaluadores. Los resultados del estudio servirán como una base de información 
para la evaluación. Por medio del estudio se levantarán datos sobre el uso que los 
beneficiarios hicieron de la capacitación recibida por el programa y los cambios 
correspondientes en sus vidas. 
Los evaluadores aportarán a APADIM y CECOPAL en la metodología del estudio 
(selección de personas a entrevistar, diseño de cuestionarios) y de la recopilación de 
los datos y en la apreciación de los resultados. 
b.- Entrevistas con el personal relevante de CECOPAL y APADIM, beneficiarios de 
programa, representantes relevantes de autoridades, representantes del Comité de 
Ayuda de Trabajadores de VW, otros actores relevantes para el programa 
c.- grupos focales 
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d.- talleres  
d.- reuniones con miembros del equipo,  beneficiarios y actores externos  
 
 
6. Programación 
 
6.1. Equipo de evaluadores 
Thomas Rebohle y Carlos Vigil  
 
6.2. Cronograma tentativo 
Programa Fecha 
Preparación, estudio de documentos, entrevistas telefónicas con 
personal tdh en Alemania Bolivia y Perú por los evaluadores 

Enero - Marzo 

Implementación del 'Estudio de Seguimiento a los Beneficiarios' por 
CECOPLA y APADIM y acompañamiento por los evaluadores 

Enero - Marzo 

Elaboración de un programa de entrevistas e identificación de las 
personas a ser entrevistadas por los evaluadores por CECOPAL y 
APADIM 

Enero - Marzo 

Viaje a Córdoba, coordinación entre evaluadores mar, 02.04.13 
Taller inicial con CECOPAL y APADIM, planificación del programa, 
desarrollo de indicadores, análisis FODA, etc. mié, 03.04.13 
Entrevistas individuales o en grupo personal CECOPAL y APADIM, 
apreciación y discusión de los resultados del estudio de seguimiento 
a los beneficiarios jue, 04.04.13 
Entrevistas con beneficiarios en Córdoba vie, 05.04.13 
Entrevistas con beneficiarios en Córdoba sáb, 06.04.13 
Descanso, estudio de documentos y preparación de la semana 
siguiente dom, 07.04.13 
Entrevistas con beneficiarios en Córdoba lun, 08.04.13 
Entrevistas con beneficiarios y otros actores relevantes en Córdoba mar, 09.04.13 
Entrevistas con beneficiarios y otros actores relevantes en zona rural mié, 10.04.13 
Entrevistas con beneficiarios y otros actores relevantes en Córdoba jue, 11.04.13 
Entrevistas con beneficiarios y otros actores relevantes en Córdoba vie, 12.04.13 
Aclaración de preguntas y puntos abiertos con personal de 
CECOPAL y APADIM, preparación de los resultados preliminares sáb, 13.04.13 
Preparación de los resultados preliminares dom, 14.04.13 
Presentación y discusión de los resultados preliminares lun, 15.04.13 
Viaje a Santa Fé / Alemania mar, 16.04.13 
Viaje a Alemania mié, 17.04.13 
Redacción del borrador del informe en español Abril - Junio 
Coordinación con CECOPAL, APADIM, tdh sobre el borrador y 
preparación del informe final 

Abril - Junio 

Revisión de la traducción alemana del informe y preparación de una 
presentación en alemán 

Abril - Junio 

Presentación del informe final a tdh en Alemania Abril - Junio 
Seguimiento y apoyo en la planificación del nuevo programa Junio-Julio 
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Anexo 2: Alcance de Metas - APADIM 
 

Metas/indicadores  
comprometidos1

 

 
Educación formal

2
 

Proyección alcance de metas 
/indicadores total hasta 
31.12.133 

Observaciones4 

Al término de 2 años 10 niñ@s 
promocionan de año  en el ciclo 
primario  en una escuela inclusiva. 
 

Al término de 2 años 13 alumnos 
promocionan de año en el ciclo primario 
(6 en el primero y 7 en el segundo). 

 Al 31-12-13 se 
sobrepasará el 
indicador. 

