
 

 

INCLUSIÓN SOCIAL 

EMPRENDEDORISMO 

1. Nombre Organización/Grupo Promotor/a: 

Fundación Otras Voces 

 

2. Breve descripción, antecedentes de la Organización Promotora: 

La Fundación Otras Voces trabaja desde el año 2000 en  la  provincia de Neuquén. 

Las áreas de trabajo: 

1-  Socioeducativa,  

2-  Sociolaboral  

3-  Incidencia en Políticas Públicas. 

La metodología de abordaje es la “Articulación”, con el Estado en todos sus niveles, con 

otras Organizaciones de la Sociedad Civil, con Empresas y con otros actores de la 

comunidad. 

En el área Sociolaboral las acciones son: formación y capacitación integral en el oficio: 

en desarrollo personal, formulación de proyectos y  ventas entre otras temáticas que se 

abordan;    acompañamiento y gestión de  microcrédito y  comercialización. 

En el área Socioeducativa se realizan acciones de Inclusión escolar de Adolescentes y 

Jóvenes. Se implementó un secundario diferente  para adultos y Jóvenes (Plan FINES). 

Talleres de Proyecto de Vida  y Orientación Vocacional  en  la fundación, en escuelas de 

nivel medio y en OSC.  Acciones  de capacitación en Centros de Salud de la Provincia 

para el  abordaje de jóvenes. Acciones de articulación y capacitación  con directivos, 

docentes, supervisores.  



 

 

En el área de incidencia en políticas Públicas: participación en los Consejos de Niñez, en 

Mesas intersectoriales de Adolescencia, en la Mesa de Economía Social. Acciones de 

fortalecimiento de Organizaciones. Participación activa en el Programa Provincial de 

Salud Integral del Adolescente. Referentes provinciales de la CADE (Campaña Argentina 

por el derecho a la Educación) y de la RED de Organizaciones por el Derecho a la 

Educación “Estudiar es tu Derecho”.   

Participación activa en el Grupo de Diálogo Neuquino (GDN) que busca generar una 

situación permanente  de diálogo ciudadano y democrático orientado a construir 

consensos y recomendaciones de políticas públicas, para que el Estado pueda generar 

las condiciones necesarias para la convivencia intercultural e intergeneracional y para el 

desarrollo sustentable en la región. 

Algunas ARTICULACIONES con:  

1. Organizaciones de la Sociedad Civil.  Otras Voces es la organización NODO en la 

provincia de Neuquén de la CADE, Campaña Argentina por el Derechoa a la Educación 

www.derechoseducacion.org.ar 

2. El Estado nacional,  Ministerio de Educación de la Nación, y Organizaciones de la 

SociedadCivil se conformó en el 2009 la RED  de Organizaciones por el Derecho a la  

Educación “Estudiar es tu Derecho” www.estudiarestuderecho.org 

3. El Estado provincial, Subsecretaría de Salud de la Provincia de Neuquén articulando en 

el Programa Provincial de Salud Adolescente. 

4.  Consejo Provincial de Educación de  Neuquén, Acta de Cooperación para la 

implementación del PLAN FINES desde el año 2012- 2015  

5.  Ministerio Educación Nacional, implementación del Programa “Encuentro” de 

alfabetización de jóvenes y adultos. 

6.   Empresas, obtención del  Premio a Proyectos Sociales de Petrobrás y gestión de 

talleres de Capacitación. 



 

 

7. Proyecto Asociativo para la resolución  de problemáticas complejas con el Servicio de 

Salud Mental del Hospital Castro Rendón, el anexo Preescolar de la Escuela primaria N° 

101 y la Asociación Civil Ingkahué 

8. Escuela Superior de  Bellas Artes, Manuel Belgrano de Neuquén. Convenio  de 

colaboración.2016 

2.1 Objetivos 

Sus grandes Objetivos son: la inclusión social y la expansión de frontera de derechos. 

2.2 Actividades desarrolladas 

En la actualidad los Programas que tienen mayor repercusión son: 

1. Emprendedoras en Acción, es un proyecto de formación para emprendedoras para 

mejorar sus ingresos económicos a través de la mejora de sus productos y el acceso  a la 

comercialización bajo sus diferentes formatos. Este Proyecto tiene su origen en el trabajo 

con microcrédito y en un Diagnóstico acerca de las dificultades de las y los 

emprendedores para mejorar su posicionamiento laboral.  

