
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  Actualización del IMESUN 2019 
 

LO MÁS DESTACADO A NIVEL GLOBAL   
 
 
HISTORIAS DE ÉXITO DEL IMESUN 

A fin de que las historias inspiradoras de los emprendedores formados en el IMESUN sirvan de 

escaparate en todo el mundo, el equipo internacional del IMESUN ha decidido hacer una selección 

de sus "historias de éxito" y mostrarlas. Cada 6 meses, el equipo recopilará historias de 

emprendedores de todo el mundo y seleccionará las 10 más inspiradoras y se publicarán en el sitio 

web de la OIT. Se trata de una ocasión única para dar a conocer en todo el mundo algunos de los 

mayores logros de la comunidad del IMESUN. Repase aquí las historias de éxito del IMESUN.  

 

MATERIAL REVISADO DE ESUN  

El material didáctico del componente ESUN fue revisado y actualizado este año con ayuda de 

expertos y de maestros instructores de todo el mundo.  La revisión tiene por objeto incorporar 

novedades conceptuales, y de método de aprendizaje, y recoger las novedades y tendencias en la 

promoción de emprendedores con proyectos de fuerte crecimiento. El material se someterá ahora 

a pruebas piloto en determinados países.  

 

ACADEMIA DE FORMADORES EN INICIATIVA EMPRESARIAL 

La Academia de Formadores en Iniciativa Empresarial de la OIT de 2019 se celebró en el Centro 

Internacional de Formación de Turín del 25 de junio al 2 de julio. Su propósito es ofrecer a los 

participantes la posibilidad de convertirse en formadores certificados en algunos de los principales 

módulos de formación en iniciativa empresarial de la OIT, entre ellos el IMESUN, el GET Ahead y 

el de Educación Financiera. Hasta la fecha, 25 formadores han recibido su certificación en el 

IMESUN: 11 de África, 4 de los Estados Árabes, 6 de Asia y 4 del Caribe. El 46 por ciento de los 

alumnos son mujeres.  

 

TRADUCCIONES  

El uso de los materiales de 2015 del IMESUN, revisados y renovados, sigue extendiéndose. Esos 

materiales ya han sido traducidos a más de 15 idiomas. Hace muy poco los manuales se tradujeron 

a las lenguas bengalí, georgiana, somalí y tamil.  

 

 

PUERTA DE ENLACE RENOVADA   

Se espera que a principios del próximo año se lance una nueva versión en la red de nuestra plataforma 

de seguimiento y evaluación, la IMESUN Gateway. Se busca hacerla más intuitiva y fácil de usar. 

PUBLICACIONES  

El equipo internacional del IMESUN está elaborando una serie de documentos guía sobre la formación 

en IMESUN, para tratar de ayudar a colegas a planificar la formación en IMESUN sostenible. Los 

documentos expondrán diferentes modelos de sostenibilidad, y proporcionarán orientación para la 

prestación de servicios públicos y privados.  

GUÍA DE CONCURSOS DE PROYECTOS EMPRESARIALES  

Este año se ha publicado la guía "Haciendo bien concursos de emprendimiento", cuyo objetivo es servir de 

orientación a los profesionales que deseen organizar un concurso de proyectos empresariales. Estos 

concursos suelen ser utilizados por la OIT para detectar potenciales emprendedores con proyectos de 

fuerte crecimiento y fomentar la innovación. 

FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL PARA PERSONAS 

DESPLAZADAS POR LA FUERZA  

En un esfuerzo por proporcionar orientación a los profesionales que deseen implementar programas de 

promoción del espíritu empresarial en entornos de desplazamiento forzoso, se publicó la guía "Guía 

aproximada para la promoción del emprendimiento en contextos de desplazamiento forzado". El 

documento se vale de ejemplos de la labor de la OIT en contextos de desplazamiento forzado en todo el 

mundo, para generar lecciones aprendidas y buenas prácticas.  

NUEVO JUEGO DE NEGOCIOS  

El equipo internacional del IMESUN y el Centro Internacional de Formación de la OIT, han producido 

una nueva versión del Juego de Negocios IMESUN con un nuevo diseño más atractivo. Este nuevo 

juego incorpora nuevos conceptos, como el de las 7 Ps de la comercialización. 

 

 
PRÓXIMAMENTE…  
 

https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_729986/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Projects/refugee-livelihoods/WCMS_704346/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_728307/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_728307/lang--en/index.htm


 
 
 
 
 Academia de Formadores en iniciativa empresarial de la OIT, 2019 



 
 
 
 
 

MÉXICO 

En 2019, en el marco de las labores de recuperación tras el terremoto, se implementó en Chiapas el Programa 

IMESUN. Recibieron formación en los módulos GIN e ISU formadores de la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de 

Economía, el municipio de Tuxtla así como universidades locales y otros proveedores de servicios de desarrollo 

empresarial (SDE). Una característica innovadora de la formación, consistió en una sesión sobre empresas verdes 

utilizando el Folleto sobre la Empresa Verde (“Green Business Booklet”) para la sesión de formación en GIN. El 

Programa IMESUN se ha añadido a las herramientas para los servicios de desarrollo empresarial dirigidos a las 

micro y pequeñas empresas de Chiapas. Como resultado, muchos hombres y mujeres abocados al desempleo y a 

dificultades para reincorporarse al mercado laboral, recibieron formación en los módulos GIN e ISU, lo que les 

permitió poner en marcha su propio negocio con éxito. 