20 adolescentes completan, a lo 
largo de dos años, el Ciclo básico 
Unificado. 
 

19 adolescentes completan en dos años 
el ciclo básico unificado (9 en el primer y 
9 en el segundo) 
 

Al 31-12-13 se cumplirá 
casi completamente el 
indicador. 

14  adolescentes y jóvenes  
completan, a lo largo de dos años 
sus estudios secundarios 
acreditando competencias laborales. 
 

13 adolescentes jóvenes completan a lo 
largo de dos años sus estudios 
secundarios (7 en el primer y 6 en el 
segundo). 

Al 31-12-13 se cumplirá 
casi completamente el 
indicador. 

Inclusión laboral 
(CECOPAL y APADIM) 
 

  

10 jóvenes tienen un contrato de 
trabajo al final del primer año. 
 
10 nuevos jóvenes tienen un 
contrato de trabajo al final del 
segundo año.  
 
Al cabo del segundo año 15 jóvenes 
permanecen en su trabajo. 

14 jóvenes (10 varones y 4 mujeres) 
permanecen en puestos de trabajo, 
distribuidos de la siguiente manera: 
5 jóvenes (4 varones y 1 mujer) logran 
un contrato de trabajo. 
3 jóvenes (2 varones y 1 mujer) 
continúan/ renuevan su pasantía 
laboral. 
6 jóvenes (4 varones y 2 mujeres)firman 
convenio de pasantías laborales 
 
 

Sumar estos resultados 
a los señalados para 
CECOPAL 

 - 9 joven@s acreditan el curso 
Encuadernación manual y mecánica de 
3 meses de duración 20 hs semanales. 
- 14 joven@s acreditan el curso 
Panadería Básica de 3 meses de 
duración 20 hs semanales. 
-25 adolescentes y jóven@s 
capacitados en técnicas de cocina sin 
fogón de 4 encuentros de 4 hs díarias. 
- 61 adolescentes y jóven@s 
capacitados en técnicas de 
Construcción Natural con una duración 
de 4 encuentros de 3 ½ hs. 

Consideramos que más 
que capacitaciones 
laborales, son más bien 
capacitaciones en 
habilidades generales 
(que tienen aplicación 
laboral). 

 
  

                                            
1
 Indicadores según la propuesta del programa 

2
 Líneas de acción según la propuesta del programa 

3
 Informaciones provistos por APADIM 

4
 Observaciones y comentarios de los evaluadores 
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Metas/indicadores  
comprometidos 

 
Incidencia Pública APADIM 

Proyección alcance de metas 
/indicadores total hasta 
31.12.13 

Observaciones 

5 medios de comunicación locales 
publican  y divulgan artículos e 
informes sobre “insanía -curatela”. 
 

Una campaña publicitaria con alcance 
local – Provincial difunde el corto “todos 
tenemos los mismos derechos” en los 
siguientes medios: Canal C, Canal 10, 
“Voces solidarias” de la Voz. Com, y 
redes sociales (facebook, twiter) de 
medios. 

Al 31-12-13 se cumplirá 
casi completamente el 
indicador. 

Se ha conformado un espacio, red o 
foro de trabajo y articulación entre 
actores relacionados con el  mundo 
de la discapacidad, con el objeto de 
producir elementos de análisis y 
transformación de la figura de la 
“insanía -curatela” 

Se han establecidos acuerdos con la 
secretaría de DDHH de nación, 
Asesores de Familia del tribunal de la 
Provincia de Córdoba, CELS, 
Organizaciones de atención de 
personas con discapacidad (Don 
Orione, IRAM, etc.). 
 

Indicador cumplido 
hasta el 31-12-13 

Un documento con propuestas en 
torno a “insanía -curatela” elaborado 
por jóvenes e instituciones 
relacionadas, ha sido presentado 
ante los estamentos pertinentes del 
Estado Provincial y Nacional.  
 

Un documento elaborado y socializado 
por la comunidad de APADIM en torno a 
la capacidad jurídica de las personas 
con discapacidad es recibido por el 
titular de la Secretaria de DDHH de la 
Nación, la Asesoría Legal de los 
tribunales de familia de la Provincia de 
Córdoba, Colegio de abogados de la 
Provincia de Córdoba. 
Un documento audiovisual que recoge 
la voz de los jóven@s con discapacidad 
intelectual en torno a sus derechos. 

