
LA GUIA DIGITALICE SU NEGÓCIO
El equipo Global IMESUN de la OIT lanzó la versión en inglés del paquete
Digitalice su Negocio (DYB por su sigla en inglés) el 4 de octubre de 2022.
DYB tiene como objetivo apoyar a  empresas potenciales y existentes para
que se beneficien de la economía digital. La nueva guía presenta los
conceptos clave, requisitos básicos y pasos principales para que las
empresas construyan una presencia en línea, vendan productos o servicios a
través de Internet y desarrollen operaciones adaptadas al mundo digital. Al
trabajar con el paquete DYB, capacitadores y empresarios se beneficiarán de
una serie de actividades dinámicas, consejos y ejemplos de la vida real que
los ayudarán a comprender cómo digitalisar empresas. En el seminario web
de lanzamiento de DYB, los oradores presentaron recomendaciones sobre
cómo usar la guía DYB y discutieron experiencias de implementación piloto
en Filipinas y Nigeria. Se puede ver el evento en línea completo aquí en
inglés y se puede acceder a un folleto corto sobre DSN y sus pasos de
implementación aquí.

CASOS DE ÉXITO IMESUN
IMESUN impacta la vida de miles de emprendedores en todo el mundo cada año. Dado que la historia
de otros emprendedores es una gran fuente de aprendizaje y aliento para emprendedores aspirantes y
existentes, cada año el Equipo IMESUN Global selecciona y promueve historias de éxito inspiradoras de
emprendedores capacitados con paquetes IMESUN. Este año nos estamos enfocando principalmente
en historias sobre emprendimientos verdes, digitales, liderados por mujeres y refugiados. Aquí puedes
leer nuestra selección de 10 casos de éxito de este año.

ACTUALIZACIÓN IMESUN 2022
DESTAQUES
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NUEVAS PUBLICACIONES Y HERRAMIENTAS

EL NUEVO GATEWAY
El Equipo Global IMESUN de la OIT lanzó en septiembre de
2022 la versión actualizada del Portal IMESUN, con
funcionalidades ampliadas y un diseño más fácil de usar. Se
puede acceder a la nueva plataforma aquí. El Equipo Global
IMESUN también preparó una Guía de Usuario para
capacitadores IMESUN, Master Trainers, organizaciones
asociadas y otros usuarios para comprender mejor cómo usar
la nueva plataforma. Los usuarios registrados de Gateway
pueden descargar la Guía del Usuario aquí. INTERFACE DEL NUEVO GATEWAY

ACADEMIA DE FORMADORES EN EMPRENDIMIENTO DE LA OIT
En junio, CIF OIT organizó la Academia de Formadores IMESUN 2022. La academia de este año contó
con la participación de 50 candidatos a capacitadores de 29 países diferentes. Una iniciativa
innovadora durante la academia fue la oferta de una sesión de realidad virtual, donde se mostró una
nueva herramienta de gamificación que puede utilizarse como material complementar en los
talleres de formación en emprendimiento.

https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/facet/WCMS_857080/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/image/wcms_858252.png
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/facet/WCMS_864594/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/siybgateway/Home.action
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/image/wcms_858252.png
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En America Latina , IMESUN ayudó a por lo menos 1519
migrantes, indígenas y personas en comunidades vulnerables a
iniciar y mejorar sus negocios en 2022. El programa tuvo un
alcance especialmente alto en Ecuador (1300 personas
capacitadas) y Colombia (186 personas capacitadas). En esta
edición del boletín IMESUN, destacamos iniciativas
implementadas en 8 países de América Latina: Argentina,
Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala,
Honduras y Perú. 

DESTAQUES

EMPRENDEDORES VENEZOLANOS QUE RECIBIERON
CAPACITACIÓN IMESUN EN COLOMBIA

En Europa , estimular la economía verde para crear nuevos y mejores empleos ha sido parte de las
iniciativas en varios países, incluidos Moldavia, Georgia y Bosnia y Herzegovina. En Ucrania, la
continuación de la guerra obligó a la OIT y a las organizaciones asociadas a realizar esfuerzos para
adaptar la formación de IMESUN a las necesidades específicas de emergencia en tiempos de
guerra. Este boletín destaca información sobre las actividades de IMESUN en Bosnia y Herzegovina,
Georgia, Moldavia, los Países Bajos y Ucrania.

En África subsahariana , se llevaron a cabo talleres de
formación de Master Trainers (FdMT) en Sudáfrica,
Uganda y Tanzania. Los nuevos Master Trainer
(candidatos y algunos ya certificados) provienen de 12
países diferentes, incluyendo Botsuana, Camerún,
República Democrática del Congo, Namibia, Nigeria,
Sudáfrica, Etiopía, Kenia, Tanzania, Uganda, Zambia y
Zimbabue. En la región, el apoyo a refugiados y
mujeres emprendedoras ha estado en el centro de
varias iniciativas IMESUN. Este año destacamos
actividades en 18 países, incluidos Botsuana, Camerún,
República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial,
Etiopía, Gabón, Kenia, Lesoto, Liberia, Namibia, Nigeria,
Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán, Tanzania,
Uganda y Zambia.

PARTICIPANTES DE LA FDMT INTERNACIONAL EN TANZANIA 

En Oriente Medio y África del Norte , al menos 4632 empresarios potenciales y existentes
recibieron formación empresarial. Muchas iniciativas en la región están dirigidas a refugiados
comunidades de acogida. Los refugiados sirios han sido grupo objetivo de proyectos en Egipto, Irak,
Jordania y Líbano. En Líbano, el programa PROSPECTS ofreció capacitación a 700 refugiados sirios y
libaneses en los sectores agrícola y agroalimentario, lo que llevó a la creación de 2567 puestos de
trabajo. Este boletín cubre las actividades de IMESUN en Egipto, Irán, Irak, Jordania, Líbano,
Marruecos, Túnez, Palestina y Yemen.

En Asia, varios países han desarrollado nuevos capacitadores, lo que permite que la Formación de
Emprendedores aumente su alcance. Muchas iniciativas en el continente están dirigidas a personas
que viven en áreas rurales y jóvenes emprendedores, incluso en India, Indonesia, Nepal, Filipinas y
Bangladés. En Bangladés, una FdMT capacitó recientemente a 13 nuevos candidatos a Master
Trainer. El boletín de este año informa sobre las actividades de IMESUN en Afganistán, Bangladés,
China, India, Indonesia, Nepal, Kirguistán, Pakistán y Filipinas.



ARGENTINA
En Argentina, a fines de 2021 se realizaron dos ediciones de Formación de Emprendedores IMESUN
en el marco del proyecto “Turismo Sustentable e Inclusivo” en las localidades de Libertador General
San Martín (Jujuy), El Soberbio (Misiones) y El Chaltén (Santa Cruz). En el marco del proyecto, 33
Emprendedores completaron sus planes de negocios y aprendieron nuevas herramientas para
iniciar, fortalecer o mejorar sus negocios. Los talleres permitieron a los empresarios del sector
turístico estar más preparados para recuperarse de los efectos del COVID-19 y la posible crisis futura. 

BRASIL
Desde septiembre de 2022, siete miembros de la organización Instituto Dom (con sede en Río de
Janeiro) fueron capacitados  en los módulos GIN e ISUN para convertirse en Formadores IMESUN.
Estos candidatos a capacitadores ahora capacitarán a microempresarios de comunidades de bajos
ingresos en Brasil. Instituto Dom también está invirtiendo tiempo y recursos en el desarrollo de una
plataforma de sistema de gestión de aprendizaje electrónico Moodle para complementar las
capacitaciones presenciales de IMESUN.

COLOMBIA
Desde 2020, OIT y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de Colombia trabajan para mejorar el
perfil ocupacional de los migrantes venezolanos y colombianos. En 2022 se organizó un programa
nacional IMESUN de FdF en el marco del proyecto “Ruta+” para 15 participantes que por su vez
capacitaron a 186 emprendedores. Todos los procesos referenciados fueron acompañados de
formación técnica y transversal complementaria, como apoyo psicosocial a los participantes,
talleres de habilidades blandas, formación complementar en habilidades técnicas relacionadas con
el tipo de negocio, etc.