TRINIDAD Y TOBAGO 

La OIT y la Compañía Nacional de Fomento del Espíritu Empresarial (NEDCO) firmaron un memorando de 

entendimiento sobre primer uso y desarrollo del IMESU en Trinidad y Tobago. La primera actividad de formación 

de instructores se llevó a cabo en asociación con la NEDCO, y se centró en la presentación de los módulos GIN e 

ISUN. En total, asistieron 18 participantes (9 hombres y 9 mujeres). Como medio para ayudar a los participantes 

en la actividad de formación a conseguir su certificación, la NEDCO piloteará la implantación de una actividad de 

formación a emprendedores en la isla hermana de Tobago, antes de que finalice el año. El próximo año la NEDCO 

espera expandir y aumentar sus servicios, y tener instructores con formación en ISUN, como medio para ofrecer 

a sus clientes un conjunto más amplio de componentes. Leer más 

 

    Formación de instructores, Trinidad y Tobago, 2019 

 

  

AMÉRICA LATINA 
 

BOLIVIA  

Se creó una alianza con el Centro Regional de Cooperativas Agropecuarias del Valle 

de Tarija (CERCAT), para ofrecer formación de IMESUN a 449 cooperativistas que 

trabajan en el sector agropecuario. El material del IMESUN se adaptó a ese sector, 

para tratar de enseñar a los participantes a elaborar un plan de negocios sólido y a 

gestionar el aspecto administrativo y financiero de sus empresas. La formación tuvo 

mucho éxito y el 90% de las empresas que la recibieron implementaron registros 

contables, presupuestos, flujo de caja y diagnósticos de mercado.  

REPÚBLICA DOMINICANA  

Se firmaron dos nuevos memorandos de entendimiento con el Ministerio de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) y la ANACECATEP, red de 

consultores en capacitación profesional. Recibieron formación y certificación en 

IMESUN más de 30 instructores locales de universidades públicas y privadas en el 

marco de una estrategia nacional para fomentar el espíritu empresarial entre 

estudiantes y licenciados universitarios.  

 

 Entrenamiento a emprendedores, Republica Dominicana, 2019 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-port_of_spain/documents/publication/wcms_713165.pdf?fbclid=IwAR2ZQ-Y4nQquUHLYnQh5ZAMucRJuoQwIc2rSwQNUOd-5n81Msb4vNRcU0iA


 
 
 
 
 

  

EUROPA  
 

PAÍSES BAJOS  

Por iniciativa de la Plataforma de Empresas del Sector de la Defensa de la organización de empleadores 

VNO-NCW y del Ministerio de Defensa de los Países Bajos, los asesores empresariales de la Organización 

para el Desarrollo Integrado de Actividades Empresariales (IDEA) de las reservas nacionales del ejército 

holandés, recibirán formación sobre el módulo MESUN del Programa IMESUN. En total recibieron 

certificación 17 asesores empresariales que, una vez formados, acompañarán a las fuerzas holandesas 

de mantenimiento de paz, a los países que han sufrido conflictos para ayudar a fortalecer las pequeñas 

empresas. Para fin de año se tiene previsto un segundo curso de formación de instructores destinado a 

la IDEA. 

UCRANIA  

El proyecto "Mercado de Trabajo Inclusivo para la Creación de Empleo" de la OIT, financiado por el 

gobierno danés, impartió y facilitó la formación de 52 nuevos instructores de IMESUN:  18 de escuelas 

de EFP, 17 de ONGs y proveedores privados de SDE y 17 de los centros de EFTP del Servicio de Estatal 

Empleo (SEE). Juntos, estos instructores han formado a más de 900 emprendedores en el 2019. El 

proyecto ayudó a elaborar material didáctico en ucraniano, basados en los módulos de formación GIN 

e ISUN que ahora utilizan las escuelas del SEE y de EFTP. En vista de este éxito, el SEE inició un 

procedimiento reglamentario para que el programa del IMESUN pase a ser un servicio permanente para 

desempleados y para quienes buscan empleo. 

 

    Curso de formación de instructores, Azerbaiyán, 2019 

 

AZERBAIYÁN  

La OIT prestó apoyo técnico al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Trabajo, para utilizar las 

herramientas del IMESUN en la ejecución del proyecto AMAL en cooperación con la FAO. La OIT formó 

a más de 140 jóvenes agricultores, para que pudieran crear cooperativas agrícolas, aplicar métodos 

innovadores de producción, utilizando semillas y técnicas de cultivo locales y colocar sus productos 

en el mercado. Para ello, la OIT llevó a cabo un curso de actualización de formación para 8 

instructores, que pudieron después, impartir la formación a los beneficiarios del proyecto AMAL.  