Indicador cumplido 
hasta el 31-12-13 

Ha sido difundido en por lo menos 
cuatro medios masivos de 
comunicación y redes sociales 
virtuales un documento con 
propuestas en torno a “insanía -
curatela” elaborado por jóvenes e 
instituciones relacionadas. 
 

Se integra a la campaña publicitaria 
arriba mencionada. Medios  gráficos 
locales, la voz.com , FM Sur, Día a Día,  
Blogs de organizaciones. 
Se publican 1000 ejemplares para 
distribución sobre “capacidades 
jurídicas de personas con 
discapacidad”. 

Indicador cumplido 
hasta el 31-12-13 
 
 

 Se instala y presenta  la temática “La 
capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad” en el VI Congreso 
Nacional de Síndrome de Down “el 
mundo es de todos” en la ciudad de San 
miguel de Tucumán y en XI Congreso 
Internacional de Salud Mental y 
Derechos Humanos en la Ciudad de la 
Plata.  
Proyección del video “todos tenemos los 
mismos derechos y poster. 
Incorporación de la temática “la 
capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad “en el documento de 
recomendaciones elaborado por los 
participantes del seminario “La .... 
Una comisión de DDHH de APADIM 
integrado por 10 trabajadores y 
comunicadores sociales en 
funcionamiento con una regularidad de 

Actividades sin 
indicador 
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un encuentro semanal de 2 horas. 
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Metas/indicadores 
comprometidos 

 
Formación  Ciudadana 

Proyección alcance de metas 
/indicadores total hasta 
31.12.13 
 

Observaciones 

12 Jóvenes con discapacidad logran 
integrarse en contextos comunitarios 
a lo largo de dos años 

8 jóven@s se integran en el taller de 
movimiento expresivo y danza en el 
Centro Cultural Graciela Carena 1 
encuentro semanal durante el año. 
8 jóven@s con discapacidad intelectual 
desarrollan el taller de radio  a lo largo 
del año un encuentro semanal.  
Una revista recoge los intereses y 
demandas de 35 jóven@s con 
discapacidad y se socializa en la 
comunidad de APADIM. 

¿Cómo se mide la 
integración? 
Integración = 
participación en taller 
 
Jóvenes son del centro 
de día 
 
sobrepasado 

16 jóvenes representan a sus pares 
en  instancias educativas de debate 
y  reflexión en torno a  temáticas de 
su interés, a lo largo de dos años. 
 

Al termino de 2 años 18 jóvenes (11 del 
ciclo orientado y 7 del ciclo básico) 
alumnos del secundario asumen la 
representación de sus compañero en el 
centro de estudiantes en APADIM. 
Levantan propuestas, coordinan 
actividades y canalizan sus inquietudes 
surgidas en los distintos espacios de 
encuentro (1 a la semana). 

No es claro qué 
actividades 
corresponden a los 
indicadores señalados. 

16 Jóvenes trabajadores con 
discapacidad intelectual gestionan 
un espacio para abordar 
problemáticas comunes, a lo largo 
de dos años 

- Un espacio de reflexíón gestionado por 
12 jóven@s trabajadores con 
discapacidad intelectual y coordinado 
por el equipo de integración laboral 

Indicador de actividades 

Una programa educativo sobre salud 
sexual y género para niñ@s y 
jóvenes con discapacidad 
intelectual. 
 

- Profesionales, docentes y referentes 
de las distintas áreas de APADIM que 
desarrollan programas de educación 
sexual socializan los avances del 
programa educativo sobre salud sexual 
y género para niñ@s y jóven@s con 
discapacidad intelectual. 
- 50 docentes participan de un taller 
sobre “derechos sexuales de las 
personas con discapacidad” coordinado 
por la secretaría de inclusión social de 
la Universidad Nacional de Córdoba. 
-56 familias en grupos de padres, 
trabajan extractos del material  
“Educación Sexual Integral”, con las 
temáticas acordes a la edad de los 
alumnos. 
- 12 familias integran un espacio de 
reflexión sobre contenidos de la 
Convención de los derechos de las 
personas con discapacidad “grupo de 
estudio de padres para padres”  
- 27 alumnos en grupos de reflexión 
acerca de temas ligados a sexualidad y    
género: noviazgos, forma de 
relacionamiento con los pares, 
promoción del buen trato y prevención 
de la violencia y abusos.  
 

