PROYECTO:
COMPLEJO JUVENIL NTRA. SRA. DE LA PAZ

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:




Municipio: Departamento de Cortés
Provincia: La Lima
País: Honduras

RESPONSABLES DEL PROYECTO: Parroquia
Ntra. Sra. de Guadalupe
COSTE TOTAL DEL PROYECTO
COSTE TOTAL:

95.075€

APORTACIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL y otras
entidades

9.507 €

SOLICITADO A AS

85,568€

El Complejo Juvenil de Colonia La Paz es un centro de formación que concentre y canalice
la energía de los jóvenes para evitar que sigan cayendo en la drogadicción, el alcoholismo y
la delincuencia; ofreciéndoles alternativas para introducirlos a un ambiente positivo, donde
prevalezcan los valores morales y la oportunidad de una convivencia sana y productiva a
través de un espacio cultural que les permitirá desarrollar actividades como talleres de
teatro, bailes folklóricos, canto, música, pintura, computación, manualidades, actividades
agrícolas, y canchas deportivas, actividades coprogramáticas que les sirvan para utilizar
positivamente su tiempo libre y desarrollar aptitudes personales.

OBJETIVOS
Objetivo general de desarrollo
-

Crear una infraestructura donde pueda funcionar un centro de servicios
múltiples para desarrollar talleres de teatro, danzas folklóricas, canto, música,

pintura, computación, manualidades, área agrícola, que les permitan utilizar su
tiempo libre y desarrollar aptitudes personales
Objetivos específicos del proyecto
- Ofrecer una formación integral en valores y promoción humana que les ayude a
vivir dignamente.
- Impartir talleres de teatro, música, pintura, manualidades, danzas folklóricas,
canto, computación y agricultura.
RESULTADOS ESPERADOS
Atención formativa a los jóvenes de la zona
Realización de los talleres previstos
Capacitación profesional para los jóvenes.
Realización de curso virtual gratuito en español de Gestión de proyectos de la
Universidad de Chile
Formación para el futuro para mujeres y hombres
Prevención de adicciones y delincuencia
Recuperación de un clima de convivencia y oportunidades para los jóvenes
POBLACIÓN BENEFICIARIA


La población beneficiaria directa será de unos 100 jóvenes y la población beneficiaria
indirecta será de unas 500 personas

