
BEYOND THE KNOWN
(CONFERENCIA - 26, 27 Y 28 DE OCTUBRE, 2021)
La segunda edición de la conferencia Beyond the Known fue organizada por OIT , BMZ /

GIZ , EBRD , IFC , Swisscontact y Argidius Foundation en línea los días 26 , 27 y 28 de
octubre de 2021 . El evento reunió a una amplia gama de profesionales en el campo de la
promoción del emprendimiento y MiPyME para fomentar una comunidad global de
práctica y facilitar el intercambio y el aprendizaje entre pares sobre los más recientes
avances y soluciones eficaces que se están probando en ese ámbito . En el primer día , la
conferencia BTK contó con la participación de David Mackenzie (economista principal
del Banco Mundial), Irene Ochem (fundadora del Foro de Innovación y Emprendimiento
de las Mujeres de África) y Bagoré Bathily (director general de La Laiterie du Berger) y la
moderación de Parminder Vir (cofundadora de Support4AfricaSMEs). Dos meses antes del
evento se lanzó una convocatoria de soluciones y se seleccionaron las mejores
propuestas para presentarlas y debatirlas durante el segundo y tercer día de la
conferencia . Las sesiones de la conferencia se dividieron en tres ejes : i) lograr ecosistemas
empresariales dinámicos y resilientes ; ii) acelerar el acceso de las MIPYMES a los servicios
financieros a través de nuevas tecnologías y programas de desarrollo de habilidades ; y iii)
desafiar la inclusión y la sostenibilidad ambiental en la promoción del emprendimiento .

El evento de tres días estuvo marcado por soluciones inspiradoras y debates
estimulantes . Las grabaciones de las sesiones se pueden ver aquí. ¡Agradecemos a todos
los ponentes y participantes que asistieron a la conferencia!

ACTUALIZACIÓN IMESUN 2021
DESTAQUES
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HISTORIAS DE ÉXITO DE IMESUN
Recibimos una serie de inspiradoras presentaciones para las historias de éxito de IMESUN
2021 de todas partes del mundo . Haga clic aquí para ver nuestra selección de 10 historias
de éxito que muestran cómo IMESUN ha apoyado a emprendedores en diferentes etapas
de sus negocios , ayudándolos a generar , desarrollar y hacer crecer de manera sostenible
empresas en varios sectores .

LOS PONENTES Y LA MODERADORA DE LA CONFERENCIA BEYOND THE
KNOWN 2021 DEBATEN SOBRE LO DESCONOCIDO EN LA PROMOCIÓN
DEL EMPRENDIMIENTO EN EL PRIMER DIA DEL EVENTO EN LÍNEA

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKYJlS1_h4K6YJeeWrLtb66h2BuU8ztg6
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_828251/lang--en/index.htm


¿QUÉ ES LO QUE FUNCIONA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE
LA FORMACIÓN EMPRESARIAL?
El Equipo Global de IMESUN publicó en marzo de 2021 una guía
que trata de responder a una de las preguntas más complicadas
para los proyectos de cooperación técnica de fomento a la
formación en gestión empresarial : ¿qué hace que un programa de
formación empresarial sea sostenible? En mayo , el  equipo de
IMESUN de la OIT organizó un webinar para lanzar la guía y
compartir las lecciones aprendidas de más de 30 años de
experiencia en la formación en gestión empresarial de MIPYMES
en más de 100 países . Lea la publicación completa aquí .

2

SIYB GLOBAL TRACER STUDY 2021
(PUBLICATION AND LAUNCH EVENT - 2 DE DICIEMBRE, 2021)
Cada 5 años , el equipo IMESUN Global de la OIT publica el estudio de seguimiento

mundial para analizar el alcance del programa IMESUN . El 2 de diciembre de 2021

organizamos un webinar para lanzar el estudio de seguimiento mundial 2016-2020 . La

publicación muestra cifras impresionantes . Por ejemplo , a finales de 2020 , la

implementación de IMESUN ha llevado a la creación de al menos 5 ,4 milliones de

nuevas empresas y más de 10 millones de empleos en todo el mundo . ¡Agradecemos a

las oficinas de la OIT , a los y las Master trainers y formadores que apoyaron la

recopilación de datos que nos ayudaron a desarrollar el estudio! Agradecemos  también

a todos que participaron del webinar . La grabación del evento y la publicación

completa están disponibles aquí .

PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE A
TRAVÉS DE INCUBADORAS Y ACELERADORES DE
EMPRESAS Y CENTROS DE INNOVACIÓN
El Equipo Global de IMESUN de la OIT lanzó en octubre en la
conferencia Beyond the Known una nueva guía  sobre el trabajo
realizado por centros de innovación . El documento ayuda a
comprender cómo funcionan esas organizaciones y cómo pueden
fortalecerse dentro de un ecosistema empresarial local para
promover el emprendimiento y facilitar el crecimiento sostenible de
las empresas . La guía completa puede ser leída aquí.

NUEVAS PUBLICACIONES

ANÁLISIS DE ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO INCLUSIVO EN
MONTENEGRO
A fines de 2020 , el Equipo Global de IMESUN de la OIT desarrolló un
marco de ecosistema de emprendimiento inclusivo , compuesto por
seis pilares (política , finanzas , apoyo , cultura , capital humano y
mercado) y dos dimensiones transversales (inclusión y caminos
hacia el trabajo decente). El informe "Análisis de ecosistemas de
emprendimiento inclusivo en Montenegro" aplica ese enfoque de
ecosistema de emprendimiento inclusivo de la OIT al contexto de
Montenegro para comprender las oportunidades , los desafíos y la
dinámica del ecosistema y ofrecer recomendaciones de mejora . Se
puede acceder a la publicación completa aquí.

https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_779324/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/facet/WCMS_829518/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_820562/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/entrepreneurship-and-enterprise-development/WCMS_803921/lang--en/index.htm


DESTAQUE PARA UNA INICIATIVA DE EQUILIBRIO DE GÉNERO EN BENIN
El equipo de Coordinación Global IMESUN busca reducir la brecha de género .