La Confederación Nacional de Organizaciones de Empresarios (Empleadores) (ASK), organizó un curso 

de formación de instructores para 15 participantes de la ASK. Los instructores recién formados 

impartirán formación a 195 potenciales emprendedores. La ASK prevé ofrecer un nuevo servicio para 

sus miembros en Azerbaiyán, consistente en impartir cursos de formación de IMESUN. 

BOSNIA Y HERZEGOVINA  

El proyecto de la OIT que promueve "Estrategias de desarrollo local" en Bosnia y Herzegovina, 

financiado por la UE, está utilizando el IMESUN para promover empresas innovadoras incipientes en 

sectores estratégicos. A tal fin se han traducido al bosnio los nuevos manuales del IMESUN y 

actualmente se está organizando un primer curso de formación de instructores para diferentes 

instituciones asociadas. Hay previstos otros dos para diciembre de 2019 y enero de 2020.  

GEORGIA  

La OIT está fomentando en diferentes instituciones nacionales de desarrollo empresarial, como 

Enterprise Georgia, la Asociación de Empleadores de Georgia (GEA) y la Agencia Georgiana de 

Innovación y Tecnología (GITA), la capacidad para poner en marcha el Programa IMESUN. Se organizó 

un primer curso de formación de instructores en el marco del proyecto "Mercado laboral inclusivo 

para la creación de empleo en Georgia", financiado por el Gobierno de Dinamarca, en donde 

recibieron formación y certificación en GIN e ISUN, 12 participantes de diferentes organizaciones.  

La Oficina de la OIT en Georgia, en colaboración con el equipo internacional del IMESUN, también 

impartió un taller sobre la promoción de ecosistemas de emprendimiento sostenible, en el que 

participaron organismos estatales de desarrollo empresarial e interlocutores sociales, así como 

instructores de IMESUN recién certificados. Esto permitió a los participantes idear estrategias para 

integrar el IMESUN y otros programas, en un enfoque general para promover un ecosistema de 

emprendimiento sostenible para Georgia. El taller también fomentó la participación del sector 

privado en apoyo de actividades de emprendimiento. El equipo prevé organizar una segunda ronda 

de cursos de IMESUN a principios del próximo año. Existen además planes como la creación de un 

Premio a la Innovación Empresarial en colaboración con la GITA y la GEA, y un estudio para 

comprender los obstáculos que afrontan los jóvenes y las mujeres para ser emprendedores.  

 



 
 
 
 
 

  

ÁFRICA SUBSAHARIANA 
 

CABO VERDE  

En el marco del proyecto "JOV @ EMPREGO: Decent Work for Youth", en 2019 recibieron 

formación y certificación de IMESUN 23 formadores del Instituto de Formación Profesional de 

Cabo Verde. No sólo se ha incorporado la metodología de IMESUN en las materias de las 

carreras de formación técnica, sino que en el concurso de emprendedores de Cabo Verde 

también se aplica ahora el módulo GIN, promovido por el proyecto “JOV @ EMPREGO: Decent 

Work for Youth" en coordinación con los gobiernos locales de cada isla. 

COMORAS 

Veinte nuevos formadores de diferentes organizaciones asociadas, recibieron formación en 

GIN e ISUN. La actividad se desarrolló en el marco del proyecto "Empleo y desarrollo local 

integrado en las Comoras" (EDLIC), iniciativa que ha permitido el establecimiento de redes 

IMESUN y la formación de más de cien jóvenes emprendedores como contribución para 

resolver los problemas de empleo juvenil en el país. Cabe señalar que la formación de los 

jóvenes en la isla de Anjouan, en las Comoras, se caracterizó por la innovación consistente en 

una singular combinación de los programas GIN, ISUN y COOP. 

ÁFRICA ORIENTAL  

El equipo internacional del IMESUN, en colaboración con colegas y destacados maestros 

instructores del África Oriental, organizó en febrero de 2019 un taller de actualización para 27 

instructores de Kenia, Uganda y Tanzania. El taller ofreció a los maestros instructores del África 

Oriental la oportunidad de exponer las recientes iniciativas de sus respectivas asociaciones de 

IMESUN y hablar sobre los desafíos, logros y lecciones aprendidas. También se centró en la 

presentación y discusión de las nuevas tendencias mundiales y herramientas y en la 

actualización de las aptitudes técnicas de los maestros instructores.   