2. Area Educación. RED Estudiar es tu Derecho. Inclusión de adolescentes al sistema 

Educativo. Mesa de orientación a la comunidad. 

3- Proyecto: Mi Espacio Tu Mundo. Proyecto asociativo .Se aborda la mejora de espacios 

de aprendizaje, formales, no formales e informales.  La mejora de los espacios contribuye 

a  generar mejores condiciones para el desarrollo integral. La lógica de esta modalidad 

asociativa es con el eje en la articulación, metodología inherente al trabajo de Fundación  

Otras Voces .Las Instituciones elegidas son:   Salud Mental dentro de la Salud  pública; 

un anexo de preescolar dentro del Sistema Educativo público,  una Organización de la 

Sociedad Civil y Otras Voces. Se trabaja  desde el paradigma del “Cuidado” y de la 

gestión comunitaria articulada que se vincula con el valor de los bienes y recursos 

públicos. Este proyecto  incluye componentes tales como: Acondicionamiento de  los 



 

 

espacios físicos ; Educación desde el enfoque de derechos y Paradigma del Cuidado; 

Gestión comunitaria de  problemáticas y bienes públicos. 

4- Presentación de Proyectos a concursos: AVON (Discapacidad y Mundo del Trabajo)- 

OPRI (¡Seguimos de Feria! Plan de fortalecimiento Feria Casita Emprendedora.) - SENAF 

(A poner la Mesa- Tenis de Mesa) 

5- Participación en Grupo de Diálogo Neuquino , Consejos de Niñez,  

 

2.1 Algunos Resultados Obtenidos 

• 8 (ocho) Diagnósticos Participativos Locales coordinados para que fueran realizados 

por la propia comunidad. La Fundación Otras Voces a través de sus profesionales en las 

Investigaciones del CFI, actuó como experta y coordinó amplios equipos de trabajo. 

2004- 2006 

• Fortalecimiento Educativo de la Comunidad de Vista Alegre. Un Proyecto monitoreado 

por el CFI / COPADE que produjo un importante informe, rico en experiencias y 

aprendizajes para el abordaje de las problemáticas educativas comunitarias. (2007) Ver 

ANEXO I 2006-2007 

• 160 (ciento sesenta) jóvenes capacitados en: 2003-2005 

� tecnologías de la información  

� formulación de proyectos 

� encuestas 

� voluntariado 

• 7 (siete) proyectos comunitarios de grupos de jóvenes apoyados técnica y 

económicamente.2006 

• 20 (veinte) lideres socio comunitarios formados. 2006 

• Mas de 4000(cuatro mil)microemprendedores capacitados. 2005- 2013 

• Mas de 7.500 (siete mil quinientos) micro créditos entregados. 2005-2013 

• Más de 250 (doscientos cincuenta) referentes organizacionales capacitados en 

promoción de emprendimientos. 2005-2013 



 

 

• 40 (cuarenta) Organizaciones asociadas en la implementación del Banco –Popular de 

la Buena Fe.2005-2013 

•  Consorcio de Gestión Local para el microcrédito. Coordinación del Proyecto y 

animación.2010 

• 17  Organizaciones capacitadas y acompañadas para otorgar microcrédito por el 

Consorcio. Coordinación del equipo técnico y del equipo de transferencia 

metodológica.En vigencia 

• 1 (Una)  Red Nor patagónica de Economía Social. 2010 

• 1(una )Red local de Economía Socialcompuesta por tres organizaciones provinciales y 

40 locales . En vigencia. 2007-2011 

• 8 (ocho) grupos de jóvenes trabajando en red utilizando el arte como herramienta de 

transformación social.(2007) 

• Mas de 10 (diez) empresas comprometidas con la inserción laboral de los jóvenes 

(2006) 

• 1 (una) escuela secundaria gestionada.(2005) 

• 1 (un) centro de estudiantes consolidado. (2007) 

• Elaboración de Manuales para promotores y emprendedores, carpetas de Proyectos, 

Cuentas claras. 

• 1 Diagnóstico de la Realidad de  la Salud de adolescentes y jóvenes de la provincia, 

base del Programa Provincial de Salud Integral del Adolescente. 2011-2012 

• 2 Participación activa , con miembros de la Fundación, en Salud y en Desarrollo Social 

• 300 Emprendedoras capacitadas y comercializando Proyecto Emprendedoras en 

Acción 2013 – 2016 

• 1 Diplomatura Gestionada en Articulación  con CADE Y Universidad de San Martín “ 

Políticas Públicas , Movimientos Sociales y Derecho a la Educación” 2015 

• 250 egresados del Plan FINES gestionado en articulación con CPEM 77. 2012-2015 

• 100 casos resueltos en Mesa de Orientación Educativa  



 

 

• 1 Coordinación de la RED Estudiar es tu Derecho con Ministerio de Educación 

Nacional, Fundación SES y 7 Organizaciones locales. 