Este año queremos elogiar una iniciativa llevada a cabo por el Centro de
Monitoreo y Asistencia en la Gestión (CESAM). Esta organización asociada en
Benin ha incluido una serie de medidas en su oferta de formación para
aumentar la participación de las mujeres . La provisión de servicios de guardería
durante las sesiones de formación , así como la adaptación del calendario de
sesiones de formación , contribuyó a aumentar la participación y la asistencia de
las mujeres . Esperamos ver más iniciativas como esta en un futuro próximo .
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ACADEMIA DE FORMADORES EN EMPRENDIMIENTO
En junio , se lanzó la versión 2021 de la Academia de Formadores en
Emprendimiento de la OIT en colaboración con el CIF-OIT . Un total de 50
participantes se inscribieron para las formaciones en inglés y español . La
Academia se enfoca en el programa Inicie y Mejore su Negocio , utilizando los
módulos de aprendizaje autoguiados de IMESUN como base para la fase de
preparación en línea . La fase de formación de Formadores ocurrió a través de
sesiones diarias de Zoom durante dos semanas . Este año se piloteó una
adaptación del Módulo 1 del Juego Empresarial para ofrecerlo en Zoom . Para
obtener la certificación como formadores IMESUN , los candidatos deben
completar las entregas presenciales de las diferentes herramientas IMESUN ,

como en los años anteriores .

LA GUÍA DIGITILIZE SU NEGOCIO
El Equipo Global de IMESUN pronto publicará la guía Digitalize Su Negócio .

El documento está diseñado principalmente para formadores y proveedores
de servicios de desarrollo empresarial que deseen ayudar a los
emprendedores a adaptarse a la realidad digital y beneficiarse de las
tecnologías digitales cada vez más difundidas . La guía analiza los requisitos
básicos y los pasos principales para poner en línea cualquier negocio
existente o futuro . Organizada en tres módulos centrales , ella describe los
pasos principales para que una empresa : i) tenga presencia en línea ; ii)
venda sus productos o servicios a través de Internet ; y iii) adecue sus
procesos a las necesidades digitales .

LA GUÍA DE ENTRENAMIENTO EN LÍNEA
Para complementar las herramientas e-IMESUN desarrolladas recientemente y
apoyar a los y las Master Trainers y formadores que ofrecen capacitación en línea , el
Equipo Global de IMESUN también publicará en breve una guía sobre cómo
impartir capacitación en línea . La guía ofrece una visión general sobre cómo
preparar e implementar sesiones de capacitación en línea .

PRÓXIMAS PUBLICACIONES



ARGENTINA
En Argentina , capacitaciones virtuales de empreendedores fueron organizadas para

160 mujeres para mitigar los efectos de la pandemia en las mujeres y contribuir para

el fortalecimiento de su autonomía económica . Entre las 160 mujeres , 60 eran

empreendedoras de negocios formales beneficiarias del Programa de Empleo

Independiente y Entramados Productivos Locales del Ministerio del Trabajo , Empleo

y Seguridad Social . Las otras 100 participantes son empreendedoras independientes

y empresas en comunidades rurales en 3 ubicaciones : El Soberbio (Misiones),

Libertador General San Martín (Jujuy) and El Chaltén (Santa Cruz). El objetivo de la

capacitación de estas 100 empreendedoras es fortalecer actividades relacionadas al 

 turismo con énfasis en MiPyMEs . Hasta el momento , una sesión de capacitación fue

conducida para 30 mujeres . 

BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR Y PERU
En 2021 , el uso de IMESUN ha crecido considerablemente en los países andinos para

satisfacer las necesidades de grupos destinatarios altamente vulnerables , como los

migrantes venezolanos . En estos países , IMESUN ha llegado a territorios rurales sin

internet y a poblaciones indígenas con baja conectividad a través de mensajes de

audio , radio y podcast .

Además , la red de capacitadores IMESUN , en conjunto con la OIT , ha creado la Red

Emprende Andino en respuesta a la asesoría de emergencia de las MiPYMES que

sufren con el impacto de la pandemia . La Red ya cuenta con 11 .000 MIPYMES de

Perú , Ecuador , Bolivia y Colombia , y es una fuente de apoyo técnico continuo

complementar a los cursos IMESUN .

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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REPUBLICA DOMINICANA 
En 2021 , República Dominicana ha llevado a cabo una estrategia para fortalecer la

red IMESUN en el país . El objetivo es motivar a los facilitadores IMESUN y fortalecer

sus actividades de formación en gestión empresarial . Entre las actividades

desarrolladas se encuentran dos webinars que contaron con la participación de cinco

Master Trainers de otros países de Latinoamérica , la creación de un grupo para reunir

todos los 300 facilitadores IMESUN , y un taller de refuerzo online .

https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748918/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748927/lang--en/index.htm


HAITI

Recientemente , algunos módulos de IMESUN fueron traducidos al criollo

haitiano . Además , en el proyecto PROFIT en curso , Haití planea utilizar las

herramientas de IMESUN para capacitar a los extensionistas agrícolas en

cómo desarrollar su pequeña empresa . 

GUATEMALA

A través de la Oficina de la OIT en Guatemala y el Programa de Apoyo al Trabajo

Decente para Pueblos Indígenas en Guatemala , se capacitó a 21 facilitadores

indígenas de la Escuela de Negocios Maya . Ellos pertenecen a la Red de

Emprendedores Indígenas (REI) de las regiones de : Totonicapán , Sacatepéquez ,

Chimaltenango , El Quiché y Sololá . El MESUN se implementó con cerca de 100

emprendedores indígenas , habiéndose preparado 46 planes de negocios , dos de

ellos de organizaciones afiliadas .
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ARTESANOS
INDÍGENAS EN

GUATEMALA



GEORGIA
El proyecto financiado por DANIDA "Inclusive Labour Market for Job Creation in Georgia"

desarrolló un estudio de seguimiento de las formaciones IMESUN en Georgia para evaluar

la eficacia de la formación IMESUN entre los beneficiarios a la hora de iniciar un negocio .