ETIOPÍA  

En el marco del proyecto de la OIT "Promoción de los medios de vida de las personas 

desplazadas por la fuerza y de las comunidades de acogida en Jijiga", se presentó el programa 

IMESUN en la región somalí de Etiopía, para ayudar a los refugiados y a esas comunidades en 

la creación de pequeñas empresas y actividades generadoras de ingresos. Una vez traducido al 

somalí el material del IMESUN, recibieron formación y certificación en IMESUN 20 instructores 

de universidades locales, centros de EFTP y ONGs y, posteriormente, se comenzó a organizar 

cursos de formación en IMESUN tanto para refugiados como para las comunidades de acogida.   

 

 

GUINEA  

La Oficina Nacional de Formación y Desarrollo Profesional (ONFPP) de Guinea, en colaboración con la OIT, 

ha planeado dos cursos de formación de emprendedores para este año, uno en octubre y otro en 

noviembre. Posteriormente se tiene previsto un curso de formación de instructores para diciembre de 

2019.  

En el marco de un programa de lucha contra la migración ilegal, el PNUD está utilizando el programa 

IMESUN para formar a 500 jóvenes, con el fin de ayudar a crear empleos sostenibles mediante el fomento 

del espíritu emprendedor.  

GAMBIA 

La Cámara de Comercio e Industria de Gambia (GCCI), organización asociada al IMESUN en el país, inició 

a finales del año pasado un proceso para impartir formación de IMESUN. Desde entonces, ha formado 

alrededor de 100 emprendedores a través de 6 cursos de formación en emprendimiento. Este proceso 

sigue en marcha, habiendo comenzado este año un curso de formación de instructores en ISUN con la 

confirmación de 10 instructores en MESUN en Bajul. 

 

    Formación de emprendedores, Costa de Marfil, 2019 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTA DE MARFIL 

Este año, cerca de 200 artesanos miembros de la Cámara de los Oficios de Agnibilekro, 

asistieron a los cursos de formación del IMESUN. Seis instructores de IMESUN se ocuparon 

simultáneamente de la formación de emprendedores en clases de 6 subprefecturas diferentes. 

Cada uno de los cursos fue financiado en un 80% por el socio financiero estratégico, el Fondo 

para el Desarrollo de la Formación Profesional (FDFP) de Costa de Marfil. La primera difusión 

de los nuevos módulos del IMESUN tendrá lugar en el marco de un curso de formación de 

instructores organizado por la Agencia Nacional de Formación Profesional (AGEFOP). 

KENIA  

La Fundación Equity Group (EGF), junto con la Fundación MasterCard y el Gobierno de Kenia, 

ha puesto en marcha un proyecto (Young Africa Works) para formar y equipar a 150.000 

jóvenes emprendedores de Kenia recurriendo al programa IMESUN de la OIT. En agosto de 

2019, la Asociación IMESUN de Kenia, en colaboración con 10 maestros instructores de IMESUN 

en el país, formó y expidió su certificación a 80 oficiales de promoción de empresas para 

desarrollar la formación de jóvenes kenianos. 

MADAGASCAR  

En Madagascar, 20 instructores certificados de IMESUN siguieron un curso de actualización de 

formación en GIN e ISUN con el apoyo de la Oficina de la OIT en Antananarivo. El curso tenía 

por objetivo que los instructores actualizaran sus aptitudes y capacidades, y supieran de las 

novedades en IMESUN y sus herramientas. Los instructores participantes representan a 

organizaciones que son parte en el programa FIHARIANA de promoción del espíritu empresarial 

en Madagascar, entre ellas el Ministerio de Empleo, el Ministerio de la Juventud y la Asociación 

Cómo Iniciar un Negocio en Madagascar. 

MALí   

Como parte de la ejecución de sus actividades, el Proyecto de la OIT de ayuda a la mejora de la 

empleabilidad de los jóvenes rurales en los circuitos productivos (en asociación con el Consejo 

Nacional de Empleadores de Malí) ha recurrido a instructores y maestros instructores de 

IMESUN para reforzar las capacidades de los asesores, agentes y ejecutivos de las estructuras 

asociadas, que prestan ayuda para la integración de los jóvenes. Fueron 161 (122 hombres y 

39 mujeres) los asesores, ejecutivos y agentes de organizaciones asociadas, que se beneficiaron 

del curso de actualización del IMESUN. Además de la elaboración de un plan de acción para 

poner en práctica las enseñanzas extraídas por cada organización asociada, los instructores 

prestaron acompañamiento a 225 jóvenes rurales. Hay previstas más actividades para el 2019, 

como la formación de nuevos instructores de IMESUN y el aumento de la capacidad de los 

instructores de IMESUN en materia de nuevos productos. 

