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Descripción
NEO es un proyecto que busca mejorar la
empleabilidad de los jóvenes en la región de Urabá.
La iniciativa funciona a través de una alianza entre
empresas, gobierno y sociedad civil, y su objetivo
principal es articular recursos, conocimientos y
capacidades para implementar soluciones de empleo
efectivas y sostenibles en la región.
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Resultados 2018
Nuestra
apuesta

Uno de nuestros propósitos con NEO es fortalecer el nodo territorial y
económico que representa la región del Urabá para el país. Esta iniciativa
es un gran escenario de aprendizaje sobre esquemas subregionales
en materia de promoción de empleo de población vulnerable y las
alianzas en torno a esta problemática, pues con NEO, trabajamos en
el fortalecimiento de los diferentes actores del ecosistema laboral, de
forma tal que la región y sus proyecciones de crecimiento económico
puedan ser aprovechadas por la población joven y víctima, a través de
una formación pertinente y procesos de empleabilidad alineados a la
demanda laboral del territorio y su sector productivo.

5.104

Estudiantes
educación media

1.007

5.104

Estudiantes que
reciben orientación socio

ESTUDIANTES en formación para el trabajo

27

INSTITUCIONES educativas de media

11

INSTITUCIONES de formación para el trabajo

27

DOCENTES

3

57

PERSONAS empleadas

CENTROS de Intermediación laboral

1.044
10

PERSONAS en intermediación laboral

EMPRESAS que contratan jóvenes NEO

Hitos

Fundación Corona lideró la creación de la Alianza por la
Educación en Urabá, donde participan varias iniciativas que
tienen presencia en el territorio como Enseña por Colombia,
Brújula de la gobernación de Antioquia, Pazalobien de

Se avanzó en la identificación y cuantificación de las
vacantes que traerá consigo la construcción de tres
puertos en Urabá, con el fin de constituir una alianza

Fundación Mi Sangre, Co-chool, entre otras. El objetivo de la

por el desarrollo portuario de Urabá, en la que los

alianza es trabajar como un vehículo de impacto colectivo, que

futuros trabajadores pertenezcan al entorno local.

articule los programas y proyectos con incidencia en educación
y empleabilidad con presencia en la región, para darles un norte
común y organizarse mejor en el territorio.

Lo
que
viene

Este año se continuará trabajando en la Alianza, avanzando
la agenda de medición e idetificación de metodologías
y herramientas pertinentes, se aumentará y articulará
la cobertura de atención de las diferentes iniciativas.
La apuesta de esta iniciativa está orientada a mitigar la
deserción y fortalecer la educación de los jóvenes de Urabá
por medio del mantenimiento de la alianza.

Durante el año se publicará la descripción del proyecto NEO
y su gestión de 5 años que estuvo presente en Urabá, por
parte del BID y su transición a programa. Otra publicación
que se realizará es el Catálogo portuario para la región
de Urabá en el que se describirá la demanda de capital
humano para este sector y las necesidades de oferta de
fomación.