De los 231 beneficiarios entrevistados , el 50% (116 empresarios) presentaron un plan de

negocio a una institución de subvenciones y el 32% (75 empresarios) consiguieron recibir

subvenciones . Los casos de éxito de las formaciones del IMESUN se incluyeron en el blog

ILO Voices , disponible aquí.  En septiembre , se organizó un curso de actualización en

línea para formadores certificados de IMESUN junto con el equipo de IMESUN del

proyecto de la OIT en Kirguistán . Además , los formadores se informaron sobre la

dimensión de género de los programas de emprendimiento y las prácticas sensibles al

género a través de una sesión del programa de la OIT de desarrollo empresarial de la

mujer (WED). En un proyecto en colaboración con CIF-OIT sobre la adaptación de los

módulos e-IMESUN al georgiano , los formadores también tuvieron la oportunidad de

conectarse con otros formadores de IMESUN del proyecto hermano de la OIT en Ucrania e

intercambiar ideas sobre la organización de formaciones IMESUN en línea . Los módulos

de e-IMESUN garantizarán un alcance y una formación eficaces de empresarios

potenciales . Está previsto que las formaciones a emprendedores en línea se lancen a

finales de este año . 

EUROPA
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BOSNIA Y HERZEGOVINA
En el marco del apoyo de la UE al crecimiento económico y las oportunidades de

empleo en Bosnia y Herzegovina , la OIT organizó varios talleres para presentar la

metodología de IMESUN a una serie de formadores procedentes de diversos

municipios . Como resultado , a mediados de 2021 , más de 500 futuros empresarios de

grupos vulnerables - jóvenes , mujeres , desempleados de larga duración , personas

mayores de 50 años y personas con discapacidad - recibieron una formación sobre el

IMESUN , desarrollaron un plan de negocio y accedieron a la financiación de sus ideas

empresariales . Se registraron más de 100 nuevas empresas , que seguirán recibiendo

asesoramiento de acuerdo con la metodología de IMESUN . Bosnia y Herzegovina es el

primer país de los Balcanes Occidentales en el que se aplica esta metodología .

Gracias a los talleres de formación de formadores organizados a partir de 2019-2021

en el marco del proyecto EU4Business , Bosnia y Herzegovina cuenta ya con 14

formadores certificados en IMESUN . 

FORMACIÓN DE IMESUN EN
EL  MARCO DEL PROYECTO
DE LA UE PARA APOYAR EL
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y
LAS OPORTUNIDADES DE
EMPLEO EN BOSNIA Y
HERZEGOVINA

https://voices.ilo.org/es-es/stories/un-negocio-floreciente-para-una-joven-empresaria
https://voices.ilo.org/stories/a-blooming-business-for-a-young-entrepreneur


UCRANIA
En 2021 , la demanda de formación de IMESUN en Ucrania ha aumentado . En la

actualidad , el proyecto de la OIT "Inclusive Labour Market for Job Creation in Ucrania",

financiado por el Gobierno de Dinamarca , se asocia con varios donantes y programas

internacionales , más precisamente con DANIDA , el PNUD y la GIZ , para poner en

marcha cursos de formación basados en la metodología de IMESUN . En 2021 , las

formaciones IMESUN (offline y online) llegaron a 1020 alumnos que querían crear sus

propias empresas , con una participación del 70% de mujeres . 

Además , para responder al impacto de Covid-19 , el IMESUN de la OIT fue

seleccionado como herramienta para los programas de desarrollo de capacidades

para el empoderamiento económico de las mujeres y el apoyo a las MIPYMES

dirigidas por mujeres dentro de la iniciativa conjunta de la OIT y el PNUD

"Empoderamiento económico de las mujeres como respuesta a la crisis de Covid-19

en Ucrania", en la que 110 mujeres ya han disfrutado de formaciones basadas en

IMESUN y actualmente están recibiendo apoyo de mentores para comenzar la

implementación de sus planes de negocio . 

Además , la estructura y la plantilla del plan de negocio del IMESUN se han acordado

con los bancos y se han convertido en una condición para los préstamos de las

empresas emergentes . Este año , el proyecto DANIDA de la OIT apoya la formación del

IMESUN para 1 .000 empresarios potenciales y nuevas empresas . Como la demanda de

IMESUN es cada vez mayor , se ha desarrollado un vídeo de formación financiado por

USAID en colaboración con la OIT y el EBRD , basado en 9 capítulos del Plan de

Negocio IMESUN . Por lo tanto , además del e-IMESUN de la OIT , ahora están

disponibles 9 vídeos que explican cómo redactar un plan de negocio financiable . 

PARA HACER FRENTE A LA CRECIENTE DEMANDA DE FORMACIÓN
IMESUN EN UCRANIA, LA OIT ORGANIZÓ LA CUARTA FORMACIÓN
PRESENCIAL DE IMESUN EN SEPTIEMBRE DE 2021. UN GRUPO DE
20 FORMADORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES
PROCEDENTES DE AGENCIAS DE DESARROLLO REGIONAL,
CENTROS EMPRESARIALES Y ONGS OBTUVIERON CONOCIMIENTOS
SOBRE EL IMESUN.
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HOLANDA
En Utrecht , comenzó un nuevo grupo del

programa de incubación "Construye tu propio

negocio del futuro" en el Plan Einstein ,

utilizando las herramientas del IMESUN .  En el

programa , los refugiados y los miembros de la

comunidad de acogida participan en

actividades de formación empresarial para

aprender y trabajar juntos .

EMPRENDEDORES JUGANDO AL JUEGO EMPRESARIAL DE
IMESUN EN EL PROGRAMA DE INCUBACIÓN DEL PLAN
EINSTEIN



ÁFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL
En el marco del ciclo de formación de Master Trainers del IMESUN para la región

francófona de África Occidental y Central , la fase de formación de los candidatos a

Master Trainers se celebró entre marzo y junio de 2021 . En ella participaron 16

candidatos a Master Trainers procedentes de 8 países : Benín , Burkina Faso , Cabo

Verde , Camerún , Costa de Marfil , Mali , Níger y Senegal .

CAMERÚN
En el marco del Programa de Promoción del Emprendimiento

Agropecuario (PEA-Jeunes), la red de formadores IMESUN de

Camerún certificó a 37 formadores empresariales IMESUN en

2021 . Asimismo , se adaptaron al sector agropecuario

camerunés 6 módulos IMESUN y la guía para formadores

IMESUN . Concretamente , la labor de adaptación consistió en la

contextualización de cada uno de los módulos del kit IMESUN

al sector agropecuario camerunés , a los personajes , a las

empresas y a las actividades que se pueden encontrar a nivel

local . También se ha adaptado la guía del formador del

IMESUN para reforzar las capacidades de los emprendedores

agropastorales .