 

 

   Formación de instructores, durante una pausa, Kenia, 2019 

 

NIGERIA  

En Nigeria, la OIT ha venido trabajando con el Fondo de Formación Profesional (ITF) para poner en 

marcha el IMESUN. Se ha formado y certificado a 22 instructores, y posteriormente recibieron formación 

176 emprendedores. El Programa IMESUN también se ejecuta en Nigeria y Ghana en el marco del 

proyecto financiado por GIZ sobre "Migración laboral, empleo y reintegración", cuyo fin es ayudar a los 

migrantes potenciales y retornados para que creen oportunidades de generación de ingresos. Para 

aumentar la capacidad de los actuales centros de recursos para el empleo y la migración, 14 instructores 

de ambos países han completado satisfactoriamente un curso de formación de instructores de IMESUN 

organizado en Abuja (Nigeria). Desde entonces, 7 instructores han impartido formación para clientes de 

los centros de recursos para migrantes de Abuja, Lagos y Ciudad de Benín, llegando a un total de 70 

emprendedores. El curso de formación en Abuja recibió la visita del Sr. Guy Ryder, Director General de 

la OIT, que se encontraba en Nigeria con ocasión del Foro Mundial sobre Empleo Juvenil.  

 



 
 
 
 
 

 

 

 

  

SOMALIA  

En colaboración con las organizaciones asociadas Shuraako y Goal Institute for Training, la OIT 

lleva a cabo el proyecto "Asociación de los sectores público y privado para la formación de 

especialistas en energía renovable y el empoderamiento económico de la mujer en Somalia", 

que se pone en marcha en diciembre de 2019. Su objetivo es que las empresas orientadas al 

crecimiento, que pertenecen a mujeres, se amplíen, y de esa forma creen puestos de trabajo, 

mejoren el valor y la productividad de sus operaciones y participen del crecimiento 

socioeconómico de Somalia. Se utilizará el material didáctico del IMESUN para impartir 2 cursos 

de formación de instructores que tendrán lugar en Mogadiscio.  

SUDÁFRICA  

ONU Mujeres en Sudáfrica está utilizando el IMESUN para apoyar a mujeres emprendedoras 

en Botswana, Namibia y Sudáfrica. El programa, apoyado por De Beers, adaptó el manual del 

MESUN a las necesidades específicas de las emprendedoras que desean formalizar sus negocios 

y participar en los procesos de licitación pública. La formación de instructoras, que duró 10 

días, fue seguida de un proceso de tutoría y certificación de 12 meses. Las instructoras han 

adquirido confianza en la aplicación del componente MESUN y cerca de 400 emprendedoras 

de los 3 países ha recibido formación en los módulos MESUN.  

SUDÁN DEL SUR  

El International Rescue Committee (IRC) de Sudán del Sur está utilizando el IMESUN para 

facilitar los medios de subsistencia de refugiados, repatriados y comunidades de acogida en 

Sudán del Sur. En total, 9 instructores del IRC han recibido formación y certificación en IMESUN. 

La formación impartida con el IMESUN ha producido grandes resultados, habiendo aumentado 

la tasa de creación de nuevas empresas entre las personas desplazadas y las comunidades de 

acogida.   

 

TANZANIA 

Un total de 30 instructoras recibieron formación y certificación en IMESUN y se formó a emprendedoras 

de más de 500 aldeas. Se llevó a cabo un segundo curso de formación de instructoras dirigido a inversoras 

en energía hidroeléctrica, para ayudar a las emprendedoras de las aldeas de Nzihi y Mafinga, habiendo 

completado hasta la fecha su formación 10 instructoras locales de IMESUN de cada aldea. Además, se 

están realizando otros 3 cursos de formación de instructoras con la Asociación de Mujeres Asiáticas de 

Tanzania, la Federación Africana de Musulmanes Chiíes y la Empresa Minera Shanta para empoderar a 

las comunidades.  

 

   Formación de instructores, Director General de la OIT Guy Ryder, Foro de Empleo Juvenil, Nigeria, 2019 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Formación de emprendedoras, Namibia, Sudáfrica, Botswana, 2019 

 

 

TOGO  

En el marco de un proyecto titulado "Apoyo a la empleabilidad e integración de los jóvenes en 

los mercados en expansión" (PAEIJ-SP), iniciado por el Ministerio de Desarrollo de Togo y 

financiado por el Fondo Africano de Desarrollo, el Servicio de Estados Frágiles y el Fondo 

Fiduciario Nigeriano, recibió formación en IMESUN un grupo de 40 instructores, y 

posteriormente, 1.200 jóvenes emprendedores, de los cuales el 30% fueron mujeres mujeres.  

ÁFRICA OCCIDENTAL  

El equipo internacional del IMESUN, en colaboración con colegas y maestros instructores del 

África Occidental, organizó en mayo de 2019, un taller de actualización para 23 instructores de 

lengua francesa de Argelia, Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Malí, Mauritania, Níger, 

Senegal y Túnez. El taller giró en torno a las actividades, los desafíos y los logros del IMESUN en 

la región, presentando nuevas tendencias mundiales y herramientas para el fomento del 

espíritu emprendedor y para actualizar la preparación técnica de los maestros instructores. 