ECUADOR
En noviembre de 2022, la OIT firmó un convenio con el Servicio Ecuatoriano de Formación
Profesional (SECAP), institución pública adscrita al Ministerio de Relaciones Laborales, que adoptó
la metodología IMESUN dentro de su oferta formativa a nivel nacional. Además, existe un convenio
de trabajo con el Ministerio de la Producción para promover la metodología en las pequeñas y
medianas empresas. En este contexto, se han creado dos plataformas en línea para la impartición
de formación en Ecuador. La primera contiene los módulos de Formación de Formadores IMESUN.
La segunda, aún en fase de desarrollo, será gestionada por SECAP. 
Además, la OIT se ha centrado en fortalecer el ecosistema empresarial de Ecuador, trabajando con
incubadoras. Entre 2021/2022, 126 nuevos Formadores IMESUN fueron capacitados en incubadoras
dirigidas por organizaciones de los gobiernos nacionales y locales, así como ONGs, y 1300
emprendedores fueron capacitados con la metodología IMESUN. El plan para el 2023 es capacitar a
400 emprendedores más en el país.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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PLATAFORMA EN LÍNEA PARA FORMACIÓN DE FORMADORES IMESUN

https://www.ilo.org/buenosaires/programas-y-proyectos/turismo-sostenible/lang--es/index.htm
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GUATEMALA
En septiembre de 2022 se certificaron 40
Formadores como parte de un proyecto que
tiene como objetivo fortalecer las
capacidades de la Red Global de
Emprendedores Indígenas (REI) y su Escuela
de Negocios Maya. El proyecto se
implementó con el apoyo de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID) y en alianza con OIT
Guatemala. Además, se formalizaron 3
empresas indígenas y se lanzó una
plataforma de venta en línea que permite a
los emprendedores indígenas de Guatemala
comercializar y distribuir sus productos en
territorios nacionales e internacionales.

HONDURAS
En el marco del convenio de la OIT con la
Cámara de Comercio e Industrias de
Tegucigalpa (CCIT), entre agosto y
septiembre de 2022 se organizó un evento
para transferir la metodología IMESUN (GIN y
una introducción a ISUN) a capacitadores de
provedores de servicios de desarrollo
empresarial (SDE) del ecosistema. En total,
25 participantes completaron el programa
de FdF. Además, en octubre se organizó una 
 FdF por parte del CCIT y el Centro de
Desarrollo Empresarial del Valle de Sula con
25 participantes en una modalidad virtual.

PERÚ, REPÚBLICA DOMINICANA, COLOMBIA Y ARGENTINA
La OIT acaba de lanzar el proyecto Lazos, financiado por la Agencia Sueca Internacional de
Cooperación al Desarrollo (Sida, por su sigla en inglés). El proyecto busca promover la formación
empresarial de mujeres migrantes y refugiadas de Venezuela y comunidades de acogida en Perú,
República Dominicana, Colombia y Argentina. El proyecto planea capacitar y certificar
capacitadores IMESUN de diferentes proveedores de SDE en cada país para desarrollar la
capacidad local para brindar capacitación empresarial a los refugiados y las comunidades de
acogida. Como parte de los ciclos de FdFs, el proyecto planea llegar a 100-200 emprendedores
con capacitaciones IMESUN en cada país e institucionalizar IMESUN como parte de la oferta
regular de las organizaciones asociadas.

CEREMONIA DE CLAUSURA DEL CICLO DE CERTIFICACIÓN IMESUN EN ANTIGUA,
GUATEMALA

Sesión de capacitación en línea para transferir la metodología IMESUN
a proveedores de SDE en Honduras

http://reimagination.gt/


BOSNIA Y HERZEGOVINA
En el marco del proyecto “EU4Business”, la OIT capacitó a nuevos empresarios en Bosnia y
Herzegovina utilizando paquetes de capacitación IMESUN, otorgó subvenciones para los mejores
planes de negocios y brindó tutoría complementaria. Uno de los principales logros del proyecto fue
apoyar el establecimiento y registro de 123 nuevas empresas. A pesar de los tiempos difíciles de la
pandemia, estas nuevas empresas crearon 145 nuevos puestos de trabajo hasta el momento.

Además, un grupo de 14 formadores certificados de IMESUN contratados por la OIT en Bosnia y
Herzegovina están cooperando actualmente de cerca con 25 Asociaciones de Empleo Locales (LEP, en
inglés) para facilitar capacitaciones de IMESUN para los beneficiarios finales de dos proyectos
apoyados por la UE, la “Respuesta de Inversión COVID-19 - EU4BusinessRecovery” y el “Apoyo de la UE
a las Asociaciones Locales de Empleo - Fase II” (LEP II). Se han facilitado capacitaciones IMESUN en
toda Bosnia y Herzegovina y se prevé que, para fines del próximo año, la OIT habrá fortalecido las
habilidades empresariales de 915 personas, de las cuales 291 registrarán nuevas empresas en el marco
de estos proyectos.

EUROPA
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GEORGIA
En noviembre de 2021, la OIT en Georgia reinició la
implementación de las actividades de IMESUN, que se
habían detenido debido al Covid-19. En el marco del
Proyecto OIT-DK “Mercados laborales inclusivos para la
creación de empleo en Georgia”, las herramientas e-SIYB
fueron traducidas, adaptadas y testadas con más de 50
empresarios potenciales de áreas rurales de las regiones de
Kakheti, Guria y Samegrelo.

MOLDAVIA
En el contexto del proyecto de la OIT "Estimulando la economía verde en
Moldavia para crear nuevos y mejores empleos", cuyo objetivo es capacitar a
empresarios potenciales en el sector agrícola, 35 candidatos a capacitadores
participan actualmente en FdF en Chisinau. Entre los participantes se
encuentran consultores individuales, profesores universitarios,
representantes de bancos privados y miembros de proveedores de servicios
de desarrollo empresarial públicos y privados. Dado que Moldavia tiene un
estatus de candidato a la UE, el país se compromete a cumplir con el
Acuerdo Verde Europeo y acelerar su agenda verde para lograr los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. A través del Programa IMESUN, la
OIT tiene como objetivo apoyar a más de 200 empresarios potenciales en el
sector agrícola de Moldavia para crear nuevos empleos decentes mediante
la creación de empresas verdes y sostenibles. La formación se organizó en
colaboración con la Asociación de Consultores Empresariales y de Gestión y
la Universidad Estatal de Moldavia con el apoyo de la OIT. Un video sobre el
IMESUN de Moldavia de la OIT puede ser visto aquí.

Las capacitaciones en línea en los módulos GIN e ISUN fueron llevadas a cabo de noviembre a
diciembre de 2021 y los capacitadores de IMESUN ofrecieron seguimiento y consultas de enero a
febrero de 2022. En total, 553 emprendedores fueron capacitados hasta el momento en el contexto
del proyecto.

Además, entre junio y septiembre de 2022, un ciclo de FdF en los paquetes GIN, ISUN y MESUN
permitió la certificación de 16 capacitadores de diferentes agencias gubernamentales, ONU Mujeres y
la Asociación de Empleadores de Georgia. Además, se llevó a cabo en línea una FdF en el paquete
MESUN con 10 capacitadores GIN e ISUN ya certificados. Los 10 participantes fueron certificados para
el paquete MESUN. En total, actualmente hay 30 capacitadores IMESUN activos en Georgia. Más
informaciones sobre estas actividades implementadas recientemente en Georgia  pueden ser
encontradas aquí y aquí.