ÁFRICA SUBSAHARIANA
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Además , con la financiación de la Agencia para la Promoción de las Pequeñas y

Medianas Empresas (APME), 24 asesores empresariales (6 mujeres y 18 hombres) de la

Agencia y sus estructuras asociadas están ahora equipados para utilizar las

herramientas GIN / ISUN de la OIT . Se formaron para ello en febrero de 2021 en Buéa .

A lo largo de tres años , la APME pretende formar a 40 formadores de proveedores de

servicios asociados y apoyar a 2 .000 empresarios en las regiones anglófonas del

suroeste y noroeste de Camerún .

TAPA DE UNA DE LAS
RECIENTES ADAPTACIONES
DE LOS MÓDULOS DE
IMESUN EN CAMERÚN

CABO VERDE

En Cabo Verde , el IMESUN sigue consolidándose como la principal herramienta

utilizada por las entidades públicas para formar a los emprendedores . Por ejemplo , el

programa global "STARTUP CHALLENGE" viene utilizando el IMESUN para formar a

jóvenes emprendedores , y este año se han elaborado más de 120 planes de negocio ,

muchos de los cuales son susceptibles de ser puestos en marcha . Antes de que

finalice el año 2021 , se completará el proceso de certificación de los dos primeros

Master Trainers caboverdianos , lo que permitirá una mayor flexibilidad , potencia y

eficiencia en la expansión de la red IMESUN en el país .

https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748918/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748918/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748918/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748918/lang--es/index.htm


REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
En la RDC , la Agencia de Desarrollo de las Micro , Pequeñas y Medianas Empresas del

Congo (AdPME) y sus estructuras asociadas impartieron una formación a 19

formadores (2 mujeres y 19 hombres) a finales de 2020 en Brazzaville . La formación

fue cofinanciada por la OIT y el Banco Africano de Desarrollo .
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Como parte de la asistencia técnica de

la OIT al Proyecto de Emprendimiento

Juvenil en Agricultura y Agronegocios

(PEJAB), financiado por el BAfD , 20

formadores (6 mujeres y 14 hombres) de

8 centros de incubación recibieron

formación en Kinshasa en los paquetes

GIN y ISUN del Programa IMESUN en

mayo de 2021 . El PEJAB tiene dos

grandes objetivos : La formación de

6 .000 jóvenes agricultores de nivel

universitario de entre 18 y 35 años y la

creación de al menos 2 .000 empresas

por parte de estos jóvenes .

Además , la Red IMESUN de la RDC está poniendo a prueba el componente de

empoderamiento económico de las mujeres en la ejecución del Programa GEWEP III

en colaboración con CARE International , con financiación de NORAD y Telethon . En

este contexto , 710 miembros (entre ellos 587 mujeres) de 31 Redes de Asociaciones de

Ahorro y Crédito de Aldeas (RAVEC) y 6 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)

fueron formados en el nivel 1 de IMESUN por un equipo de 25 formadores en la

provincia de Kivu Norte . Asimismo , 25 jóvenes graduados de escuelas técnicas de

Lubumbashi fueron formados en los paquetes GIN e ISUN por la Red IMESUN RDC en

colaboración con la GIZ y ENABEL , como parte de la implementación del proyecto de

auto-empleo para estos jóvenes .

LA FORMACIÓN DE 20 FORMADORES EN KINSHASA

DJIBOUTI
El Club de Jóvenes Empresarios (CJED),

una red de jóvenes empresarios , se

convirtió el año pasado en la primera

organización asociada al IMESUN en

Yibuti . Este año se celebró un nuevo curso

de formación de IMESUN en el país . Los 24

formadores recibieron formación

utilizando las herramientas de e-IMESUN . FORMACIÓN DE FORMADORES CON
HERRAMIENTAS E-IMESUN EN DJIBOUTI
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ETIOPÍA
En Etiopía , 6 instituciones de Enseñanza y formación técnica y profesional han

llevado a cabo actividades de IMESUN en 2021 , incluyendo 8 FdEs para 250

empresarios potenciales . Además , nueve formadores impartieron cursos de formación

general y profesional a 250 repatriados en el marco de un proyecto de la

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Una encuesta de seguimiento

en línea de los formadores activos en el marco del proyecto de la OIM indicó que

Covid-19 sigue afectando a las actividades de formación en Etiopía .

EL JUEGO DE LOS
NEGOCIOS DE IMESUN
EN UNA FORMACIÓN
EN HOSANNA, EN EL
SUR DE ETIOPÍA

KENIA 

En el marco del proyecto de la OIT "Mejor

utilización de las aptitudes de los jóvenes a

través de un aprendizaje de calidad" (BUSY),

se organizaron 4 talleres de formación

continua , en los que se formó a un total de 57

participantes . En el marco del proyecto

Alianza para mejorar las perspectivas de las

comunidades de acogida y los desplazados

forzados (PROSPECTS), se realizaron 2 talleres

de formación continua , en los que se formó a

un total de 25 participantes . 

Además , en Kenia , nuevas organizaciones asociadas están utilizando los paquetes de

formación de IMESUN , entre ellas ACDI/VOCA , al ejecutar el Programa de Sistemas

de Mercado Ganadero de USAID ; la Cámara Nacional de Comercio e Industria de

Kenia (KNCCI), al apoyar a sus miembros para que mejoren sus negocios ; Action

Africa Help International (AAH-I), al formar a los refugiados y a las comunidades de

acogida en materia de emprendedorismo ; y el Programa de Apoyo al Sector Agrícola

(ASDSP) están utilizando el paquete de IMESUN para orientar a sus beneficiarios .

LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO PROSPECTS
DE LA OIT OBTIENEN SU CERTIFICADO

También se llevaron a cabo dos talleres de actualización para que la Fundación del

Grupo Equity formara a 50 formadores en los nuevos y renovados materiales de

formación de IMESUN , incluidas las herramientas del e-IMESUN .

https://www.ilo.org/empent/Projects/refugee-livelihoods/lang--en/index.htm
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MALAWI
En Malawi , la OIT facilitó sesiones FdFs con el apoyo del ACNUR en 2020 . El objetivo era

consolidar las habilidades disponibles y promover la proliferación y el crecimiento de

empresas comerciales en el contexto de una estrategia más amplia para promover

medios de vida a los refugiados utilizando el enfoque AIMS de la OIT y ACNUR en el

campamento de Dzaleka , que alberga a aproximadamente 51 .000 refugiados y

solicitantes de asilo . La formación se completó en diciembre de 2020 y se dirigió a los

facilitadores de los socios operativos y de ejecución , como CARD , SMEDI , Fraternidad y

JRS . La formación fue impartida por un Master Trainer certificado de IMESUN y se

realizó a través de sesiones en línea y tareas individuales offline . La formación promovió

el autoaprendizaje , el aprendizaje entre pares y la adaptación de los materiales de

IMESUN al entorno local . Los participantes recibieron los manuales del MESUN , los

planes de las sesiones y las guías del formador del IMESUN . La creciente proliferación de

actividades empresariales en el campo de refugiados de Dzaleka y en las comunidades

de acogida requiere una fuerte capacidad para apoyar la iniciación , las mejoras y el

crecimiento de las PYME . Los formadores han seguido transfiriendo los conocimientos y

la capacidad necesarios a los refugiados y a las comunidades de acogida  con el fin de

apoyar el crecimiento de las empresas .

MALI
Un nuevo proyecto de la OIT , en el marco de sus actividades contra la esclavitud en el

norte de Malí , utilizó productos del IMESUN para la reinserción de sus beneficiarios .

Además , en 2021 se organizó una FdFs en Bamako . Dos candidatos a Formadores

Principales organizaron el seminario de FdFs en Bamako como parte de su proceso de

certificación .

NIGER
En Níger , la RESAEN  se convirtió en una organización asociada y comenzó a  organizar

formaciones en IMESUN para jóvenes y mujeres empresarias . Entre febrero y marzo de

2021 se hizo una FdFs que reunió a 20 miembros de RESAEN para dotarles de las

herramientas de IMESUN y hacerles capaces de formar a  empresarios .

NIGERIA
En el marco del Programa de Competitividad de África Occidental (WACOMP), se formó

y certificó a 12 formadores del IMESUN en nombre del Centro Internacional de

Formación de la OIT de Turín . El WACOMP es una iniciativa de asociación entre la

Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (ECOWAS) y la UE . También

se ha llevado a cabo la certificación de 10 formadores y se ha puesto a prueba la nueva

guía de comercio electrónico en nombre de la oficina de la OIT en Abuja (Nigeria).

Todos estos programas se han impartido de forma virtual . Además , hubo 2 cursos de

formación con 14 participantes centrados en pequeñas empresas dirigidas por jóvenes y

mujeres y 4 cursos de formación con un total de 82 participantes formados en línea y

offline .
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SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
Con fondos de la OIT , 22 formadores (entre ellos 10 mujeres) o recibieron una

actualización sobre el uso de las nuevas herramientas IMESUN o fueron formados en

el uso de las herramientas GIN e ISUN en 2021 . Ambas formaciones se impartieron en

línea . Los formadores actualizados de IMESUN procedían de tres centros de

formación profesional pertenecientes , respectivamente , al Ministerio de Trabajo ,

Solidaridad , Familia y Formación Profesional , al Ministerio de Educación y Enseñanza

Superior y al Ministerio de Agricultura y Ganadería .

El Centro de Formación Profesional Budo Budo y la Cámara de Comercio , Industria ,

Agricultura y Servicios (CCIAS), en colaboración con la OIT y el Departamento de

Emprendimiento , en la isla de Santo Tomé organizaron en 2021 un concurso de

planes de negocio llamado "No Ninho das Cobras", que contó con 97 candidatos

inscritos . Entre ellos , 60 (40% mujeres) fueron seleccionados para seguir un curso de

formación GIN/ISUN de dos semanas . A continuación , se seleccionaron 10 finalistas ,

entre ellos 3 mujeres , que se prepararon para una presentación final ante un jurado ,

en presencia del Ministro de Trabajo , Solidaridad , Familia y Formación Profesional y

del Ministro de Juventud , Deportes y Emprendimiento . El jurado premió los 4 mejores

proyectos (entre ellos uno de una mujer).

Además , con la colaboración de la CCIAS , la OIT organizó dos sesiones de formación

del IMESUN para 50 mujeres empresarias en Santo Tomé y Príncipe en junio de 2021 . 

Además , en el marco del Proyecto Conjunto de la OIT , el PNUD y UNICEF

"Empoderamiento Económico de las Mujeres", 259 mujeres de todos los Distritos del

país , incluida la Región Autónoma de Príncipe , han recibido formación en GIN e

IMESUN para impulsar sus negocios , muy afectados por la pandemia del Covid-19 .

Esta formación ha sido facilitada por los citados formadores actualizados .

LOS GANADORES DEL CONCURSO
DE PLANES DE EMPRESA "NO
NINHO DAS COBRAS" EN SANTO
TOMÉ Y PRÍNCIPE 

REPUBLICA DEL CONGO
En la Republica del Congo , la Agencia de Desarrollo de las Micro , Pequeñas y

Medianas Empresas del Congo (AdPME) y sus estructuras asociadas impartieron una

formación a 19 formadores (2 mujeres y 19 hombres) a finales de 2020 en Brazzaville .

La formación fue cofinanciada por la OIT y el Banco Africano de Desarrollo .

https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748918/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748918/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748918/lang--es/index.htm
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SUDÁFRICA
En Sudáfrica se puso a prueba una versión de aprendizaje electrónico del IMESUN

con 48 participantes y se desarrolló una FdF totalmente en línea para la Agencia

Nacional de Desarrollo de la Juventud , con un total de 20 formadores capacitados , 19

de los cuales completaron sus FdEs con más de 200 jóvenes empresarios en toda

Sudáfrica . La Agencia Nacional para el Desarrollo de la Juventud ha permanecido

activa como organización asociada y , a través de los formadores del IMESUN

existentes y la nueva cohorte de formadores , tiene como objetivo formar a 100

jóvenes empresarios antes de finales de 2021 .