Indicador de actividades 
 
cumplido 
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Metas/indicadores 
comprometidos 

 
Formación  Ciudadana 

Proyección alcance de metas 
/indicadores total hasta 
31.12.13 
 

Observaciones 

  
- Las familias reconocen los  derechos 
de sus hijos a recibir una ecuación 
sexual integral a través de conocer las 
leyes vigentes. 
- 46 adolescentes y jóven@s reflexionan 
y dialogan en torno a su identidad 
sexual y género durante el año un 
encuentro semanal 
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Anexo 3: Alcance de Metas - CECOPAL 
Metas/indicadores 
comprometidos1

 

 
 
Educación formal

2 

Metas/indicadores 
alcanzados a marzo 
20133 

Alcance de metas / 
indicadores estimado 
por CECOPAL entre 
Abril y Diciembre 
20133 

Proyección alcance de 
metas /indicadores 
total hasta 31.12.134 

Observaciones 

20 jóvenes completan, a lo largo de 
dos años, el Ciclo básico Unificado 

-10 jóvenes completaron el 
CBU 

8 jóvenes nuevos completan 
el CBU 

18 jóvenes completan CBU  Al 31-12-13 se 
cumplirá casi 
completamente el 
indicador. 

el 50% de  ell@s   completan sus 
estudios secundarios. 
 

-4 jóvenes finalizaron sus 
estudios secundarios 

-5 jóvenes nuevos completan 
sus estudios secundarios. 

9 jóvenes completan 
secundaria 

Al 31-12-13 se 
cumplirá casi 
completamente el 
indicador. 

Inclusión laboral 

(CECOPAL y APADIM) 

    

10 jóvenes tienen un contrato de 

trabajo al final del primer año. 

-4 jóvenes tienen trabajo 

formal, dos son contratos 

eventuales, y dos 

permanentes. 

  Se debe sumar a los 

resultados 

consignados en la 

planilla de APADIM 

No hubo intervención 

directa de CECOPAL 

en el empleo de los 

jóvenes 

10 nuevos jóvenes tienen un contrato 

de trabajo al final del segundo año. 

 2 jóvenes más tienen trabajo 
formal. 

 Se debe sumar a los 

resultados 

consignados en la 

planilla de APADIM 

 

                                            
1
 Indicadores según la propuesta de programa 

2
 Líneas de acción según la propuesta de programa 

3
 Informaciones provistas por CECOPAL 

4
 Observaciones y comentarios de los evaluadores 
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Al cabo del segundo año 15 jóvenes 

permanecen en su trabajo. 

    

 8 jóvenes realizan 
capacitaciones diversas 
que optimizan sus 
posibilidades de inclusión 
laboral. De estos 4 son 
becados por TDH. 

8 jóvenes continúan sus 
capacitaciones para 
optimizar sus posibilidades 
de inclusión laboral. De estos 
2 más son becados por TDH. 

 Consideramos que 
más que 
capacitaciones 
laborales, son más 
bien capacitaciones en 
habilidades generales 
(que tienen aplicación 
laboral). 

 

Metas/indicadores 

comprometidos 

Incidencia Pública 

CECOPAL y APADIM 

Metas/indicadores 
alcanzados a marzo 
2013 

Alcance de metas / 
indicadores estimado 
por CECOPAL entre 
Abril y Diciembre 2013 

Proyección alcance de 
metas /indicadores total 
hasta 31.12.13 

Observaciones 

Un documento con propuestas en 

torno al Código de Faltas Provincial  

elaborado por jóvenes e instituciones 

ha sido presentado ante la unicameral 

de la Provincia y el Superior Tribunal 

de Justicia.  