FDF GERME En tibilisi

fdf em Chisinau para el proyecto
"Estimulando la economía verde en

Moldavia para crear nuevos y
mejores empleos"

https://voices.ilo.org/stories/a-blooming-business-for-a-young-entrepreneur
https://www.ilo.org/budapest/whats-new/WCMS_854717/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/WCMS_769718/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/WCMS_769735/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/moscow/projects/WCMS_635105/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/WCMS_819001/lang--en/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=H-MVBb59X2g
https://www.ilo.org/moscow/news/WCMS_839889/lang--en/index.htm
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Filo.org%2Fmoscow%2Fnews%2FWCMS_852886%2Flang--en%2Findex.htm&data=05%7C01%7Ciachan%40ilo.org%7C039058162ec14e85dde708dac157f92f%7Cd49b07ca23024e7cb2cbe12127852850%7C0%7C0%7C638034880839167470%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jQ5TqhQTI5vMSNKI11z%2FzCuIeu3jzcTAYE055SrOWO4%3D&reserved=0
https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/WCMS_819001/lang--en/index.htm


UCRANIA
Algunos meses después de que comenzara la guerra en Ucrania en febrero de 2022, se observó una
gran demanda de capacitaciones IMESUN entre personas desplazadas internamente y personas
que perdieron su trabajo debido a la guerra. Para responder a la creciente demanda por formación
empresarial, la ONG GURT, socia de la OIT, organizó 25 FdEs IMESUN presenciales de 3 días
adaptadas a la época de guerra en el contexto del proyecto "Mercados laborales inclusivos para la
creación de empleo en Ucrania", financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Dinamarca. Estas capacitaciones se impartieron a 514 personas (366 mujeres y 148 hombres).
Además, 36 capacitaciones en línea GIN/ISUN de 5 sesiones fueron organizadas a 341 participantes
(229 mujeres y 112 hombres). Los participantes recibieron consultas individuales sobre el desarrollo
de sus planes de negocios y la mejora de sus habilidades empresariales. 

La OIT y sus socios tuvieron que adaptar IMESUN a tiempos de guerra y penurias sin precedentes,
así como recurrir a medidas extraordinarias para continuar las actividades de IMESUN frente a la
guerra en curso. Esto incluyó trasladar la formación a un sótano debido a los bombardeos masivos
en toda Ucrania con  un consiguiente apagón en Lviv en noviembre. A pesar de estos
extraordinarios desafíos, la capacitación IMESUN adaptada y acortada se llevó a cabo en Lviv para
ayudar a los participantes a generar una idea de negocios, preparar un plan de negocios y
capacitarlos en marketing, organización, gestión, y planificación financiera. La OIT también
conectó a los participantes con oportunidades para obtener subvenciones iniciales dentro de
proyectos en curso de la OIT, incluyendo Asociaciones de Empleo Locales en las regiones de Lviv y
Zakarpattya, así como oportunidades financiadas por el estado.
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PAÍSES BAJOS
Dirigida a residentes de centros de refugiados en
Utrecht, el 17º programa de incubación "Construya
su futuro negócio" (BYOF, en inflés) se llevó a cabo
en el Plan Einstein. BYOF es un programa de 3
meses que consiste en capacitación, práctica y
asesoramiento utilizando métodos IMESUN para
ayudar a los participantes a desarrollar una idea de
negocio o buscar trabajo. Al final del programa, los
participantes saben si, cómo, dónde y qué
acciones deben tomar para iniciar un negocio o
encontrar una actividad alternativa que genere
ingresos. La mayoría de los participantes del
programa son refugiados y ciudadanos locales de
Utrecht.

formación germe en kiev

Participantes del 17º programa BYOF UTILIZANDO herramientas
IMESUN para refugiados y GENTE LOCAL DE UTRECHT



BOTSUANA, NAMIBIA Y SUDÁFRICA
ONU Mujeres, financiado por De Beers Group, ha estado utilizando herramientas SIYB en el
proyecto "Aceleración de mujeres microempresarias" (AWOME, por su sigla en inglés) desde 2018,
implementando IMESUN con un enfoque en empresas dirigidas por mujeres en Sudáfrica,
Botsuana y Namibia. Como parte de las actividades del proyecto AWOME, se llevó a cabo una
Formación de Master Trainers (FdMT) en julio de 2022 con un total de 10 participantes de los tres
países implementadores: 2 de Botsuana, 4 de Namibia y 4 de Sudáfrica. Los candidatos a Master
Trainer estaban compuestos por 4 hombres y 6 mujeres. En Sudáfrica, AWOME se implementa en
los municipios locales de Musina y Blouberg en asociación con una ONG asociada para la
implementación llamada Hand in Hand. En Namibia, el programa se implementa en colaboración
con el Ministerio de Igualdad de Género, Erradicación de la Pobreza y Bienestar Social. En
Botsuana, el programa se implementa en asociación con el Ministerio de Inmigración,
Nacionalidad y Asuntos de Género.
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CAMERÚN
Los Formadores IMESUN en Camerún han lanzado y registrado oficialmente una Asociación
IMESUN que servirá como plataforma para la colaboración entre asociados para la promoción de
actividades IMESUN en el país. La Red ha elaborado un plan de acción de 3 años para 2022-2024,
que está implementando gradualmente. Dos nuevos miembros de la Red han completado la
Formación IMESUN de Master Trainers en Uganda este año y están en proceso de certificación, lo
que elevará a cuatro el número de Master Trainers IMESUN en Camerún.
La Agencia para la Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa (APME) y 12 servicios de apoyo
empresarial (Services d'appui aux Enterprises; SAE) están reforzando su oferta de servicios de
emprendimiento, con la integración de herramientas GIN/ISUN en su gama de servicios en 2022.
Con el financiamiento de APME, la OIT certificó a 6 capacitadores APME GIN/ISUN (incluidas 4
mujeres) en la región suroeste del país en julio de 2022. Otros cinco asociados de APME seguirán
la capacitación en 2023 en la región noroeste. La APME tiene como objetivo apoyar la creación y el
desarrollo de 1000 empresas durante 3 años.

En agosto de 2022, el proyecto “empoderamiento de
la población refugiada y de acogida” implementado
por la OIT con financiamiento sustancial de la Agencia
de Cooperación Internacional de Corea (KOICA)
capacitó a 24 capacitadores (incluidas 4 mujeres) en
Bertoua, de 12 SDE, en las regiones del Este y
Adamaoua de Camerún. A su finalización en 2024, el
Proyecto prevé apoyar la creación o desarrollo de más
de 2.000 empresas. Hasta el momento, 390
empresarios potenciales (refugiados, de comunidades
de acogida, desplazados internos), incluidas 274
mujeres, han elaborado planes de negocios.

Además, el Programa de Promoción del Emprendimiento Agropastoral Juvenil (PEA-Jeunes)
continuó apoyando a jóvenes emprendedores potenciales y existentes en 2022. Cerca de 550
jóvenes (incluido el 43% de mujeres) apoyados por el proyecto PEA-Jeunes crearon un negocio en
el sectores agropastoriles en 2022. En total, de 2017 a 2022, PEA-Jeunes habrá apoyado la creación
y el desarrollo de más de 2.500 empresas propiedad de jóvenes, lo que fue posible con el uso de
herramientas IMESUN por parte de 180 Formadores certificados en 15 centros de incubación
asociados. Actualmente, se están capacitando 14 nuevos capacitadores para lograr la certificación
a fines de enero de 2023.

Ceremonia de certificación al final del ToT en Bertoua
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (RDC)
Durante el año 2022, se llevaron a cabo tres actividades principales del Programa IMESUN de la OIT
en la RDC. Primero, como parte del “Proyecto de Emprendimiento Juvenil en Agricultura y
Agronegocios” (Projet d'Entrepreneuriat des Jeunes dans l'Agriculture et l'Agro Business; PEJAB), 14
Entrenadores (incluidas 6 mujeres) de centros de incubación participaron en una FdF GIN-ISUN en
Kinshasa, Lubumbashi y Kamina con apoyo financiero del Banco de Desarrollo Africano (AfDB, por su
sigla en inglés). La FdF permitió la capacitación de 175 jóvenes emprendedores y la certificación de 12
Formadores IMESUN, incluídas 5 mujeres.