UGANDA
La Red de Proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial (BDSPN) fue contratada

por el PNUD en el marco del proyecto "Fortalecimiento de comunidades resistentes ,

ecosistemas de humedales y zonas de captación en Uganda". El objetivo del proyecto

es garantizar que se introduzcan , promuevan y apoyen intervenciones

económicamente viables y sostenibles para la generación de ingresos en el humedal

y la cuenca hidrográfica inmediata . En el marco de este acuerdo , 30 formadores de

IMESUN han sido capacitados en dos FdFs y serán certificados para impartir

formación a 800 beneficiarios . Estos beneficiarios desarrollarán planes de negocio

después de la formación .

CANDIDATOS A FORMADORES DEL
IMESUN TRAS UNA FORMACIÓN DE
10 DÍAS EN LA CIUDAD DE MBALE,  
EN LA PARTE ESTE DE UGANDA

TRAS LA REALIZACIÓN DE UN CURSO DE FORMACIÓN EN
IRINGA (TANZANIA)

TANZANIA
Se organizaron dos cursos de formación en

Iringa , Tanzania , con un total de 24

participantes . Se trataron de formaciones

offline en las que participaron aspirantes a

proveedores de servicios de desarrollo

empresarial , consultores autónomos y

autónomos que trabajan con servicios de

desarrollo empresarial .



ZIMBABWE
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Como parte de la adaptación de la formación para

hacer frente a los retos que plantean las medidas

de cierre de Covid-19 en Zimbabue , Fine Touch

Development Trust , en el marco del programa

Green enterPRIZE Innovation and Development in

Zimbabwe , diseñó el programa de formación GIN a

través de sesiones de radio semanales de 30

minutos . Se puede acceder a las grabaciones aquí .

Esta adaptación permitió a potenciales

emprendedores verdes establecer si son personas

aptas para iniciar un negocio y desarrollar una idea

empresarial viable . Además de las emisiones de

audio de 30 minutos , un grupo seleccionado de

participantes tuvo acceso a debates de grupo de

WhatsApp dos veces por semana , moderados por

un formador , y completó los ejercicios del

cuaderno de trabajo de GIN . Cada participante

recibió una copia en papel del cuaderno de trabajo

de GIN para facilitar el autoaprendizaje .

La adaptación de GIN en radio permitió a 1217 emprendedores verdes (48%, mujeres y

57%, de base rural) establecer si son la persona adecuada para iniciar un negocio y

desarrollar una idea empresarial viable . También ha llegado a los jóvenes

escolarizados y no escolarizados a través de varias instituciones dependientes del

Ministerio de la Juventud y del Ministerio de Educación Superior y Terciaria . A través

del proyecto , se llegó a un total de 770 estudiantes de institutos de enseñanza y

formación técnica y profesional (51% mujeres ; 39% estudiantes de zonas rurales).

Además , a través del Ministerio de las PYME , el proyecto ha llegado a 447 PYME (44%

mujeres y 47% rurales). Como parte del marco de sostenibilidad del proyecto , el socio

ejecutor , Fine Touch Development Trust , ha dado continuación , organizando la

formación ISUN a través de WhatsApp , en la que más de 200 participantes han

presentado sus respectivos planes de negocio ecológicos mejorados .

FORMACIÓN DE GIN EN LA RADIO PARA
POSIBLES EMPRESARIOS EN EL MARCO DEL
PROYECTO GREEN ENTERPRIZE DE LA OIT EN
ZIMBABUE

ZAMBIA
En Zambia , entre diciembre de 2020 y enero de 2021 , Crecimiento Acelerado para

PyMES llevó a cabo una Formación de Formadores en IMESUN . Asistieron 17

participantes y 14 de ellos obtuvieron la certificación . 

https://www.ilo.org/empent/Projects/refugee-livelihoods/lang--en/index.htm


ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE
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ALGERIA
En 2021 , se organizó un curso de formación de IMESUN para formar y

certificar a 5 profesores universitarios de la Universidad de Bejaia , en Argelia . 

También se realizó una formación de actualización para reforzar la capacidad

de 50 formadores de IMESUN y la formación de 300 empresarios en 12 ciclos

de formación utilizando las herramientas de e-IMESUN .

EGIPTO
La Agencia de Desarrollo de las Micro , Medianas y Pequeñas Empresas

(MSMEDA) se ha esforzado por utilizar las herramientas en línea del IMESUN .

A través de una semana intensiva de formación en línea , 30 formadores

certificados han desarrollado su capacidad para utilizar los nuevos materiales

de e-IMESUN y para facilitar la formación en línea . MSMEDA tiene previsto

impartir el 60% de sus formaciones a través de canales digitales . 

La Fundación Al Korra para el Desarrollo Sostenible concedió tres

subvenciones para organizar cursos de formación de IMESUN con 300

jóvenes : dos subvenciones para que MSMEDA organizara cursos de formación

para 200 jóvenes y una subvención para que una empresa privada organizara

cursos de formación para 100 jóvenes en Qalyobia y Monifia .

Además , OIT PROSPECTS Egipto comenzó a implementar el IMESUN en

agosto de 2021 . Se llevaron a cabo seis rondas de formación de IMESUN (4 en

Alejandría y 2 en Damietta), beneficiando a 127 beneficiarios en total ,

desagregados de la siguiente manera : 42 hombres ; 85 mujeres ; 126

refugiados ; 1 egipcio . 

En el proyecto Empleos decentes para los jóvenes egipcios en Damietta ,

financiado por Methanex Egipto , se ha impartido formación ISUN en el tercer

trimestre de 2021 para 148 empresas de nueva creación y MESUN para 45

empresarios . A través de este proyecto , el IMESUN está apoyando a las

pequeñas empresas del sector del mueble y las herramientas del MESUN se

han utilizado de forma innovadora , con reuniones bilaterales o sesiones de

coaching con los empresarios .
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IRAK

El proyecto financiado por la GIZ "Mejora de los servicios de desarrollo empresarial y

de la educación empresarial dirigida a los jóvenes y a las MIPYMES para la creación

de trabajo decente en el Kurdistán" formó a 59 nuevos formadores del IMESUN , de

los cuales 33 han sido certificados . Con ello , el programa se ha ampliado en la región

del Kurdistán de Irak , añadiéndose a la red de unos 30 formadores ya certificados .

