
RED JOVEN CORDOBA 

Concebida como un espacio plural, horizontal y de encuentro, la RED JOVEN CORDOBA, busca 

la conexión de jóvenes funcionarios de nuestra provincia, con el objetivo de fortalecer los 

vínculos y la generación de políticas publicas articuladas entre los distintos municipios que la 

conforman. 

En la actualidad se presentan numerosos desafíos en la agenda de los estados locales cuyo 

abordaje necesita de respuestas innovadoras y eficientes. En procura de dicho objetivo, la RED 

JOVEN CORDOBA, busca ser la caja de resonancia de dichos desafíos, en donde los mismos 

sean detectados y puestos a consideración y discusión, en un ambiente colaborativo y que 

contribuya a la obtención de esas respuestas de manera concreta. 

Mediante reuniones periódicas, la red buscará juntar a funcionarios a cargo del área de 

juventud o similar, con el fin de identificar los retos y desafíos de la agenda joven de la 

actualidad, impulsando y garantizando la cooperación en base al diálogo y la capacitación en 

diferentes temáticas a propuesta de sus integrantes. 

Desde la red estamos convencidos de que los jóvenes somos el presente y en virtud de ello 

tenemos valiosos aportes que hacer a nuestras respectivas comunidades.  Con esa convicción 

es que nace este espacio, dese la simple necesidad de interrelacionarnos entre quienes de 

alguna u otra manera tienen la responsabilidad de interpelar las demandas de éste dinámico y 

trascendente componente social. 

Los jóvenes vivimos distintas realidades, tenemos distintos desafíos, y nos involucramos desde 

distintas perspectivas, por ende, la RED JOVEN CORDOBA, busca resumir todo ese crisol de 

planteos con la intención de debatir, impulsar ideas y concretar acciones para cambiar lo que 

no creemos correcto, corregir lo necesario y perfeccionar los aciertos. 

Como bien lo establecía el lema de la cumbre YOUTH 20 celebrada en la Ciudad de Córdoba el 

pasado mes de agosto, los jóvenes debemos “SACUDIR EL PRESENTE, CONSTRUIR EL 

FUTURO”. 

 

Objetivos: 

1. Análisis de la situación y problemáticas actuales de los jóvenes. 

2. Identificar los desafíos cercanos en la agenda joven. 

3. Conocer los programas, proyectos e ideas de cada localidad. 

4. Reconocer buenas prácticas y programas en ejecución. 

5. Capacitarse. 

6. Colaboración e intercambio de recursos técnicos. 

7. Elaboración de proyectos replicables y escalables a nivel local. 

8. Diseño de políticas interjurisdiccionales. 

9. Elaboración de programas disruptivos. 

10. Mejorar mecanismos de participación juvenil. 

11. Elevación de propuestas a autoridades locales. 

FUNCIONAMEINTO: 

La red se reunirá de manera itinerante por las distintas localidades que la integran. La elección 

de la localidad anfitriona es a propuesta de ésta y votación de los presentes, teniendo en 



cuenta el grado de participación, compromiso, etc. Preferentemente, antes de finalizar cada 

encuentro se debe elegir la próxima sede del encuentro. 

REUNIONES: 

Reuniones plenarias de todos los miembros de manera bimensual. 

Reuniones de dos o mas de sus miembros por cuestiones en común. 

Reuniones extraordinarias convocadas por una finalidad especifica. 

Reuniones por comisión temática. 

 

 

 

 

 

 