Producción, diseño, 

publicación y distribución 

de la  revista: “No al  

Código de faltas”:  

 

Se continuará trabajando en 
la divulgación  e instalación 
de esta problemática. 

Indicador cumplido  

No se ha presentado 

al Tribunal Superior 

Se continúa 

trabajando el tema en 

el Colectivo. 

Los NNA y Jóvenes levantan 

propuestas en torno a sus derechos e 

influyen  en las agendas locales, así 

como en las instancias de políticas 

públicas en torno a la infancia. 

-30 adolescentes y 

Jóvenes que participaron 

en las distintas 

capacitaciones levantan 

propuestas en torno a sus 

derechos. 

 

Se continuará trabajando en 

la divulgación  e instalación 

de esta problemática. 

 

Cecopal considera cumplido el 

indicador 

 

¿Qué significa 

“levantan propuestas” 

( participan en talleres 

hablan de sus 

derechos, escriban 

notas, exigen que los 

servicios de salud les 

tomen en cuenta)? 

¿Cómo se puede 

mostrar la influencia 

en las agendas locales 
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e instancias políticas? 

(indicadores) 

Ha sido difundido en por lo menos 

cuatro medios masivos de 

comunicación y redes sociales 

virtuales un documento con 

propuestas en torno al Código de 

Faltas Provincial,  elaborado por 

jóvenes e instituciones relacionadas  

-4 medios de comunicación 

locales y   redes sociales 

publicaron  y divulgaron 

artículos e informes sobre 

“Código de faltas” 

Se continuará trabajando en 

la divulgación  e instalación 

de esta problemática. 

 

Indicador cumplido Si hay nuevas 

difusiones hasta 

diciembre 2013, se 

sobrepasará la meta. 

 

Metas/indicadores 

comprometidos 

Incidencia Pública 

CECOPAL y APADIM 

Metas/indicadores 
alcanzados a marzo 
2013 

Alcance de metas / 
indicadores estimado 
por CECOPAL entre 
Abril y Diciembre 2013 

Proyección alcance de 
metas /indicadores total 
hasta 31.12.13 

Observaciones 

 -1 marcha pública 

vinculada al Eje “Código de 

faltas”. 

-300 jóvenes y ciudadanía 

en general se movilizan  

-2 jóvenes participan  de la 

Cumbre Río+20  

Una jornada de 

capacitación e intercambio 

intergeneracional  

-Una Jornada de 

capacitación sobre 

“Ámbitos y dispositivos 

para la participación de 

niñas, niños y 

adolescentes,  

 -2  talleres  de reflexión e 

intercambio sobre las 

  Actividades no 

relacionadas con 

indicadores 
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temáticas: Participación, 

Código de Faltas y 

Curatela: 40 jóvenes 

participaron de los talleres. 

 

 

Metas/indicadores 
comprometidos 
 
Formación  Ciudadana 

Metas/indicadores 
alcanzados a marzo 
2013 

Alcance de metas / 
indicadores estimado 
por CECOPAL entre 
Abril y Diciembre 2013 

Proyección alcance de 
metas /indicadores total 
hasta 31.12.13 

Observaciones 

 90 Jóvenes gestionan y sostienen  

espacios para la producción cultural y 

comunicacional a lo largo de dos años 

10 jóvenes participaron en 

un taller semanal  de 

comunicación   

-9 Jóvenes integrantes del 

grupo del taller de radio del 

CAJ del Ipem 295 

-12 niñ@s y adolescentes 

participaron de 24 talleres 

de radio realizados -15 

jóvenes realizan en radio 

Sur el taller: “Experimenta 

-15 jóvenes se reúnen 

semanalmente y diseñan y 

ejecutan distintas 

actividades vinculadas al 

ejercicio de ciudadanía. 

8 jóvenes coordinaron 

talleres de SSY R y 

Construcción de 

Ciudadanía, en talleres y 

en la Expo-joven. 

Se continuará trabajando 

para gestionar y sostener  

espacios para la producción 

cultural y comunicacional. 

