¿Qué es tuchance.org?
• Es una plataforma virtual de libre acceso que articula las ofertas de
oportunidades y servicios que diferentes organizaciones ponen a
disposición para jóvenes a nivel local y regional.
• Es un espacio que permite agrupar, en un mismo sitio, ofertas y
servicios para jóvenes que suelen estar dispersas permitiendo mejorar la
eficiencia en el acceso y uso de recursos, evitando la duplicidad de
ofertas.
• Es una herramienta que contribuye al desarrollo integral de la juventud
y promueva su inserción laboral y social, la participación ciudadana, el
desarrollo de conocimientos y capacidades para la vida y el trabajo.

¿Por qué se necesita tuchance.org?
• La mayoría de los jóvenes tienen la percepción que en sus países no
existen oportunidades de desarrollo que les permitan tener una vida
digna.
• Muchos son los jóvenes que no acceden a las oportunidades que existen
y están a su disposición por desconocimiento lo cual limita sus posibilidades de desarrollo.
• En este contexto aquellos jóvenes que viven en desventaja social, con
múltiples necesidades y con escasas oportunidades, quedan en situación
de vulnerabilidad lo cual puede llevarles a migrar o delinquir.
• Por lo antes expuesto, generar alternativas y poner a la disposición de
jóvenes, oportunidades reales contribuye a prevenir la violencia que
afecta a ellos mismos (como víctimas o victimarios). Si una persona
joven tiene acceso a mejores oportunidades entonces tendrá mayores
posibilidades de lograr sus aspiraciones personales.

¿A quién se dirige tuchance.org?
Jóvenes hombres y mujeres, especialmente aquellos en edades entre los
14 a los 30 años, que se encuentren en condición de desventaja social, que
buscan oportunidades para su desarrollo personal y profesional, que
tratan de mejorar su condición y calidad de vida, y alcanzar sus proyectos
económicos, profesionales y vocacionales.

Perfil de los jóvenes a los que se pretende beneficiar
• Jóvenes entre 14 a 30 años
• Jóvenes que viven en áreas marginadas
• Jóvenes en exclusión total (NINIS)
• Jóvenes en riesgo/vulnerables a violencia.
• Jóvenes con limitaciones de educación formal
• Jóvenes que quieran emprender un proyecto y/o con
emprendimientos en proceso
• Jóvenes que son madres solteras
• Jóvenes que no tengan conflicto con la ley
• Jóvenes con discapacidades a consecuencia de la violencia

Contactos:

¿Quiénes administran la plataforma?

Rubeena Esmail-Arndt
Directora
Programa Regional PREVENIR
rubeena.esmail-arndt@giz.de

A través de la plataforma digital se pretende beneficiar a jóvenes en
desventaja social de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, por
esta razón, existen diversas instituciones responsables para la administración del sitio en cada uno de los 4 países. Los administradores se
encargan de subir información sobre oportunidades de becas, empleo,
financiamiento para procesos de emprendimiento y capacitaciones. En
total son 7 instituciones administradoras dentro las cuales se encuentran:

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Apartado Postal 755,
Bulevar Orden de Malta,
Casa de la Cooperación Alemana,
Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán,
La Libertad, El Salvador, C.A.
T + 503 2121-5100
F + 503 2121-5101
E giz-el-salvador@giz.de
I www.giz.de

Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO)

El Salvador

Emprendedores Juveniles de Nicaragua (EJN)

Nicaragua

Secretaría Regional de la Juventud (SEREJUVE)

Nicaragua

Aldeas Infantiles SOS Nicaragua

Nicaragua

Bluefields Indian & Caribbean University (BICU)

Nicaragua

Red de Desarrollo Sostenible (RDS)

Honduras

Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos (CADERH)

Honduras
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La plataforma ha sido desarrollada con el apoyo técnico y financiero del
programa Prevención de la Violencia Juvenil en Centroamérica
(PREVENIR) de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