• 1 artículo publicado en el libro Estudiar es tu Derecho. Ministerio de Educación. “Mi 

oportunidad, Terminando el Secundario” 2015 

• 1 año  ininterrumpido  de Ferias (12) comunitarias autogestivas 

 

2.2 Proyección 

Seguir posicionándonos como Sociedad Civil en la comunidad como un actor diferente al 

Estado y a lo Privado.  Poder consolidar y sistematizar las experiencias exitosas para que 

puedan ser escaladas y convertidas en Políticas Públicas. Profundizar las articulaciones 

para lograr que la tecnología esté al servicio y sea facilitadora de procesos sociales de 

mejoramiento de calidad de vida de las personas  

     

3.     Requerimiento/s/Problemática detectada/s: 

Problemática A. Educativa 

3.1 Destinatarios Directos 

Adolescentes, jóvenes y adultos/as  con  dificultades para su inclusión en el sistema 

educativo por dos motivos: 1- falta de información acerca de las propuestas del sistema 

y sus posibilidades para acceder; 2- Necesidad de clases de apoyo y/o acompañamiento 

escolar sin acceso por falta de recurso económico. 

3.2 Destinatarios Indirectos 

Las instituciones educativas , las familias. 

3.3. Posible problemática a solucionar/revertir/abordar 

La Mesa de orientación funcionaba en un espacio físico al que la gente concurría a 

realizar consultas acerca de su dificultad para incluirse en el sistema  debido a  



 

 

problemáticas educativas tales como: cuestiones legales, de planes de estudio, de 

ofertas, etc. Se tomaba la demanda y se daba respuesta en un corto tiempo. Hoy nos 

parece  que ese espacio debería ser virtual- interactivo.  

En relación al apoyo escolar, sabemos que hay demanda sobre todo en época de 

evaluaciones y exámenes, que es una necesidad y  que  muchos jóvenes no lo pueden 

pagar por el costo de las clases. Por otro lado sabemos también  que hay voluntarios que 

podrían gratuitamente donar algunas horas para esta tarea. ¿Cómo hacer para que  se 

relacionen esos dos actores? 

3.4 Impacto Social.  

La educación es la Puerta de todos los Derechos. Hoy en la provincia de Neuquén, 6 de 

cada 10 no finalizan su escuela secundaria. Esta certificación es indispensable para 

cualquier puesto de trabajo. Las escuelas no están dando respuesta a esta necesidad. 

Colaborar con la terminalidad , será un paso importante. 

3.5 Efectos  

Permitirá ser informado con claridad; permitirá  seguir estudios superiores. Dará 

respuesta a la demanda de empresas (de hidrocarburos)  que necesitan el secundario 

terminado. 

Problemática Emprendedores 

3.1 Destinatarios Directos.  

Emprendedoras y emprendedores de la Economía Social. 

3.2 Destinatarios Indirectos.  

Las familias de los emprendedores. Usuarios y consumidores de productos de una 

economía en desarrollo. 

3.3. Posible problemática a solucionar/revertir/abordar.  



 

 

Una dificultad importante es la comercialización y el acceso a las compras colectivas. 

Este grupo social no tiene mucho  acceso/manejo de REDES por desconocimiento y 

porque no tienen una herramienta ad hoc. 

3.4 Impacto Social 

Mejorará sustancialmente los ingresos de este sector social 

3.5 Efectos 

Para la comunidad será positivo porque tendrá mayor conocimiento y acceso  de los 

lugares y de las emprendedoras que trabajan en este sector. Y para los emprendedores, 

porque les permitirá mejorar sus ingresos y esto redunda directamente  mejorando  la 

economía familiar. 

Más información: Facebook: fundación otras voces y Casita Emprendedora. YouTube: 

proyecto Emprendedoras en Acción , Neuquén 

A disposición: Documento final sobre la encuesta realizada a Emprendedoras 2013. 

Documentación que respalda el diagnóstico de la situación Educativa (Informes del CPE, 

Diarios locales; Diagnósticos participativos) 

 


