Misión técnica del Centro Nacional de Educación para el
Trabajo de Honduras (CENET) visitó Colombia

Colombia, 9 de Septiembre de 2019.- Técnicos del Centro Nacional de Educación para el
Trabajo de Honduras (CENET), visitó recientemente la Republica de Colombia para
participar en el cierre del Proyecto “Fortalecimiento de los procesos de desarrollo de
competencias y habilidades para la vida.
El proyecto permite el reintegro social,
laboral y productivo de los adolescentes
en Procedimiento Administrativo de
Restablecimiento de Derechos - PARD del
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar de Colombia (ICBF)”.
El objetivo de la visita, fue socializar los
resultados del Proyecto y hacer el
lanzamiento del componente de
empleabilidad y emprendimiento del
Proyecto Sueños del ICBF de Colombia,
con la intervención de los expertos del
CENET y de los jóvenes emprendedores colombianos y hondureños.
El CENET en Honduras es un centro de formación técnica para emprendedores
empresariales, concebido como un modelo de aprendizaje especializado que provee
herramientas y recursos para potenciar y acompañar desde el diseño, la organización y
evolución de una nueva generación de emprendedores y emprendedoras que contribuyan
a la creación de oportunidades de empleo y al desarrollo socioeconómico de sus familias,
las comunidades y del país.
La Misión Técnica del CENET, estuvo compuesta por el Jefe
del Programa de Formación y Asesoría Técnica Oscar Castro,
Zeyda Medina Técnico Facilitadora de procesos y jóvenes de
formación en emprendimientos empresariales, por parte de
la representación hondureña, los acompañó la Ministro
Consejero de la Embajada de Honduras Aracely Banegas
Alfaro.

El joven emprendedor Héctor Orlando Valle Funes, beneficiado del CENET, expuso como ha
logrado salir adelante a través de la formación técnica que ha recibido en esta institución.
Este proyecto, en donde el CENET de Honduras es el Oferente, es uno de los 8
proyectos aprobados el 18 de agosto de 2017 en el marco de la VII Reunión de Comisión
Mixta de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre Honduras y Colombia.
El mismo pretende brindar a los adolescentes y jóvenes de poblaciones vulnerables o bajo
protección del Estado, las herramientas que les permita acceder a:
·
·
·
·

Oportunidades laborales
Generación de proyectos de emprendimiento
Desarrollar su proyecto de Vida
Asumir una vida autónoma e independiente
Dirección General de Comunicación y Estrategia

