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En la zona de ladera existen trampas de exclusión y círculos de 
automarginación, y contra esas poderosas fuerzas hay que emprender 
acciones.  
 
Pero si bien mejorar las condiciones es la puerta de entrada al cambio, el 
puente que consolida los procesos de transformación social es la inclusión 
productiva. 
 
Una alternativa es formar destrezas y habilidades laborales que mejoren la 
empleabilidad, pero con la problemática del desempleo, el entrenamiento 
debe combinarse con emprendimiento. 
 
Las ideas deben ser apoyadas hasta que tengan posicionamiento en el 
mercado y acceso a financiación, por lo que se requieren fondos de capital 
semilla y de riesgo, incubadoras y aceleradoras de empresas con mayores 
componentes de innovación. Competir individualmente es cada vez menos 
probable, por lo que se requiere estructurar proyectos productivos 
aglutinadores, apoyados articuladamente por la universidad, el Estado y la 
empresa. 
 
Para que los emprendimientos no desvanezcan, se necesita estructurar 
programas en los cuales sus mismos beneficiarios entren como proveedores de 
bienes, prestadores de servicios y desarrolladores de productos que estén 
conectados con las demandas derivadas de los planes oficiales, los gremios y 
empresas locales. 
 
Un ejemplo para la zona de ladera podría ser la construcción del parque 
temático de Cristo Rey, para impulsar negocios de turismo, artesanías, 
gastronomía, cultura, deportes extremos, por  senderos que se conecten con 
el Parque de la Vida y el Cerro de las Tres Cruces. Oportunidades como esa, 
haría que parte de los jóvenes que hoy afectan a propios y visitantes con sus 
expresiones de violencia, puedan ser los que mañana inviten a recorrer la 
zona, si logran insertarse en una dinámica productiva y creativa. 
 
Lo que nos falta, entonces, es emprender una carrera para que haciéndolos 
sentir útiles para el bien propio y común, sientan la necesidad de respetar su 
vida y la de los demás. 