ZIMBABUE  

La OIT, en colaboración con el Gobierno de Zimbabue, la Confederación de Empleadores de 

Zimbabue, el Congreso de Sindicatos de Zimbabue y con el apoyo de los proveedores locales de 

servicios de desarrollo empresarial (SDE), está realizando el concurso Simuka-Phakama Green 

enterPRIZE Innovation Challenge, convocado en octubre de 2018 y financiado por la Agencia 

Sueca de Cooperación para el Desarrollo (ASDI). Su objetivo es ofrecer acceso a los SDE 

financieros y no financieros a pymes verdes e innovadoras con promesa de futuro para que 

crezcan sus actividades. Se utilizó material didáctico del IMESUN y el Green Business Booklet 

para capacitar a emprendedores en la elaboración de planes empresariales para el concurso 

Innovation Challenge, habiendo recibido formación un total de 88 personas (57 hombres y 31 

mujeres). En septiembre de 2019, se convocaron dos concursos de empresas limitados 

geográficamente a las diez provincias de Zimbabue. Su finalidad es seleccionar a los 200 

finalistas que recibirán formación en enero de 2020. Los materiales del IMESUN también se 

utilizarán para formar a otros no finalistas en el transcurso de 2020. 

Paralelamente, la organización internacional de lucha contra el VIH/SIDA FHI360 está 

recurriendo al IMESUN en el marco del proyecto DREAMS financiado por la USAID en Zimbabue. 

En 2019, recibieron formación y certificación en IMESUN 21 instructores de la FHI360. 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

ASIA 
 

AFGANISTÁN  

En 2019, IMESUN Afganistán obtuvo fondos de la GIZ y la USAID y se asoció con la Cámara de 

Comercio e Industrias de Balkh y la Cámara de Comercio e Industrias de Bamiyan, para impartir 

formación a emprendedores: 254 (89 hombres y 165 mujeres) en ISUN y 225 (155 hombres y 70 

mujeres) en MESUN. Además, la oficina de la OIT en Afganistán está ejecutando el proyecto 

"Supporting Afghanistan's Livelihoods and Mobility (SALAM)" en la provincia de Nangarhar. La 

OIT, en asociación con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, llevó a cabo un programa de 

formación de instructores en IMESUN para 15 personas (13 hombres y 2 mujeres) con el objetivo 

principal de crear un grupo de instructores en gestión empresarial en el Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. En el marco del proyecto SALAM, los instructores impartieron formación en 

IMESUN a más de 300 emprendedores que luego participaron en un concurso de planificación 

empresarial. Se otorgaron ayudas en forma de microcréditos de 450 dólares EE.UU., a cada uno 

de los más de 250 planes que superaron el concurso. Además, la oficina de la OIT en Afganistán 

facilitó la traducción de los materiales didácticos de GIN e IMESUN al idioma pastún. 

 

   Formación de instructores, Afganistán, 2019 

 

CHINA   

El IMESUN fue presentado por primera vez en China en el año 2000 y desde entonces, el Ministerio de 
Recursos Humanos y Seguridad Social (MOHRSS) lo ha desarrollado a gran escala, con ayuda de 191 
maestros instructores y más de 51.000 instructores de IMESUN. En octubre de 2019, el equipo 
internacional del IMESUN, en colaboración con la Oficina de la OIT en Beijing, organizó un taller de 
actualización en Yinchuan, que reunió a un grupo selecto de 35 maestros instructores y a 
representantes de organizaciones asociadas en China. El taller se centró en el examen de los logros y 
los desafíos en China, así como en los nuevos instrumentos y tendencias de la OIT relacionados con la 
promoción de la iniciativa empresarial. También se invitó al equipo internacional del IMESUN a asistir 
al concurso nacional de instructores de IMESUN que estaba teniendo lugar. El concurso, que organiza 
anualmente el MOHRSS, cuenta con instructores de IMESUN de diferentes provincias que compiten 
entre sí para conseguir el título de instructor del año en China. Para ganarlo, los instructores tienen 
que demostrar que son capaces exponer conceptos complejos en 8 minutos, y presentar servicios de 
apoyo innovadores que contribuyeron al éxito de sus alumnos.   

 

     El equipo del IMESUN de la OIT con la Mascota de IMESUN China en el concurso nacional de instructores,    
     China 2019 



 
 
 
 
 

 

  

INDIA  

A través de un memorando de entendimiento con la Corporación para el Desarrollo de 

Competencias Profesionales del Estado de Andhra Pradesh (APSSDC), se han llevado a cabo 4 

cursos de formación de instructores, habiendo capacitados como instructores de IMESUN a 78 

candidatos. También tuvieron lugar otros 2 cursos para la Autoridad de Desarrollo de la Región de 

la capital de ese Estado, con 40 personas formadas. Según los registros de la APSSDC, en el curso 

2018-19 recibieron formación de IMESUN un total de 534 personas.  

MONGOLIA  

Este año se inauguró el proyecto "Creando Comunidades Responsables y Sostenibles" financiado 

por el DANIDA, en colaboración con la Sociedad danesa-mongola y la ONG "the Social Partnership 

Network (NTS)". En el marco del proyecto se organizaron dos cursos de formación de instructores, 

y se expidieron certificados a un total de 26 instructores de IMESUN. Se prevé formar a más de 

2.200 empresarios de 13 distritos de Mongolia en los próximos tres años.  