En segundo lugar, como parte de la asistencia técnica de la OIT para el proyecto de promoción del
trabajo decente y el empoderamiento de las comunidades rurales de Kasai a Tshikapa, también
financiado por el AfDB, una FdF GIN-ISUN para 20 capacitadores (incluidas 4 mujeres) certificó a 19
capacitadores, incluidas las 4 mujeres. Este ciclo de capacitación permitió la formación de 100
jóvenes emprendedores. Cabe señalar que fue durante este proceso que el primer Master Trainer
IMESUN de la RDC fue capacitado y certificado después de haber seguido la Formación de Master
Trainers celebrada en Benin en 2020.

En tercer lugar, 18 candidatos a Formadores IMESUN participaron en una FdF en IMESUN 'Nivel 1'
para grupos de población con bajo nivel de alfabetización. La FdF se llevó a cabo para 18 miembros
de asociaciones de ahorro y creditos y sus redes (AVEC y RAVEC) en Goma. La capacitación se
organizó en el marco de la asociación que la Red IMESUN de RDC firmó con CARE Internacional para
la implementación del Programa de Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer (GEWEP III)
con financiamiento de NORAD y TELETHON.

GUINEA ECUATORIAL
Como parte de su apoyo técnico al “Proyecto
para el Desarrollo de Cadenas de Valor en el
Sector Pesquero” (PASPA, por su sigla en
inglés) financiado por el AfDB, la OIT capacitó
a 21 Formadores IMESUN, incluidas 5 mujeres,
en el uso de herramientas GIN/ISUN en junio
de 2022, en Malabo. La OIT ha estado
trabajando para crear un grupo de formadores
dentro de las instituciones de formación y las
cámaras de comercio para apoyar la
sostenibilidad técnica y la institucionalización
de la metodología IMESUN en Guinea
Ecuatorial.

fdf EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO GEWEP i i i

Final de la Formación de Formadores gin/isun en Malabo



ETIOPÍA
En octubre de 2022, el Programa PROSPECTS de la OIT, financiado por el Gobierno de los Países
Bajos, apoyó técnica y financieramente el establecimiento de la primera Asociación de
Proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial (BDS) de Etiopía. La asociación tiene como
objetivo mejorar el desempeño y la resiliencia de las empresas, empresarios y cooperativas
etíopes. Brindará capacitación y asesoramiento sobre cuestiones técnicas y de comercialización,
e información sobre tecnologías de producción mejoradas a sus beneficiarios. La Asociación fue
formada por 20 capacitadores de BDS (12 de ellos en SIYB) que fueron capacitados y
certificados por la OIT en 2020 para apoyar los esfuerzos del Gobierno de Etiopía para hacer
operativo el Marco de Respuesta Integral para Refugiados. Puede encontrar más información en
este comunicado de prensa.

ILO PROSPECTS también apoyó la participación de 4 formadores IMESUN nacionales en
programas de Formación de Master Trainers en Entebbe y Johannesburgo. Los candidatos a
Master Trainer planean proporcionar dos rondas de FdFs en el primer trimestre de 2023 para
completar su ciclo de certificación. Una vez certificados como Master Trainers, los 4
participantes serán responsables de la gestión y seguimiento del Programa IMESUN en Etiopía
así como de la formación de nuevos Formadores de diversas instituciones públicas y privadas
que deseen implementar el Programa IMESUN.

Además, la OIT firmó recientemente un Memorando de Acuerdo institucional (MOU) con la
Universidad Jigjiga (JJU) para avanzar en la agenda de servicios de desarrollo empresarial en la
región somalí de Etiopía. Después de varias FdFs IMESUN y GET Ahead en las que participó el
personal de JJU, la OIT y JJU ahora decidieron formalizar su asociación y unir fuerzas para
establecer un centro de incubación de empresas en la universidad. JJU también
institucionalizará las capacitaciones IMESUN y GET Ahead de la OIT dentro de su Centro de
Desarrollo de Carreras y Emprendimiento y utilizará estas herramientas para ampliar su alcance.
Con el apoyo financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperació, el Programa
FAIRWAY de la OIT ha ayudado a 500 trabajadores migrantes retornados a mejorar sus
habilidades comerciales/empresariales para facilitar su reintegración en Etiopía. Para este
propósito, FAIRWAY colaboró con la ONG Digital Opportunity Trust-Ethiopia (DOT-E) y utilizó
una adaptación de los módulos de capacitación IMESUN para brindar capacitación en
habilidades comerciales en las regiones de Amhara, Oromia y Addis Abeba. Entre el total de
500 trabajadores migrantes etíopes retornados que se benefician de esta iniciativa, el 88 % son
mujeres retornadas principalmente de países árabes que trabajaban como trabajadoras
domésticas. 
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GABÓN
Los formadores de IMESUN en Gabón han lanzado oficialmente la Red IMESUN Gabon (Reseau
GERME Gabon; R2G) creada en mayo de 2022, en la forma legal de una Asociación. La creación
de la R2G fue posible con el apoyo técnico de la OIT, como parte de su Programa de Apoyo al
Desarrollo Agrícola en Gabón (PAPG1), financiado por el AfDB. El R2G es una plataforma de
actores que contribuyen a la promoción del emprendimiento utilizando la metodología
IMESUN.

Lanzamiento de la Asociación de Proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial de
Etiopía en Addis Abeba ©OIT/Homa Ejeta

https://www.ilo.org/global/programmes-and-projects/prospects/countries/ethiopia/WCMS_858007/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/africa/countries-covered/ethiopia/WCMS_852191/lang--en/index.htm


KENIA
En 2022, se llevó a cabo FdEs IMESUN en el condado de Turkana para desarrollar negocios de
refugiados y comunidades de acogida. En el contexto de un proyecto implementado por Action
Africa Help International (AAH-I), en asociación con el Consejo de Refugiados de Estonia y
financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia, se llevaron a cabo FdEs en los
asentamientos de Kakuma y Kalobeyei.

Además, como parte del proyecto Go Blue, de la Unión Europea, GIZ y el Gobierno de Kenia, CAP
Youth Empowerment, organización asociada de la OIT para implementación, promovió FdFs y FdEs
en seis condados costeros (Mombasa, Kwale, Kilifi, Tana River, Lamu, Taita Taveta) para equipar a
jóvenes de 18 a 35 años con habilidades empresariales para iniciar su micro y pequeña empresa en
sectores de la economía azul. En este contexto, 13 candidatos (5 mujeres, 8 hombres) de
instituciones de EFTP participaron en las formaciones IMESUN. Las FdEs se llevaron a cabo
utilizando un enfoque de aprendizaje combinado, donde se utilizó el módulo e-IMESUN para
capacitar a un total de 2694 jóvenes (1194 mujeres y 1500 hombres).

LESOTO
Como parte de sus actividades en Lesoto, la organización SolidarMed está organizando FdEs en GIN
e ISUN para 100 Trabajadores comunitários reclutados en 10 comunidades locales del país. Las
capacitaciones se llevaron a cabo en mayo, junio, noviembre y diciembre de 2022. El objetivo es
ayudar a los trabajadores comunitários a generar una idea comercial concreta y visible y a
desarrollar un plan comercial que se pueda finalizar a través del asesoramiento y el apoyo del
capacitador IMESUN.
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LIBERIA
La OIT en Liberia está implementando una iniciativa
conjunta titulada “Desarrollo de la resiliencia de mujeres y
jóvenes vulnerables a través del Piso de Protección Social
utilizando las TIC”. El proyecto tiene como objetivo
abordar los complejos desafíos multisectoriales e
interconectados de las inseguridades humanas, en
particular los problemas alimentarios, sociales y
económicos de las poblaciones más vulnerables y
desatendidas de la región centro-norte del país.