 

sobrepasado Indicador de 

actividades 

 

Hay jóvenes que 

participaron en varias 

actividades y hay 

jóvenes que 

participaron en una 

sola actividad 
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6 Jóvenes promotores coordinan 

talleres de Salud Sexual y 

Reproductiva,  Derecho y 

Construcción de Ciudadanía. 

- 35 jóvenes participaron de 

4 encuentros-taller para la 

promoción de la Salud 

sexual y reproductiva,  

 

 

6 jóvenes más realizarán 

talleres de SSY R con sus 

pares en: escuelas, en la 

Expojoven y en 2 encuentros 

juveniles. 

Indicador cumplido Indicador de 

actividades 

 

Metas/indicadores 
comprometidos 
 
Formación  Ciudadana 

Metas/indicadores 
alcanzados a marzo 
2013 

Alcance de metas / 
indicadores estimado 
por CECOPAL entre 
Abril y Diciembre 2013 

Proyección alcance de 
metas /indicadores total 
hasta 31.12.13 

Observaciones 

3 Productos comunicacionales 

vinculados al  ejercicio de derechos 

publicados en las redes virtuales, por 

año. 

Los jóvenes realizaron 6 

productos 

comunicacionales 

vinculados al  ejercicio de 

derechos y se publicaron. 

 

Se continuará trabajando en 

la producción de videos, 

spots, microprogramas, etc. 

 

Indicador cumplido Indicador de 

actividades 

Productos 

comunicacionales y  

emisiones en radio 

10 Jóvenes promotores convocan y 

organizan actividades públicas, 

recreativas y educativas en sus 

comunidades. 

 

Celebración del festejo del 

Día del niño y la niña, en 

articulación con el 

Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación, Radio 

Nacional Córdoba , los 

SRT y 

-Realización de la 

Expojoven: 

-El grupo de jóvenes 

realiza distintas actividades 

recreativas en su 

comunidad. 

 

L@s jóvenes organizan y 

realizan actividades 

educativas y recreativas en: 

Expojoven, encuentros de 

jóvenes, fiesta de día del 

niñ@ , escuelas y Radio Sur. 

 

 

 

 

 Indicador de 

actividades 

Cecopal, Apadim, Comedor “Sal y Esto ha sido informado en   ¿Indicador de 
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Luz” y otras organizaciones con las 

que se articula en el Programa. 

40 jóvenes representan a sus 

comunidades en  instancias colectivas 

de debate y  reflexión en torno a  

temáticas de su interés. 

 

el punto anterior, ya que 

muchas de las actividades 

realizadas se ejecutaron en 

articulación con Apadim y 

fueron invitados a participar 

jóvenes del Comedor Sal y 

Luz. 

actividades de Sal y 

Luz? 
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Metas/indicadores 
comprometidos 
 
Formación  Ciudadana 

Metas/indicadores 
alcanzados a marzo 
2013 

Alcance de metas / 
indicadores estimado 
por CECOPAL entre 
Abril y Diciembre 2013 

Proyección alcance de 
metas /indicadores total 
hasta 31.12.13 

Observaciones 

El 60% sobre un total de 50  niñ@s y 

jóvenes de las Escuelas rurales del 

nor. oeste de la Provincia de Córdoba: 

Escuela Dr. Jesús Vidal  y Centro 

Educativo “Ernesto de la Cárcova” a 

partir de los 12 meses de iniciado el 

programa y hasta su finalización, 

cuenta con asistencia odontológica y 

completa el esquema de vacunación 

correspondiente 

 

Control y evolución del uso 

y calidad del agua portable 

en La Patria (provisión 

lograda en el programa 

inmediato anterior) 

-Acompañamiento, 

desarrollo y comienzo de la 

construcción de un 

techo/alero de cobertura en 

el  patio de la Escuela Juan 

Manuel Estrada  en Los 

Chañaritos  

-  2 visitas a terreno de 

cada Institución  escolar 

para donaciones varias de 

elementos de librería para 

tres de las escuelas  

 No cumplido Implementación de 

otras actividades por 

el grupo de 

trabajadores de VW 

 

 

Al cabo de dos años de 

implementación del programa se han 

conformado  dos cooperativas de 

trabajo en la zona. 