En este contexto , los materiales de formación del IMESUN se adaptaron a las

pequeñas empresas de Irak . Los materiales están disponibles en árabe , kurdo sorani

y kurdo badini . El proyecto elaboró la primera Guía de Operaciones de los

Proveedores de Servicios de Formación (PSF) del IMESUN , destinada a orientar a los

PSF en la ejecución técnica , la fijación de precios , la comercialización y el

seguimiento de las actividades de formación del IMESUN . Está disponible en árabe ,

kurdo sorani y badini . El proyecto estableció memorandos de entendimiento y

asociaciones con dos PST , de los sectores privado , público y semipúblico . Además ,

contribuyó financieramente a la digitalización completa de los módulos del IMESUN .

El proyecto también pretende facilitar la formación en gestión empresarial para los

solicitantes de préstamos en las instituciones financieras asociadas . Así , la

intervención combina los préstamos con la formación empresarial para aumentar las

posibilidades de éxito de los emprendedores a la hora de abrir y mejorar un negocio .

Esto se hace en coordinación con el Banco Central de Irak , la Compañía Iraquí de

Garantías Bancarias y su red de bancos asociados .

En el contexto del proyecto PROSPECTS , se llevó a cabo un ciclo completo de cursos

de formación de IMESUN en Iraq . Para ello , se revisó la versión árabe del material . El

proyecto certificó a 13 nuevos formadores de IMESUN .

CICLO DE FDF ORGANIZADO EN IRAK 

https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748918/lang--es/index.htm


LÍBANO
En el contexto del proyecto PROSPECTS , la OIT , junto con la ONG local Liderazgo ,

Emprendimiento y Experiencia de Empleo , ha impartido cursos de formación a 7 formadores

que , a su vez , han impartido cursos de formación a 691 beneficiarios , entre los que se

encontraban refugiados sirios y comunidades de acogida libanesas (56% mujeres , 53%

refugiados y 9% personas con discapacidad), de una adaptación del IMESUN a los jóvenes . 

 Se adoptó un modelo híbrido con sesiones en línea y presenciales para estas FdEs . A

continuación , se organizaron una serie de concursos de planes de negocio y los participantes

libaneses y sirios (38% sirios y 43% mujeres) presentaron 58 planes de negocio que fueron

seleccionados para recibir financiación inicial . Paralelamente , está prevista la puesta en

marcha de la formación "Mejora tu agroempresa", con el primer FoF previsto para finales de

2021 . En este contexto , los manuales del MESUN se han adaptado a las necesidades de los

pequeños agricultores del Líbano y se ha realizado una evaluación de las posibles

organizaciones asociadas en el Líbano para diseñar una estrategia de sostenibilidad . 
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PROGRAMA PRESENCIAL DE
FORMACIÓN EMPRESARIAL  
PARA JÓVENES
REFUGIADOS SIRIOS Y
COMUNIDADES  DE
ACOGIDA LIBANESAS EN EL
LÍBANO

SUDÁN
En el marco del proyecto PROSPECTS , los materiales de formación del IMESUN se están

adaptando a Sudán y un Master Trainer certificado estará en el país en noviembre de 2021

para impartir el GIN y el ISUN .También apoyará a los primeros 5 formadores que se

certifiquen en el país . En el contexto del proyecto , se ha seleccionado un socio ejecutor para

impartir GIN y ISUN a 1 .990 microempresarios en las localidades seleccionadas . Además ,

habrá una FdF para 15 candidatos a formador y una FdMT para 4-5 candidatos a Master

Trainers . En 2021 , 20 de los 100 objetivos totales de las FdE se llevarán a cabo en las

localidades seleccionadas por PROPSECTS . 

YEMEN
Como parte del programa conjunto de apoyo a los medios de subsistencia resistentes y a la

seguridad alimentaria , ejecutado por la FAO , la OIT , el PMA y el PNUD , y cofinanciado por la

UE y el proyecto SIDA , la OIT formó a 52 nuevos formadores y organizó un taller de

actualización con 14 formadores existentes en los paquetes de formación GIN-ISUN

adaptados a los beneficiarios semianalfabetos . Un total de 2 .500 beneficiarios fueron

formados en los paquetes . El objetivo del programa es contribuir a reducir la vulnerabilidad

y reforzar la resistencia de las comunidades afectadas por la crisis en Yemen mediante la

creación de medios de vida sostenibles y la mejora del acceso a los servicios básicos . 

En el contexto del proyecto

PROSPECTS , se llevó a cabo

un ciclo completo de cursos

de formación de IMESUN en

Iraq . Para ello , se revisó la

versión árabe del material . El

proyecto certificó a 13 nuevos

formadores de IMESUN . 

https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748918/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748918/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748918/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748918/lang--es/index.htm


BANGLADESH
En medio del efecto Covid-19 en las empresas , la vinculación online e híbrida ha ayudado a

implementar con éxito la formación IMESUN como mecanismo de apoyo a las MIPYMES

durante la crisis de pandemía . Para una mejor comprensión , los módulos GIN , ISUN , el plan

de negocio ISUN y el folleto sobre empresa verde se tradujeron al idioma bengalí .

ASIA
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CHINA
En 2021 , el programa IMESUN de China ha promovido la formación empresarial en comercio

electrónico en las zonas rurales . El desarrollo del comercio electrónico en las zonas rurales

ha contribuido a impulsar el crecimiento económico y a ampliar el empleo , convirtiéndose

en una herramienta eficaz para los programas nacionales de alivio de la pobreza y

revitalización rural . Para ello , el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social

organizó a expertos para desarrollar una serie de materiales de formación empresarial en

comercio electrónico , tomando como referencia el IMESUN de la OIT . La formación

empresarial se llevó a cabo combinando métodos online y offline . Los departamentos

gubernamentales también han reforzado la construcción de servicios de apoyo , incluyendo

el establecimiento y la mejora del sistema de servicios públicos de comercio electrónico

rural , el cultivo de la cadena de oferta de comercio electrónico rural , la promoción de la

producción y el marketing digital , etc . Los resultados iniciales muestran que el comercio

electrónico puede ayudar a fomentar el empreendedorismo y crear oportunidades de

empleo flexibles e inclusivas , incluyendo más oportunidades de empleo para las mujeres y

los jóvenes . Muchos propietarios de tiendas electrónicas son mujeres y jóvenes emigrantes

retornados del campo a la ciudad .