Uno de los caminos para lograr esto es mediante el desarrollo de habilidades empresariales de los
grupos vulnerables en las comunidades del proyecto, brindándoles oportunidades de sustento. Para
eso, el proyecto está utilizando IMESUN. La intervención IMESUN ha comenzado con una FdF de
actualización en línea para 5 capacitadores principalmente del sector público. En el contexto de la
capacitación progresiva en curso, el objetivo es capacitar a 180 empresarios potenciales en 6
comunidades, principalmente en el sector agrícola, para ayudar a los empresarios potenciales a
desarrollar un plan de negocios. En total, el proyecto espera capacitar a 1000-1500 beneficiarios
hasta mediados de 2024.

formación de emprendedores en Kakuma, condado de Turkana © JibaPictures

Formación IMESUN en Zorzor (condado de Lofa)



NIGERIA
El paquete de capacitación recién desarrollado "Digitalice su negocio" fue piloteado en el último
año en Nigeria. El piloto incluyó una formación de actualización de formadores para 10 formadores
IMESUN (4 mujeres y 6 hombres) del Ministerio de Juventud y Desarrollo Deportivo y la formación
posterior de 36 empresarios (16 mujeres y 20 hombres).

En el marco del proyecto "Fortalecimiento de la capacidad de las MIPYMEs/fabricantes locales para
producir EPP y productos relacionados con la atención de la salud de alta calidad", la OIT capacitó
y certificó a 14 formadores IMESUN en marzo de 2022. Los formadores fueron designados por el
Ministerio Federal de Trabajo y Empleo, el Congreso Laboral de Nigeria, el Congreso de Sindicatos,
la Asociación Consultiva de Empleadores de Nigeria, ONU Mujeres y la Red de Mujeres Empresarias
de NECA. Los formadores fueron capacitados en noviembre de 2021 y certificados en marzo de
2022. Estos formadores IMESUN recién certificados ya capacitaron a un total de 114 empresarios
potenciales y existentes de las seis zonas geopolíticas de Nigeria. Para las FdEs, la OIT colaboró   con
ONU Mujeres para introducir las mejores prácticas comerciales de género. Este proyecto viene
siendo implementado conjuntamente por la OIT, la ONUDI, la OMS y ONU Mujeres, y está financiado
por One UN COVID-19 Response for Nigeria Basket Fund.

SENEGAL
Este año, el gestión de negocios se convirtió en un curso obligatorio en los planes de estudio del
sistema de educación y formación técnica y profesional (EFTP) en Senegal. En el contexto del
proyecto Lux de Dakar de la OIT, una iniciativa piloto en curso tiene como objetivo capacitar a
miembros de 12 establecimientos de EFTP en paquetes IMESUN. El proyecto también ha
empoderado a la Oficina Nacional de Formación Profesional en la edición e impresión de manuales,
incluidos los materiales IMESUN.

Además, con el apoyo del programa PAGE y fondos adicionales para la recuperación verde, un
proyecto para fortalecer la resiliencia socioeconómica de los grupos de horticultura en el bosque
de Mbao apoyó la organización de una serie de sesiones de capacitación IMESUN clásicas y verdes.
El primer taller se llevó a cabo en junio/julio de 2021 y capacitó a 15 mujeres para fortalecer sus
capacidades empresariales. La segunda sesión, en abril de 2022, capacitó a 150 personas (incluidas
140 mujeres) en agroecología y técnicas de procesamiento de productos agrícolas y apícolas.

SIERRA LEONA

11

En septiembre de 2022, la empresa Raphael Marrah
and Associates firmó un acuerdo de asociación con
el Proyecto "Opportunity Salone" de la OIT para
comercializar y ofrecer FdFs IMESUN ToT para 20
actores del sector privado en el sector de SDE en
Sierra Leona. Primero, se llevó a cabo la
capacitación GIN/ISUN para un total de 17
candidatos a Entrenadores en septiembre-octubre
de 2022. Al finalizar la FdF, se entregaron FdEs a 40
participantes (15 GIN y 25 ISUN). Actualmente, se
está llevando a cabo la segunda y última fase de
FdFs en el paquete MESUN, que conducirá a la
certificación IMESUN de los 17 formadores. Otras
asociaciones que se han formado incluyen el Banco
Comercial de Sierra Leona y la Agencia de
Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas de
Sierra Leona (SMEDA).

Emprendedores en una fdf elaborando sus planes de negocio

https://www.un-page.org/countries/senegal/


SUDÁN
En el proyecto PROSPECTS, 14 formadores han sido completamente certificados en GIN/ISUN, lo
que constituye el primer grupo de formadores certificados en Sudán en el contexto de
PROSPECTS. Estos formadores recientemente certificados están impartiendo FdFs para el proyecto
en los estados de Kordofan Oeste y Darfur Este, con un total de 1490 participantes como objetivo.
Hasta la fecha, se han capacitado 530 personas en las localidades de El-Mairum y Assalaya. El
proyecto tiene una mayoría de participantes mujeres empresarias (62%). Además, 2 de los
capacitadores han sido contratados por CIF OIT para brindar FdE IMESUN en Jartum en el contexto
de un proyecto de OIT titulado "Construyendo la resiliencia comunitaria a través del enfoque EIIP".
Aquí está el enlace para un video que muestra los últimos entrenamientos IMESUN en Sudán.

TANZANIA
Una FdMT internacional fue conducida en marzo de 2022 en Dar es-Salam. Los 24 candidatos a
Master Trainer seleccionados que participaron en la FdMT provienen de Kenia, Tanzania, Zambia y
Zimbabue. El equilibrio de género entre los participantes (12 mujeres y 12 hombres) merece
aplausos.

Además, en el marco del proyecto “Apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas del
subsector de la horticultura para reconstruir mejor”, la OIT está organizando FdF IMESUN para los
miembros de los proveedores de SDE en Kilimanjaro. En marzo de 2022, se impartió un taller de
capacitación de 9 días para capacitadores de 13 proveedores de SDE en el norte de Tanzania y
Zanzíbar.
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Formación de Emprendedores en el marco de PROSPECTS en Sudán

Participantes de la fdMT Internacional realizada en Tanzania

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fposts%2Filo-prospects_siyb-trainings-in-sudan-activity-6950010737717067776-7W2Z%3Futm_source%3Dshare%26utm_medium%3Dmember_desktop&data=05%7C01%7Ciachan%40ilo.org%7C6341ef9eeee946d5e4aa08dac3a47a09%7Cd49b07ca23024e7cb2cbe12127852850%7C0%7C0%7C638037408428239894%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fFN3HrRdtNWN0wN2GjLntfgOu35FXLtxZrWVZWLkje8%3D&reserved=0


UGANDA
En abril se organizó una FdMT internacional en Entebbe, donde se capacitaron 17 candidatos a
Master Trainer de Nigeria, Camerún, Etiopía, Kenia y Uganda. La capacitación fue organizada por
la Red de Proveedores de Servicios de Desarrollo Empresarial (BDSPN) en Uganda, en
colaboración con la Asociación IMESUN de Sri Lanka. En total fueron capacitados 17 personas, 3
mujeres y 14 hombres. La capacitación presencial estuvo precedida por una capacitación virtual
de actualización de IMESUN para capacitadores en marzo de 2022 con 18 participantes de
Nigeria, Kenia, Uganda y Zambia, 3 mujeres y 15 hombres. Los candidatos a Master Trainer de
Uganda incluyeron 2 refugiados de 2 organizaciones dirigidas por jóvenes refugiados,
UNLEASHED y Stand for Change and Unity. Ellos fueron apoyados por el proyecto PROSPECTS
para capacitar a 30 Formadores IMESUN (15 hombres y 15 mujeres, incluidos 10 refugiados).
Ambos candidatos de Uganda ya han sido certificados como Master Trainers IMESUN.

ZAMBIA
En Zambia, los candidatos a Master Trainers capacitados en Tanzania, en asociación con
"Accelerated Growth for SMEs" (AGS; "Crecimiento acelerado para PYMES", en español), llevaron a
cabo con éxito un seminario de Capacitación de Capacitadores de 10 días en Lusaka. El taller
contó con la asistencia de un total de 28 participantes.
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fdf EN ZAMBIA COMO PARTE DEL CICLO DE CERTIFICACIÓN DE MASTER TRAINER

fdf imesun en el contexto de prospects 



ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE
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EGIPTO
En el marco de PROSPECTS y el “Programa de desarrollo empresarial para refugiados y comunidades
de acogida de Alejandría y Damietta”, CARITAS Egipto realizó 20 capacitaciones IMESUN (12 en
Alejandría y 8 en Damietta) para 472 participantes (292 en Alejandría y 180 en Damietta), la mayoría
procedente de Siria. Como formas de apoyo posterior a la capacitación, el programa ofreció
subvenciones en efectivo a algunos de los beneficiarios , organizó eventos de exhibición para ayudar
a los beneficiarios a comercializar y vender productos, y proporcionó algunas capacitaciones
técnicas y vocacionales.

