Con el ppropósito
p
de aunar esfuerzos institucionales,, en enero de 2008
CHF Internacional Honduras suscribió un convenio de cooperación con el
IPC para apoyar el desarrollo de la juventud de los municipios de El
Progreso, departamento de Yoro; Choloma, San Pedro Sula y Villanueva en
el departamento
p
de Cortés;; y del municipio
p de Las Vegas
g departamento
p
de
Santa Bárbara.

General:
Impulsar el desarrollo integral de jóvenes bajo
situación de riesgo socioeconómico mediante un
proceso de formación profesional, técnica y
humana, que les permita insertarse y
d
desenvolverse
l
exitosamente en la
l vida
d productiva
d
del país.
Específicos:
9Desarrollar
Desarrollar capacidades técnicas a nivel
profesional de los/as beneficiarios/as.
9Complementar las capacidades de atención del
IPC a la población estudiantil mediante la
facilitación de fondos para subsidiar gastos de
transporte y alimentación.
alimentación
9Desarrollar actividades extracurriculares (para
la vida y el desempeño profesional, culturales,
ecológicas, deportivas y recreativas) que
fomenten el liderazgo positivo y la proyección a la
comunidad.
9Apoyar la inserción de los/as beneficiarios/as
en el mercado laboral al finalizar su proceso de
formación.
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“L
Los jóvenes a quienes hhoy se lles bbrindan
d oportunidades
d d representan
una esperanza para sus familias y sus comunidades y no serán un
problema social con el que haya que lidiar mañana”.

CHF International (www.chfinternational.org) es una organización internacional que ejecuta programas de
desarrollo social en diferentes países. CHF Internacional tiene más de veinticinco años de presencia
continua en Honduras y cincuenta y seis años de experiencia en más de cien países alrededor del mundo.
Con el apoyo financiero de la Fundación Alcoa, CHF ejecuta el programa “Oportunidades y Alternativas para
Jóvenes” YEAH por sus iniciales inglés (“Youth Engagement for Advancing Hope) en las ciudades de El
Progreso y Choloma en Honduras y ciudad Acuña en el Estado de Coahuila en México.
Hace cincuenta años,
años Alcoa (www.alcoa.com)
(www alcoa com) creó una fundación basada en activos para asegurar
subvenciones constantes a largo plazo. Actualmente, con más de 344 millones de dólares de EE.UU. en
activos, Fundación Alcoa invierte en la mejora de la calidad de vida en más de 26 países de todo el mundo
donde opera Alcoa. Alcoa (NYSE:AA) fue nombrada por tercer año consecutivo como una de las empresas
más sostenibles del mundo en la cuarta clasificación anual Global 100 de los modelos principales en
prácticas empresariales sostenibles, se anunció en el Foro Económico Mundial realizado en Davos, Suiza en
enero de
d 2008.
2008
El Instituto Politécnico Centroamericano IPC (www.ipchn.org) es una Institución Educativa Politécnica de
Alto Rendimiento que ofrece la oportunidad de acceder; mediante carreras cortas, a una oportunidad real
de empleo y desarrollo personal. Adicionalmente dirige a la industria en general una oferta de cursos
cortos especializados y enfocados al entrenamiento y re-entrenamiento para personal técnico y de
mantenimiento. El IPC ofrece un tipo de educación comparable al New Brunswick Community Colleges en
Canadá, con el grado PRE-universitario de DIPLOMADO en las áreas de: Mecánica Industrial, Electricidad
Industrial y Tecnología de la Confección (Full Package), y adicionalmente para el 2009 contará con la
certificación del New Brunswick Community Colleges (ver http://www.nbcc.ca/ ).

Los jóvenes en la mayoría de las comunidades alrededor de las zonas industriales de ciudades
como El Progreso y Choloma no tienen acceso a una buena educación, empleo digno y
oportunidades. En lugar de oportunidades, muchos son víctimas de flagelos como el VIH/SIDA,
violencia en la calle, pandillas, delincuencia y prostitución.
Las oportunidades de empleo se ubican sobre todo en el sector informal con bajos salarios, no
requieren habilidades especializadas y a menudo son empleos temporales. Para la juventud
residente en estas áreas geográficas esto se traduce en una búsqueda desesperada de
alternativas.
“Oportunidades y Alternativas para Jóvenes” surge como un esfuerzo por contribuir a
dar respuesta a esta problemática.

El objetivo del Programa Oportunidades y Alternativas para Jóvenes es apoyar a contrarrestar
las graves consecuencias del desempleo juvenil, como la violencia, el robo, la drogadicción, y el
t áfi de
tráfico
d drogas.
d
A través
t é de
d cursos de
d capacitación
it ió vocacional
i l y de
d programas de
d creación
ió de
d
empleo, el proyecto busca crear oportunidades laborales en el sector privado, facilitando así el
acercamiento de jóvenes a actividades lícitas y sustentables, y alejándolos de la violencia y de las
pandillas.
La meta del Programa es mejorar la situación laboral de jóvenes vulnerables en las ciudades de El
Progreso y Choloma en Honduras y ciudad Acuña en el Estado de Coahuila en México a través de un
estudio de mercado para identificar sectores de crecimiento en empleabilidad y el
fortalecimiento de capacidades de los grupos de interés para proveer cursos de capacitación
vocacional y programas de creación de empleo en el sector privado local.
El estudio de mercado tiene dos objetivos específicos:
1.- Identificar los sectores y los perfiles de empleabilidad que no están siendo abastecidos con la
oferta del mercado local. El estudio está enfocado en oportunidades laborales para mano de obra
semi-calificado o calificada donde jóvenes de condición socio-económica vulnerable que serán
capacitados/as y formados/as en un período entre tres meses, seis meses y hasta un año podrían
ocupar.
2 Identificar
2.Id f empresas especificas
f que estén en disposición
d
de
d trabajar
b en coordinación
d
con ell
Programa Oportunidades y Alternativas para Jóvenes para apoyar a jóvenes vulnerables aportando
fondos parciales o totales para su formación técnica/práctica y abriendo sus puertas para
colocaciones dentro de las mismas en puestos compatibles a la formación adquirida por los/as
jóvenes.

•Identificación de potenciales beneficiarios. Jóvenes de ambos sexos residentes en zonas de
riesgo socio-económico.
•Actividades extracurriculares. Apoyo
p y a las actividades orientadas a ppotenciar el desarrollo
integral de los/as jóvenes a través del cultivo de valores y estímulo del liderazgo positivo. Se
incluyen actividades para la vida, para el desempeño profesional, culturales, recreativas, deportivas,
ambientales y de proyección social a las comunidades.
•Aportación de fondos. Posibilidad de apoyar con fondos municipales (propios o de la Estrategia de
Reducción de la Pobreza –ERP-) la formación y capacitación de jóvenes para los años 2009 y 2010.

•Becas para capacitación y formación de jóvenes en riesgo socio-económico.
•Apertura de oportunidades de empleo y desarrollo para las y los jóvenes.