MYANMAR 

En el marco del Proyecto de apoyo a la iniciativa empresarial y a las pymes, recientemente se ha 

elaborado en Myanmar un módulo de ventas adaptado a ese país para complementar el IMESUN. 

Además, los formadores de IMESUN de Myanmar han creado con ayuda del proyecto una 

plataforma del programa IMESUN, para asegurar la sostenibilidad de las actividades de éste. La red 

de formadores de IMESUN en Myanmar, está continuamente desarrollando y manteniendo la 

plataforma y también ha empezado a poner en marcha diferentes iniciativas para impulsar el 

sector de las pymes, en diversos lugares del país. En noviembre de 2018, la red organizó una feria 

de emprendedores en Magway, en marzo una feria comercial para el Día de la Mujer de la ONU en 

Nay Pyi Taw, y en julio tuvo lugar una campaña para impulsar nuevas empresas en Dawei, región 

de Tanintharyi. Estos eventos los organizan maestros instructores y formadores de IMESUN con 

ayuda del Gobierno Regional, la comunidad empresarial y organizaciones de voluntarios. 

 

   Formación de emprendedores, Myanmar, 2019 

NEPAL  

El municipio de Bidur, en Nepal, está utilizando el IMESUN para promover el desarrollo de medios de 

subsistencia de la población pobre, vulnerable y socialmente excluida. Veinte jóvenes recibieron 

formación durante un taller de formación de instructores de IMESUN realizado por la Unidad del 

Consejo Empresarial (BCU), con apoyo financiero del municipio de Bidur. En 2019, el Programa de 

Desarrollo de Microempresas (MEDPA) destinó fondos al municipio de Bidur para el despliegue a gran 

escala del Programa IMESUN. Del mismo modo, Likhu y otros municipios nepalíes también están 

planeando utilizar el Programa IMESUN como ayuda para la erradicación de la pobreza, aumentando 

la creación de empleo gracias a la iniciativa empresarial. 

SRI LANKA  

La Asociación IMESUN de Sri Lanka ha celebrado un curso de formación de instructores en el Centro 

de Educación Comunitaria de Colombo, curso que han superado 16 candidatos. La Asociación también 

va a organizar este año, un curso internacional de formación de maestros instructores, el cual se 

celebrará del 25 de noviembre al 3 de diciembre de 2019 en Colombo.  

También este año se revisaron y mejoraron todos los materiales didácticos del IMESUN, y se organizó 

un taller de tres días para reforzar las competencias de los maestros instructores y darles formación 

sobre el contenido del material revisado. Como resultado, los 22 maestros instructores participantes, 

diseñaron un plan de acción para transferir estas nuevas competencias a los instructores de IMESUN. 

Está previsto que antes de fin de año se celebren en cingalés y tamil talleres de refuerzo de las 

competencias de los instructores, y un curso de formación de instructores para el Ministerio de 

Industrias y Empoderamiento Social. 

 

     Refuerzo de las competencias de los maestros instructores, Sri Lanka, 2019 

 



 
 
 
 
 

   

                

                                                                                                                                          

 

Formación de emprendedores, Sri Lanka, 2019 

 



 
 
 
 
 

  

MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE 
 

ARGELIA  

La OIT en Argel, ha lanzado el proyecto "Ta’ehyl", que significa mejorar en árabe; para reforzar 

las capacidades de la agencia nacional de empleo juvenil ANSEJ y ofrecer capacitación y servicios 

de apoyo para emprendedores con perspectiva de género a mujeres y hombres jóvenes en 

Argelia. El proyecto organizó un taller para actualizar y mejorar las capacidades de 25 formadores 

IMESUN seleccionados de ANSEJ. Estos entrenadores ahora implementarán entrenamientos de 

actualización para los 70 restantes entrenadores IMESUN en ANSEJ. El proyecto también está 

utilizando la herramienta "WE-check" para probar y analizar los servicios prestados por ANSEJ y 

proponer medidas para hacerlos más sensibles al género. 

 

 

   Formación de instructores, Argelia, 2019 

 

 

 Training of Trainers, Algeria, 2019 

EGIPTO  

En marzo de 2019, el Organismo de Desarrollo de la Micro,Pequeña y Mediana Empresa (MSMEDA) 

firmó un memorando de entendimiento con la OIT para ampliar la ejecución del Programa IMESUN. 