 

2 Visitas Anuales : 

Relevamientos sobre 

situación laboral y 

económica en el Paraje La 

Patria  

-Entrevistas  a referentes 

claves , en función de las 

necesidades asociativas 

y/o productivas de la 

comunidad 

 No cumplido Implementación de 

otras actividades por 

el grupo de 

trabajadores de VW 
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Anexo 4: Programa de la Evaluación 
 

 
 
Fecha 
 

Actividades 

mar, 02.04.13 Viaje a Córdoba, coordinación entre evaluadores. 

mié, 03.04.13 09,00 a 17, 30 hs.: Taller inicial con CECOPAL (Marcelo Mateo (Director); 
Elena Nieto (coordinadora del equipo de trabajo con jóvenes), Ana Bertarelli 
y Stella Casas (integrantes del equipo de trabajo con jóvenes) y APADIM 
(Martín Passini (comunicador institucional y coordinador de la Plataforma de 
copartes de tdh en Argentina); Juan David Paredes (secretario de 
enseñanza escolar y capacitación laboral; coordinador de programas). 

jue, 04.04.13 
 

08,30: entrevista con Sr. Juan Monserrat, secretario general de la Unión de 
Educadores de la Provincia de Córdoba (sindicato de profesores y 
maestros) y miembro de la Confederación General del Trabajo local. 
09:30 a 13,00 hs.: APADIM, entrevista con Eliana Wlker y Norma Baratta 
(Programa de Promoción Socio Laboral) y con la Mesa de Diálogo 
Institucional (miembros de Comisión Directiva y Coordinadores de equipos 
técnicos). 

14:00 hs. CECOPAL: reunión con equipo de trabajo del programa; análisis 
de las líneas de trabajo.  

vie, 05.04.13 
 
 

09:30 – 12,00 hs. CECOPAL: reunión con jóvenes (una mujer y cinco 
varones, 22 años promedio), que están realizando curso de capacitación en 
técnicas de información y comunicación, apoyado por el Programa Más y 
Mejor Trabajo (Ministerio de Trabajo nacional) en la radio Villa el Libertador 
FM SUR de CECOPAL.   

14:00 hs: entrevista con Carolina Orchansky (economista de la Universidad 
Nacional de Córdoba). 
15,30: entrevista con Roberto Pedrón y Silvina Fajeldine, del Colectivo 
Cordobés por los derechos de niñas, niños y adolescentes 
(www.facebook.com/colectivo.cordobes). 

sáb, 06.04.13 
 

11:30  a 13:30 hs. En CECOPAL entrevista grupal con seis jóvenes 
destinatarios de APADIM y CECOPAL. 
14,00 a 16,30 hs. En CECOPAL entrevista grupal con siete jóvenes 
destinatarios de CECOPAL. 

dom,07.04.13 Equipo evaluador: análisis de información, revisión de agenda, guía de 
elaboración del informe. 

lun, 08.04.13 9:30 hs. APADIM: recorrida de instalaciones. Reunión con profesores para 
acordar dinámica de reunión. 10:00 hs.Grupo focal con las/los jóvenes con 
discapacidad intelectual que se encuentran en proceso de capacitación y 
finalizaron estudios formales. Participaron 12 alumnas mujeres, 8 alumnos 
varones, las/los profesores de diseño gráfico y gastronomía. 
11,30 a 13,30 hs.: reunión con Juan David Paredes (secretario de 
enseñanza escolar y capacitación laboral; coordinador de programas). 
15,30 a 18,00 hs.: reunión con equipo del programa CECOPAL. 

18:30 hs. Observación Grupo de las/los jóvenes trabajadores con 
discapacidad intelectual de APADIM en el local de CECOPAL (13 varones y 
5 mujeres; coordinadoras). 
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Fecha 
 

Actividades 

mar, 09.04.13 
 

09.30 hs. Entrevista con el Coordinador del Programa provincial VIH SIDA 
Señor Luis Vega. 
11:30 hs.: Entrevista con el Dr.  Horacio Viqueira, ex Director Nacional de 
Empleo; ex secretario de acción social de la Municipalidad de Córdoba y 
actual director de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones). 