IRÁN
En octubre de 2022, Sequa, una organización sin fines
lucrativos en Irán, firmó un acuerdo de asociación con SIYB
Afganistán para organizar talleres de IMESUN ToT para ONG
de diversas provincias de Irán para brindar capacitación a
refugiados y comunidades locales. Se estima que 3 millones
de refugiados afganos han estado viviendo actualmente en
Irán. Hasta ahora, se ha realizado un ToT de 2 semanas con
9 Entrenadores. Al finalizar el taller de ToT, se entregó un
ToE a un grupo de 45 empresarios potenciales y existentes
divididos en GYB (15), SYB (15) e IYB (15). Candidatos a formadores y Master Trainers durante un

taller de fdf EN IRÁN

IRAK
En el marco del programa PROSPECTS, financiado por el Gobierno de los Países Bajos, la OIT adaptó
los materiales IMESUN al contexto específico y las necesidades de los empresarios y jóvenes en Irak.
Hasta el momento, 41 capacitadores de proveedores de SDE de diversas instituciones públicas,
privadas y semiprivadas, incluidos proveedores de servicios financieros y personal local, recibieron
capacitación en IMESUN. De los 41 Entrenadores capacitados, 33 habrán completado el ciclo de
certificación hasta febrero de 2023 (13 ya han sido certificados y 20 están en proceso de certificación).
Estos formadores han puesto en marcha FdEs y han llegado a un total de 762 empresarios y jóvenes
iraquíes desplazados forzosamente, comunidades de acogida y refugiados sirios. De los 762
emprendedores capacitados, 328 (43%) son mujeres y 411 (54%) son personas en situación de
desplazamiento forzado.

En el marco del proyecto GIZ "Mejora de los servicios de apoyo al desarrollo empresarial y educación
empresarial dirigidos a las MIPYME y los jóvenes para la creación de oportunidades de trabajo
decente en KRI", los materiales de capacitación IMESUN fueron adaptados a la Región del Kurdistán
de Irak y se tradujeron a árabe/kurdo-Sorani/kurdo-Badini. El proyecto también completó la
digitalización de los módulos de capacitación MESUN en árabe. En total, 70 (23 mujeres) candidatas
a formadores iraquís/kurdos recibieron capacitación en IMESUN, de los cuales 58 (19 mujeres) son
nuevos candidatos a formadores y 12 (4 mujeres) tomaron un curso de actualización. De los 58
nuevos, 25 (8 mujeres) fueron certificados. Por lo tanto, el proyecto tuvo un total de 37 certificaciones.
Estos Formadores a su vez capacitaron a un total de 1121 emprendedores (557 mujeres, 564 hombres).

En el contexto del acuerdo de contribución OIT-OIM, “Servicios
mejorados de apoyo al desarrollo empresarial dirigidos a las
MIPYME en Irak”, el objetivo era que la OIM fuera capaz de
ofrecer capacitación IMESUN de manera eficiente e
independiente. Cincuenta miembros calificados del personal de
la OIM (70% hombres, 30% mujeres) completaron con éxito los
talleres de FdF IMESUN en noviembre-diciembre de 2021. Esos
capacitadores de la OIM han estado impartiendo FdEs en Irak
para completar sus requisitos de certificación. Ellos capacitaron
a un total de 464 emprendedores en GIN, ISUN y MESUN (167
mujeres, 297 hombres). Además, el equipo del proyecto llevó a
cabo un taller de gestión del programa IMESUN para el personal
administrativo de la OIM para equiparlos con el conocimiento
para implementar y monitorear actividades de IMESUN.

fde imesun en irak
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JORDANIA
El Proyecto “Hacia una economía más inclusiva a través de la generación inmediata de empleo y el
desarrollo empresarial en Jordania” está financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Italia a través de la Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo (AICS). El Proyecto tiene como
objetivo mejorar las oportunidades económicas verdes para trabajadores vulnerables de Jordania en
comunidades de acogida en las gobernaciones de Irbid y Mafraq a través de la creación inmediata
de empleos verdes a corto plazo y el apoyo al desarrollo de negocios verdes en el hogar. El objetivo
estratégico general del proyecto es apoyar un mercado laboral verde más inclusivo y accesible para
los refugiados sirios vulnerables, las mujeres jordanas y las personas con discapacidad en las
gobernaciones de Mafraq e Irbid, con un enfoque en aumentar y mejorar las pequeñas y
microempresas verdes dirigidas por mujeres. Para hacerlo, el proyecto está utilizando la adaptación
IMESUN "Women do Business" (WDB). Las actividades del proyecto han incluido: i) una evaluación
rápida del mercado para identificar oportunidades que las pequeñas y microempresas dirigidas por
mujeres pueden aprovechar; y ii) el desarrollo de los conocimientos y habilidades de los
capacitadores para que puedan monitorear y asesorar a los nuevos propietarios de pequeñas
empresas, especialmente mujeres. Hasta febrero de 2023, también se espera que el proyecto
complete: iii) la capacitación de 105 mujeres sirias y jordanas en WDB; y iv) el lanzamiento de un
concurso de planes de negocios para apoyar a las MPEs de mujeres a acceder a nuevos mercados,
ofreciendo apoyo financiero (subvenciones) a las ganadoras y brindándoles capacitación para
comenzar sus negocios. Más información sobre el proyecto se puede encontrar aquí.

LÍBANO
En el marco del programa PROSPECTS, la OIT adaptó el paquete de capacitación MESUN al
contexto específico y a las necesidades de los agricultores y las empresas agrícolas en el Líbano. El
programa de formación "Mejore su agronegocio" resultante se ha utilizado para ayudar a los
agricultores y las agroindustrias a gestionar mejor su actividad y ayudar a mantener sus medios de
subsistencia e ingresos frente a una crisis financiera y económica masiva. Hasta el momento, 36
representantes del Ministerio de Agricultura, Cámara de Comercio, universidades y proveedores
privados de SDE han sido capacitados en el programa y 29 de ellos han sido certificados. Estos
capacitadores comenzado a implementar el programa de capacitación y ya han llegado a más de
250 agricultores y pequeñas empresas agrícolas. En 2023, la OIT está planificando una formación
adicional sobre el paquete que llegue a un total de 500 agricultores. También en PROSPECTS en
Líbano, la OIT certificó a 8 formadores en GIN/ISUN, apoyó a 700 empresarios, refugiados sirios y
libaneses en los sectores agrícola y agroalimentario, y proporcionó subvenciones y apoyo de
seguimiento a 66 empresas, incluidas negocios sociales, lo que llevó a la creación de 2567 puestos
de trabajo directos e indirectos, estacionales y permanentes para refugiados sirios y comunidades
de acogida libanesas.

En el marco del Programa de Desarrollo de Sectores Productivos (PSDP, por su sigla en inglés)
financiado por el Gobierno de Canadá, la OIT adaptó el programa de formación WDB a los sectores
agroalimentario y agrícola para apoyar a las mujeres empresarias que trabajan en las industrias de
frutas, verduras y hortalizas en las zonas rurales del Líbano. Hasta el momento, la OIT apoyó a 218
empresarios en el marco del PSDP y proporcionó a 20 beneficiarios una subvención para apoyar y
sostener sus negocios.