Posteriormente, la OIT llevó a cabo dos rondas de formación de instructores en colaboración con el 

MSMEDA. La primera se hizo a través del proyecto Empleo para los Jóvenes en Egipto (EYE): Empleos 

y Desarrollo del Sector Privado en el Egipto Rural (RAWABET) en noviembre de 2018, donde 24 

instructores de IMESUN recibieron certificación. La segunda consistió en una actividad conjunta entre 

los proyectos RAWABET, Empleo para los Jóvenes en Egipto (EYE): Darles una razón para quedarse y 

Empleos Decentes para los Jóvenes de Egipto (DJEP), cuyo resultado fue la certificación de 23 

instructores.  En julio de 2019, la OIT y el MSMEDA organizaron también un curso de actualización 

para 75 instructores certificados. Además, el proyecto EYE y RAWABET de la OIT se está armonizando 

con el Programa Forsa, en tanto que la iniciativa nacional es fundamental para apoyar y facilitar el 

Programa IMESUN en las gobernaciones de Menoufeya y Assiut.  

 

  Formación de instructores del IMESUN, Egipto, 2019 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRAK 

En diciembre de 2019, la OIT lanzará un proyecto financiado por GIZ en la región de Kurdistán de 

Iraq (KRI) titulado: "Mejores servicios de apoyo al desarrollo empresarial dirigidos a las MiPyMes, 

para la generación de oportunidades de trabajo decente en KR-I". El proyecto apunta a fortalecer 

la provisión de servicios de apoyo empresarial y la capacitación en educación financiera, 

dependiendo de las necesidades existentes. La OIT presentará e institucionalizará el programa 

IMESUN con socios locales y nacionales seleccionados, que, a su vez, implementarán servicios de 

apoyo a empresarios iraquíes y kurdos. El proyecto espera capacitar a 50 instructores de IMESUN 

y llegar a 1.250 beneficiarios. 

LíBANO 

En el marco del Programa de Asociación PROSPECTS, financiado por la cooperación holandesa 

con el fin de promover "Empleos y educación inclusivos para personas desplazadas y 

comunidades receptoras", la OIT está apoyando a jóvenes que estén en y fuera de la escuela, así 

como desempleados, a encontrar en el autoempleo una opción de carrera, promocionando así 

el desarrollo de nuevas empresas en los jóvenes libaneses y sirios. Sobre la base de la estructura 

y las capacidades existentes, creadas en el marco del proyecto de consolidación de la paz 

mencionado anteriormente, la OIT apoyó la creación de 14 nuevas iniciativas de generación de 

ingresos libanés-sirias y nuevas empresas de propiedad libanesa, generando 24 empleos 

adicionales. 

REGIÓN DE MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA DEL NORTE 

Recientemente, el Centro Árabe de Formación y Consulta, con sede en Argelia, ha puesto en 

marcha el proyecto "Pioneros del Desarrollo Económico en Medio Oriente y África del Norte".  

Su objetivo es reforzar la capacidad institucional de las empresas privadas de consultoría en el 

Medio Oriente y África del Norte, para poner en marcha las actividades de formación del 

IMESUN. Éstas se centran en ayudar a jóvenes emprendedores y refugiados, en particular los 

asentados en Turquía, mediante cursos de formación para el emprendimiento. Hasta la fecha 

han recibido formación y certificación en el IMESUN más de 24 instructores de Arabia Saudita, 

Argelia, Jordania, Libia, Malasia, Marruecos, Qatar, Túnez y Turquía, y en total 500 

emprendedores se han beneficiado de la formación del IMESUN. 
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    Formación de instructores, Egipto, 2019 

 



 
 
 
 
 

 

PALESTINA* 

"Promover la educación empresarial y la creación de empresas para la juventud palestina" es un 

proyecto colaborativo lanzado en julio del 2016 por la OIT, con el apoyo financiero de la 

Fundación Palestina para el Desarrollo (PsDF). El objetivo del proyecto es brindar apoyo financiero 

y no-financiero a los jóvenes palestinos, para que inicien pequeñas empresas sostenibles, y crear 

así oportunidades de trabajo decentes.  

Después de haber capacitado a 18 facilitadores IMESUN en proveedores de servicios de negocios 

seleccionados, que han implementado ISUN y MESUN con jóvenes palestinos, el Ministerio de 

Trabajo mostró interés en implementar el programa a mayor escala. Actualmente, la OIT está 

llevando a cabo una evaluación institucional para que el Ministerio de Trabajo identifique a los 

candidatos a instructores, y prepare un plan para el despliegue de capacitaciones de MESUN y 

ISUN. Hasta la fecha, el programa IMESUN ha capacitado a 128 jóvenes en MESUN y 197 en ISUN, 

resultando en la creación de 18 nuevas empresas. 

TÚNEZ  

En marzo de 2019 se organizó en Gammarth (Túnez) un curso de formación del IMESUN para 20 

instructores, en el marco de un proyecto del Organismo Nacional para el Empleo y el Autoempleo 

para promover la creación y el desarrollo de pymes en Túnez, financiado por el Fondo para la 

Promoción de la Industria (FOPRODI). El objetivo principal de este proyecto es formar a una nueva 

generación de emprendedores y así promover la creación de empleo impulsando el trabajo por 

cuenta propia en el país.  
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*Oficialmente: Territorios Palestinos ocupados 

 

            

     