INDIA
En 2021 , la oficina de la OIT en India apoyó a más de 4 .000 jóvenes afectados por Covid-19 y

desastres naturales para que iniciaran sus negocios . Además , los gobiernos estatales de

Kerala y Tamil Nadu asignaron un presupuesto estatal para la formación de IMESUN , que

benefició a unas 10 .000 personas para que adquirieran conocimientos sobre habilidades

empresariales . 

AFGANISTÁN
En Afganistán , la Asociación Nacional Afgana para

la Educación de Adultos (ANAFAE), que es una

organización asociada al IMESUN , llevó a cabo una

FdMT con 4 candidatos . Los potenciales

formadores principales de este FdMT formaron a

33 participantes en 2 grupos de FdFs . Además , se

llevaron a cabo 9 FdFs con 107 participantes en

2021 . Todas las formaciones se realizaron en

persona .
FDF DE IMESUN DEL PROYECTO SEDEP DIRIGIDO
POR ANAFAE

https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_748918/lang--es/index.htm
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MONGOLIA
Este año se realizaron en Mongolia 3 FdFs , 1 formación de actualización y 68 FdEs

(de los cuales 51 ISUN y 17 MESUN). Debido a la proliferación de Covid-19 , la mayoría

de las actividades se llevaron a cabo en línea , a excepción de 15 FdEs , que se

realizaron en persona . Como resultado de estas formaciones , 11 formadores de

IMESUN mejoraron sus clasificaciones , 22 nuevos formadores de IMESUN fueron

certificados y 238 empresarios y 748 empresarios potenciales fueron formados .

Además , la Corporación de Desarrollo Industrial de Bayankhongor se convirtió en

una organización asociada . Esta corporación es una incubadora de empresas y forma

a los empresarios en el Programa IMESUN .

FDÈ EN LA PROVINCIA DE
UMNUGOBI (GOBI DEL SUR),
EN MONGOLIA

MYANMAR
A pesar de que Covid-19 y la toma del poder por parte de los militares en Myanmar

CREARON un contexto difícil para el desarrollo de las PYME , la red de formadores

del IMESUN demostró su capacidad de resistencia y siguió formando a las PYME de

todo Myanmar . En particular , se desarrollaron versiones electrónicas de GIN y ISUN y

se formó a más de 65 formadores en ellas . El despliegue de un módulo de seguridad

y salud en el trabajo de Covid-19 continuó en 2021 , con 396 formadores capacitados

y 2962 participantes que recibieron el paquete hasta la fecha . Además , el proyecto

desarrolló un nuevo producto de formación - Mejore su negocio de procesamiento

de alimentos - que apoya a los empresarios de procesamiento de alimentos para

iniciar o mejorar su negocio de procesamiento de alimentos . Los 4 módulos de ese

paquete de formación forman a los empresarios en el desarrollo de productos

alimentarios , la seguridad alimentaria , la calidad de los alimentos y el

procesamiento de alimentos . A través de cada módulo , los empresarios aprenden las

prácticas utilizadas por las fábricas de categoría mundial , impartidas de forma que

puedan entenderlas fácilmente y aplicarlas en una pequeña empresa . Desde su

lanzamiento en agosto , 162 empresarios ya habían recibido esa formación  a

mediados de octubre de 2021 . El proyecto también ha desarrollado 13 formadores

maestros , que pasaron a formar a otros 56 formadores en octubre , lo que aumentará

en gran medida el alcance del Mejore su negocio de procesamiento de alimentos en

2021 y más allá . 



SRI LANKA
La Asociación IMESUN de Sri Lanka , en colaboración con el Ministerio de Desarrollo

de Competencias y Educación Profesional y Oxfam Australia , llevó a cabo un curso de

formación de IMESUN para 21 candidatos del sector de la EFTP de los institutos

gubernamentales de formación profesional y técnica . Del total de solicitantes , la

Asociación IMESUN de Sri Lanka seleccionó a 21 candidatos para el curso de

formación , y todos ellos lo completaron con éxito . Entre los participantes , 12

candidatos (57%) eran mujeres formadoras . Los candidatos tenían diferentes niveles

de experiencia en temas empresariales . 
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FDF
DIRIGIDO
A LOS
CANDIDA
TOS DEL
SECTOR
DE LA
EFTP EN
SRI
LANKA 

FILIPINAS
En el contexto del proyecto "Bringing Back Jobs Safely" en el marco de la crisis Covid-

19 en Filipinas , financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón , el país

está pilotando la guía "Digitalize su negocio" recientemente desarrollada . Las

actividades previstas comprenden la promoción de talleres de formación sobre

emprendimiento digital para más de 200 candidatos a formadores que , a su vez , se

espera que formen a más de 20 .000 MIPYMES no metropolitanas del país para que se

digitalicen . Hasta ahora , el proyecto ha llevado a cabo el mapeo de los proveedores

de servicios de desarrollo empresarial digital en el país y la adaptación de la guía

"Digitalize su negocio" al contexto filipino . 

NEPAL
En Nagarkot , se llevó a cabo una FdF sobre IMESUN durante 10 días de trabajo . El

programa de formación fue organizado por la Federación de Cooperativas de Ahorro

y Crédito de Nepal (NESFCUN), coordinado por el Consejo Nacional de la Juventud

(NYC) y financiado por la OIT de Katmandú . La formación abarcó dos módulos : GIN e

ISUN , y se organizó para migrantes retornados , para 3 grupos de formadores

potenciales en paralelo , incluyendo 69 participantes . Del total de participantes , 14

(20%) eran mujeres . Hasta el momento , 31 candidatos a formadores han realizado al

menos una FdE bajo la supervisión de los Master Trainers . El número total de

participantes en estas FdE fue de 711 , siendo 134 (19%) mujeres . Las  FdEs se llevaron a

cabo con cautela , aplicando las normas de la OMS . Se mantuvo la distancia , se

proporcionó a cada participante guantes , desinfectante y protector facial . Además , en

2021 se tradujeron y adaptaron varios materiales del IMESUN en versión nepalí , con

fondos de la OIT de Katmandú .

La mayoría de ellos son licenciados ,

mientras que unos pocos han

completado su máster y/o doctorado .

Tienen experiencia en la impartición de

formación en otros campos como la

orientación profesional , el género , la

elaboración de alimentos y algunos son

profesores del sector de la  educación y

formación técnica y profesional .