 

La primera fdf "Mejore su Agronegocio" en 2022

https://www.ilo.org/beirut/projects/WCMS_836857/lang--en/index.htm
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MARRUECOS
A principios de 2022, el proyecto ProAgro organizó dos FdFs sobre GIN, ISUN y MESUN para un
total de 39 candidatos a Formadores (más del 50% mujeres) de las instituciones socias del
proyecto. Los participantes capacitados fueron miembros del equipo de la Agencia Nacional de
Promoción de Empleos y Competencias (ANAPEC), cuya principal misión es promover el empleo
remunerado y el emprendimiento, así como el equipo del Centro Regional de Jóvenes
Empresarios Agricolas et Agroalimentaires (CRJEA), que fue creado por el Ministerio de
Agricultura para promover el espíritu empresarial de los jóvenes en el sector agrícola y
agroindustrial en las regiones de Marruecos. Durante el período de coaching (marzo-noviembre)
estos candidatos a formadores pudieron liderar la formación IMESUN en beneficio de más de 600
participantes (incluyendo más del 38% de mujeres) compuestos por emprendedores, líderes de
proyectos, estudiantes, inmigrantes, etc. Entre los 39 candidatos a formadores, 35 (90 %)
siguieron el proceso de certificación hasta el último taller de refuerzo de competencias y fueron
certificados oficialmente como Entrenadores IMESUN a fines de noviembre de 2022. Los videos
grabados durante los seminarios de FdFs se pueden ver aquí y aquí.

PALESTINA*
En apoyo a la población vulnerable de Gaza, y en línea con las prioridades identificadas en la
Estrategia Nacional de Empleo, el proyecto de la OIT ''Resiliencia mejorada de las MIPYME y
acceso mejorado a trabajos decentes en Gaza'' busca brindar apoyo a las pequeñas y medianas
empresas, promover enfoques intensivos en mano de obra en el sector de la construcción y
mejorar el acceso a trabajos decentes y productivos para mujeres y jóvenes desempleados de
Gaza. Una parte integral del proyecto es la implementación de capacitaciones IMESUN para
proporcionar a los empresarios y las MiPyMEs los conocimientos y habilidades necesarios para
aumentar sus posibilidades de una puesta en marcha exitosa y mejorar su gestión empresarial. La
OIT busca institucionalizar los paquetes de capacitación IMESUN en asociación con 10
proveedores de BDS en Gaza mediante el desarrollo de las capacidades de sus formadores y
equipándolos con el conocimiento y las habilidades necesarias para integrar IMESUN dentro de
sus programas. Las actividades de capacitación comenzarán a principios de enero de 2023 (con el
lanzamiento de un ToT) y se espera que continúen durante 6 meses para completar el ciclo de
certificación completo para 25 capacitadores IMESUN locales. Como parte del proceso de
certificación, los capacitadores implementarán la capacitación IMESUN para al menos 300
participantes específicos. El equipo del proyecto busca implementar el módulo "Mejore su
negocio de construcción" dirigido al sector de la construcción. También hay un debate en curso
para explorar las oportunidades de beneficiarse del módulo adicional IMESUN recientemente
desarrollado "Digitalice su negocio".

Capacitación IMESUN en el contexto del proyecto ProAgro

*Oficialmente, Territorios Palestinos Ocupados

https://www.youtube.com/watch?v=aTPattIMR2o
https://www.youtube.com/watch?v=lcc1doUpRno


TUNISIA
En 2022, el proyecto AcJEMP comenzó a institucionalizar IMESUN en asociación con la Agencia

de Empleo y Trabajo Independiente de Túnez (Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail

Indépendant; ANETI). El objetivo del proyecto es ofrecer servicios de apoyo de calidad a jóvenes

emprendedores. La OIT organizó una Formación de Actualización de Formadores para 35

Formadores activos (15 hombres y 20 mujeres) y 2 ciclos de FdFs para un total de 40 nuevos

candidatos a Formadores IMESUN de ANETI (22 mujeres y 18 hombres). Se han creado grupos de

trabajo de Formadores para la adaptación de las herramientas y manuales IMESUN al contexto

tunecino. Los contenidos están siendo validados actualmente por el Master Trainer.

YEMEN
En respuesta a la crisis en Yemen, el programa ERRY III ha sido implementado conjuntamente
por la FAO, la OIT, el PNUD y el PMA en 7 gobernaciones vulnerables y con inseguridad
alimentaria. En el contexto de este programa, el enfoque de la OIT es mejorar la resiliencia del
mercado laboral en dificultades del país y crear mejores medios de vida para las áreas rurales y
semiurbanas donde existen vulnerabilidad y pobreza. Se enfoca en el sector agrícola como un
sector que tradicionalmente ofrece oportunidades de trabajo para ayudar a los agricultores
vulnerables a aumentar la rentabilidad y los ingresos. Por lo tanto, la OIT tiene previsto utilizar
herramientas IMESUN para ayudar a los productores agrícolas a gestionar mejor sus granjas. Para
hacerlo, la OIT planea adaptar los módulos IMESUN a las necesidades específicas de los
productores agrícolas en Yemen, y luego organizar una Formación de Formadores para
candidatos a capacitadores seleccionados en el país en base a los materiales desarrollados
recientemente.
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AFGANISTÁN
En 2022, el grupo de capacitadores activos de IMESUN en Afganistán realizó FdFs para 121
participantes (40 mujeres y 81 hombres) en GIN, ISUN y MESUN. Desafortunadamente, debido a la
crisis política en Afganistán, 5 Master Trainers licenciados recientemente tuvieron que abandonar el
país. A pesar de los desafíos, en octubre de 2022, se llevó a cabo una Formación de Formadores de
IMESUN con el apoyo del Danish Refugee Council en Kabul. La FdF estuvo a cargo de un candidato
a Master Trainer nacional IMESUN junto con un formador experimentado y un Master Trainer
internacional con sesiones virtuales.

BANGLADÉS
En el contexto de la iniciativa conjunta “Skills 21” entre el Gobierno de Bangladés y la OIT, se
organizó recientemente un ToMT con candidatos de la Fundación IMESUN de Bangladés y escuelas
y colegios técnicos. Los institutos asociados de Skills 21 y la Fundación IMESUN capacitaron a 13
Master Trainers y 60 Formadores para implementar FdEs para 1793 posibles emprendedores (38%
mujeres).

Además, como parte del programa GenU Imagen Ventures de UNICEF, 12 personas recibieron FdF y
se organizaron 6 bootcamps de desafíos de innovación para jóvenes en 6 divisiones: Dhaka, Khulna,
Barishal, Chottogram, Rajshahi y Sylhet. Los bootcamps tenían como objetivo premiar soluciones
innovadoras para los desafíos del cambio climático. En total, 20 soluciones recibieron una
incubación de 8 semanas y $1,000 de capital semilla para desarrollar un prototipo viable asistido
por mentores durante el período de incubación.

En la Fase 1 recientemente completada del Proyecto ASHSHASH, financiado por la Agencia Suiza
para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) e implementado por Winrock International, más de
1200 víctimas del tráfico humano fueron capacitadas en GIN y ISUN desde 2020.
Como parte del Proyecto iDE Uddokta financiado por Chevron y la Embajada de Suiza, la
Fundación IMESUN de Bangladés completó recientemente 2 lotes de FdEs para empresarios
potenciales en Sylhet.

En términos de adaptación de materiales, en 2022, los módulos GIN, ISUN, Green Business y
IMESUN Nivel 1 existentes han sido revisados, contextualizados y traducidos al bengalí. Además, la
Fundación IMESUN de Bangladés desarrolló un Plan Estratégico de 5 años (2022-2027) e inició un
proceso de implementación estratégica para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de IMESUN
en el país.

ASIA
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cartel deL bootcamp del desafío de innovación juvenil

https://www.ilo.org/dhaka/Whatwedo/Projects/WCMS_543629/lang--en/index.htm
https://www.generationunlimited.org/imagen


CHINA
En julio de 2022, el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social (MOHRSS) organizó el 3er
Concurso Nacional de Formadores en Emprendimiento IMESUN/Malanhua. Después de alrededor
de un año de competencia, 74 entrenadores IMESUN/Malanhua de 29 provincias, regiones
autónomas y municipios avanzaron a las finales nacionales. Los diez mejores concursantes
recibieron calificaciones de Master Trainer.

