
84

Teniendo en cuenta la coyuntura COVID

Adicional a eso, el programa participó en el piloto de la estrategia de 
mentorías para jóvenes, desarrolladas por Fundación Corona, y llevó a 
cabo la logística de una de ellas. 

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:

La estrategia tenía como objetivo que los jóvenes tomen 
decisiones informadas, conociendo diferentes ocupaciones y 
profesiones a partir de la experiencia de personas que, gracias a su 
proceso educativo, han logrado cumplir sus metas y propósitos. 

A través de Nuevas Oportunidades de Empleo se divulgó 
la Cartilla de Orientación Socio Ocupacional con énfasis en 
Autoconocimiento, para que los jóvenes en etapa escolar 
tuvieran herramientas que les permitiera conocerse mejor 
y empezaran a construir un proyecto de vida lleno de 
sentido para ellos mismos y para la sociedad, tomando 
decisiones más acertadas e informadas respecto a su 
futuro ocupacional. 

INICIATIVA
EDUCACIÓN ORIENTADA
AL EMPLEO

NEO - Nuevas 
Oportunidades 
de Empleo
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Iniciativa

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.

 DESCRIPCIÓN:
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RESULTADOS

Debido a los desafíos presentados por la Pandemia, se creó una cartilla de orientación 
socio ocupacional con énfasis en autoconocimiento que fue compartida con los alcaldes y 
secretarios de educación de los 11 municipios que conforman la región de Urabá

140 docentes

12 Instituciones 12 Mentorías

y orientadores de sedes 
educativas.

Educativas están utilizando 
la cartilla con sus estudiantes 
de noveno, décimo y 
undécimo grado.

de orientación socio ocupacional 
fueron desarrolladas y 993 
jóvenes de Urabá participaron. 

Así mismo, fue socializada con 
más de

Se dio apoyo en la identificación, diseño e implementación del primer directorio de emprendimiento 
de jóvenes en Urabá. 

HITOS
Durante el 2020

SOCIOS Y ALIADOS


