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GRAHN-Monde anuncia oficialmente la constitución del
Fondo de apoyo Larsen-Passé para la formación profesional en Haití
Montreal, Canadá – 1 de junio de 2022 – En el marco del proyecto PIGraN – Cité du savoir que se
desarrolla en Génipailler, tercera sección municipal de Milot, Haití, GRAHN-Monde, el ingeniero
Émond Passé y la Dra. Marie-Andrée Larsen-Passé acordaron crear el Fondo de Apoyo LarsenPassé a la Formación Profesional para apoyar de manera permanente la formación técnica y
profesional de los jóvenes del municipio de Milot y de los alrededores.
Se construirá una escuela de formación profesional y técnica en el sector escolar de la Cité du Savoir.
A la espera de la construcción del edificio que albergará esta escuela, se imparten cursos de
formación profesional en los oficios de la construcción a una primera cohorte de jóvenes de la sección
municipal de Génipailler y de las localidades adyacentes. Se trata de formaciones modulares que
deberían culminar en un diploma de nivel CAP (Certificado de Aptitud Profesional) correspondiente a
900 horas de formación teórica y práctica.
El Fondo de Apoyo Larsen-Passé para la Formación Profesional en Haití será administrado por la
Fundación Québec-Haití para una Escolarización Universal de Calidad (QHASUQ), con sede en
Montreal. La dotación inicial de este fondo es de 100,000 dólares, suma ya pagada por la pareja de
Montreal doctora Marie-Andrée Larsen Passé e ingeniero Émond Passé, miembro fundador del
GRAHN. El capital inicial y cualquier otra cantidad que pueda añadirse se invertirá en un vehículo
financiero de bajo riesgo, de los cuales sólo los rendimientos anuales servirán para financiar las
actividades de formación profesional en la Cité du Savoir. El organismo beneficiario del capital
constituido con las donaciones abonadas es GRAHN-Monde.
Entre las actividades que pueden financiarse con cargo a este Fondo, sin limitarse a ellas, figuran las
siguientes:
• Becas para apoyar los programas de formación de los alumnos que no pueden pagar sus
estudios;
• Subsidios de prácticas para los alumnos;
• El montaje de programas de formación;
• La adquisición de materiales, equipos, programas informáticos y libros para apoyar la
formación de los alumnos.
Esta es la ocasión para agradecer calurosamente a la doctora Marie-Andrée Larsen Passé y al
ingeniero Émond Passé por su notable apoyo a la causa de los jóvenes de los medios rurales y
desfavorecidos de Haití.
Acerca del GRAHN
El GRAHN es una organización mundial de vigilancia ciudadana, deseosa de contribuir con una
acción reflexiva a la solución de los problemas de Haití. Se trata de un movimiento ciudadano, no
partidista, orientado a la construcción de una nueva Haití, basada en el derecho, el compartir, la
solidaridad, la educación, el respeto del medio ambiente y el culto del bien común.
-30Fuente: James Féthière, Ph.D., Vicepresidente de Comunicaciones, GRAHN-Monde
GRAHN-Monde, Montréal, Qc, Canada
contact@grahn-monde.org, www.grahn-monde.org