15,00 a 17,30 hs.: reunión con el Grupo de Ayuda Solidaria de trabajadores 
de VW Córdoba, señores Armando Garay, Julio Reynoso y señora Alicia.  
 
18,00 hs.: entrevista con señor Ricardo Orchansky, empresario, miembro de 
la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba y de la Agencia de Desarrollo 
Económico de Córdoba (ADEC), institución que agrupa entidades 
empresarios y la Municipalidad de Córdoba para promoción de desarrollo 
económico.  

mié, 10.04.13 09:30 hs. Entrevistas con referentes de empresas incorporados al programa 
de promoción socio-laboral en APADIM: Verónica Rueda y Emiliano 
(COMAU, Grupo FIAT), Alejandro Romano (empresa termoplástica), José 
Pérez Gaudio (Colegio de Periodistas) y Mariano Nieto (departamento de 
Empleos y Capacitación de VW Argentina S.A.). 
11,00 a 13,00 hs.: visita a planta VW Córdoba donde trabajan jóvenes 
capacitados por APADIM. Entrevista con Ricardo Nieto (Departamento de 
Empleos y Capacitación VW Córdoba S.A.). 

13:00  hs. Grupo focal con las/los jóvenes con discapacidad intelectual que 
se encuentran en proceso de capacitación y no han finalizado sus estudios 
formales en el local de APADIM. 

jue, 11.04.13 
 

10:00 hs. Entrevistas en el Ministerio de Educación (DGIPE)con Inspectora 
de Escuelas Especiales de la Provincia Prof. Marcela Gorositto con quien 
APADIM coordina pasantías, capacitaciones y currícula y con el Director de 
Escuela Especial Don Orione, señor Carlos Gómez institución que replica el 
programa APADIM. 

12:30 hs. Entrevista con la directora de la Escuela Provincial Republica del 
Perú.  Escuela Inclusiva relacionada con APADIM. 
14:30 hs.: reunión con Equipo del Programa Jóvenes CECOPAL. 
 

vie, 12.04.13 
 

9.30 hs. Entrevista con Edith Bonelli, ex responsable del Programa Entra 21 
de capacitación laboral realizado por la Agencia para el Desarrollo 
Económico de la ciudad de Córdoba y actual funcionario del Ministerio de 
Educación de la Provincia de Córdoba. 
11,30: Entrevista con Roberto Gómez y Alejandro Moll, funcionarios del 
área educación técnica del Ministerio de Educación de Córdoba. 

16,00 hs.: Entrevista con Graciela Maistegui Directora de SEHAS, ONG de 
Córdoba. 

sáb, 13.04.13 Preparación de resultados preliminares. 

dom,14.04.13 Preparación de los resultados preliminares 

lun, 15.04.13 Presentación y diálogo sobre los resultados preliminares con CECOPAL, 
APADM y Milagro Brondi 

mar, 16.04.13 Salida de los evaluadores. 
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Anexo 5: Lista de Documentos Analizados  
 
 

 Propuestas de programa de CECOPAL y APADIM para las tres fases del 

programa 

 PCM Factsheets de las tres fases del programa 

 Informes anuales de ORAS sobre el programa (2009, 2010, 2011, 2012) 

 Informes semestrales y anuales de trabajo de CECOPAL y APADIM (2006, 

2007, 2011, 2012) 

 Informe Síntesis de relación de cooperación CECOPAL-APADIM y TDH-

Alemania/VW periodo 2005 - 2011 (ORAS) 

 Resumen Sistematización VW - Campaña una Hora para el Futuro (ORAS) 

 Informes de talleres sobre el enfoque de derechos y sobre el seminario 

'Participación y protagonismo juvenil y diversidad cultural e inclusión social' 

 Informes de viaje (visitas del personal de ORAS a CECOPAL y APADIM) en 

2010 y 2011 

 Programa de Auditoria de Derechos de NNA e Informe de actividades año 

2011-2012 

 Informe sobre alcance de metas de La Luciérnaga en 2007 

 

 