A través de un concurso de microconferencias, se seleccionaron y exhibieron en el sitio web de la
Red de Empleo de China más de 200 cursos de excelencia de IMESUN/Malahua y
emprendimiento en línea como materiales de referencia de capacitación nacional.
Además, recientemente se lanzó oficialmente la plataforma de gestión de servicios técnicos de
formación IMESUN/Malanhua para realizar las funciones de aplicación del plan de capacitación
para capacitadores nacionales, envío de capacitadores, y supervisión diaria. Hasta octubre de
2022, se habían realizado más de 260 sesiones de Formaciones de Formadores IMESUN, con más
de 7000 participantes.

El Manual para capacitadores de IMESUN/Malanhua y los manuales de MESUN fueron
actualizados y revisados este año.

INDIA
En el marco del proyecto financiado por KOICA "Promoción de empresas sostenibles en India", 75
jóvenes (70% mujeres) recibieron FdE IMESUN en asociación con el gobierno estatal de Odisha y
Andhra Pradesh en octubre-noviembre de 2022. Los jóvenes capacitados actualmente están
siendo asesorados para iniciar negocios en los sectores de procesamiento de alimentos y
manufactura y venta de ropas.
Además, en el marco del proyecto financiado por Flanders “Pavimentando el camino para el
desarrollo sostenible de la industria de piedra natural”, 50 jóvenes de zonas rurales del estado de
Rajasthan recibieron formación GIN-ISUN para fomentar el autoempleo como medio de sustento
alternativo a los trabajos en unidades informales de procesamiento de piedra. En este contexto,
25 unidades de procesamiento de piedra participaron en la capacitación IYB.
Finalmente, 100 mujeres rurales en Kerala beneficiaron de la capacitación IMESUN financiada por
el gobierno estatal de Kerala.
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INDONESIA
En el marco del proyecto UNMPTF de respuesta al Covid-19 "Empleo y medios de sustento", entre la
OIT, el PNUD, el ACNUR y ONUSIDA, más de 2000 empresarios potenciales recibieron capacitación
en línea y presencial utilizando ISUN, con un sistema de gestión de aprendizaje establecido. por
formadores IMESUN. El proyecto se dirigió principalmente a mujeres, transgénero, residentes
rurales, personas que viven con el VIH, personas con discapacidades y refugiados en las provincias
orientales de Indonesia.

Además, el proyecto “PROMISE II IMPACT” de la Oficina de la OIT en Yakarta, sobre inclusión
financiera, tiene previsto adaptar el paquete “Digitalice su negocio” desarrollado recientemente. El
proyecto se centra en la digitalización de las MiPyMEs para mejorar sus capacidades de ampliar el
acceso a los mercados y los servicios financieros.
Actualmente, hay más de 600 Formadores IMESUN en el país, pero solo unos pocos están
registrados en el portal online de IMESUN (el Gateway). Por lo tanto, la Asociación de Formadores
de SIYB de Indonesia está trabajando en la difusión de las informaciones necesarias sobre el nuevo
portal y en lograr que más formadores de IMESUN registren sus perfiles.

KIRGUISTÁN
En el contexto del proyecto “Empoderando a mujeres y niñas afectadas por la migración para el
desarrollo comunitario inclusivo y pacífico y la construcción de paz”, implementado conjuntamente
por la OIT, la OIM y ONU Mujeres, se llevó a cabo en 2022 una FdF IMESUN de actualización con la
participación de 6 Formadores IMESUN de Kirguistán y 8 Formadores de Georgia. Después de la
capacitación, todos los formadores llevaron a cabo la capacitación de empresarios GIN/ISUN. Las
FdEs fueron adaptadas a sectores seleccionados (principalmente agricultura, manufactura y venta
de ropas y servicios). Como resultado de las actividades del proyecto, un total de 358
emprendedores potenciales (351 mujeres) recibieron capacitación IMESUN. Aquí se puede ver un
video que cuenta la historia de algunos de los beneficiarios del proyecto.
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NEPAL
En agosto de 2022, la OIT, junto con el Ministerio
de Industria, Comercio y Suministros de Nepal, el
Instituto de Desarrollo de Empresas Industriales y
la Secretaría de IMESUN concluyeron el Taller de
Refuerzo de Competencias para Master Trainers
de IMESUN en Katmandú . El taller tenía como
objetivo establecer un plan claro para desarrollar
materiales y herramientas para que los
proveedores de capacitación impartieran IMESUN
y brindarles capacitación sobre conceptos
importantes en la formación en gestión
empresarial para garantizar una implementación
de alta calidad. Un total de 12 participantes (10
hombres y 2 mujeres) completaron con éxito el
Taller de Refuerzo de Competencias.

Además, el proyecto “Liderazgo empresarial en el sur de Asia” de la OIT en colaboración con la
Asociación de Organizaciones Juveniles de Nepal llevó a cabo, en noviembre, un taller de
formación IMESUN para 75 educadores empresariales en Katmandú, Nepalgunj y Pokhara para
mejorar el espíritu empresarial. aprendizaje entre educadores de la academia, municipios, cámaras
locales y organizaciones juveniles.

taller de refuerzo de competencias para master trainers

https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/projects/WCMS_798632/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/moscow/projects/WCMS_750545/lang--en/index.htm#banner
https://www.ilo.org/moscow/information-resources/video/WCMS_833892/lang--en/index.htm


PAKISTÁN
De julio a septiembre de 2022, una formación de emprendedores IMESUN se llevó a cabo en
asociación con el Programa de Jóvenes del Primer Ministro en los distritos de Rawalpindi/Islamabad
y Sialkot en la Universidad de Wah. Un total de 220 participantes (65% mujeres) participaron en esta
capacitación. La capacitación fue diseñada para nuevas empresas, aspirantes a emprendedores y
fundadores de pequeñas empresas, y ofreció una amplia gama de conocimientos comerciales
prácticos en la generación de ideas de negócios, formulación de modelos comerciales, validación
comercial, ventas, costos, y planificación financiera. Los participantes ahora trabajarán en la
validación y puesta en marcha de sus negocios, lo que conducirá a oportunidades de generación de
ingresos y medios de sostento sostenibles y tendrá como resultado un crecimiento económico a
largo plazo, además de contribuir a la resiliencia y la revitalización económica de sus comunidades.

FILIPINAS
Este año, el proyecto de la OIT en Filipinas “Recuperando empleos de manera segura bajo la crisis de
COVID-19 en Filipinas: reiniciando negocios pequeños e informales de manera segura y digital”,
financiado por el Gobierno de Japón, avanzó con la implementación de actividades IMESUN. La
segunda fase de las formaciones e-IMESUN y "Digitalice su negocio" comenzó en noviembre para
capacitar a 200 capacitadores de IMESUN, quienes a su vez tienen la tarea de implementar
capacitaciones de nivel empresarial con un alcance objetivo de 20,000 MiPyME, en particular fuera
de Metro Manila. Estas intervenciones de capacitación tienen como objetivo ayudar a los
empresarios a recuperarse de las consecuencias negativas de la crisis del Covid-19 al proporcionar el
aprendizaje necesario para reiniciar y mejorar sus medios de subsistencia como trabajadores auto-
empleados. Hasta el momento, un total de 57 Formadores IMESUN recientemente formados se han
graduado de las 3 FdFs realizadas. Otros 19 candidatos a formadores (15 mujeres y 4 hombres) están
participando en el 4º lote de capacitación del proyecto. Todos los participantes provienen de
agencias gubernamentales, incluida la Autoridad de Educación Técnica y Desarrollo de Habilidades
(TESDA), el Departamento de Comercio e Industria (DTI) y el Departamento de Trabajo y Empleo
(DOLE), que recientemente firmó un memorando de entendimiento con la OIT. Se espera que otros 6
ToT estén terminados antes de marzo de 2023. 
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fde organizado en colaboración con el Programa de la Juventud del Primer Ministro

Firma del Memorándum de Entendimiento DTI-OIT en octubre de 2022

https://www.ilo.org/manila/projects/WCMS_814829/lang--en/index.htm

