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LOS MÁS DESTACADO AL NIVEL GLOBAL 

La Academia de facilitadores de 
Emprendedores de la OIT 2018 (25 
de junio a 06 de julio) ITC, Turín

Traducción y adaptación

En 2014, la OIT lanzó dos proyectos en Myanmar, llamados: 
“Desarrolló de emprendedores y apoyo a las PYME" y 
“Apoyar el turismo a través de la capacitación en gestión 
empresarial" (financiados por Noruega y Suiza) que 
adoptaron un BDS enfocado en la facilitación del mercado, 
desde el principio hasta superar los desafíos asociados con 
la entrega directa de servicios sin costo. Esto significaba que 
las organizaciones locales ofrecían sus servicios sobre una 
base de recuperación de costos para asegurar la 
sostenibilidad. Las organizaciones locales fueron motivadas 
por la capacidad de expandir la cartera de productos, 
aprovechar mercados sin servicios, y en última instancia, 
obtener más ingresos. 
Los hallazgos indican que el alcance del proyecto fue 
considerable, a pesar del requisito de pagar tarifas de 
capacitación: 
 

Eventos de Networking de 
Facilitadores Maestors IMESUN en 
África Occidental y África Oriental 

Guía de Concurso de Planes de 
Negocio 

PRÓXIMAMENTE

948 facilitadores y 39 facilitadores maestros 
 fueron entrenados en la gestión empresarial y la 
formación inicial, excediendo los objetivos iniciales. 
 
51% de todos los facilitadores y facilitadores 
maestros principales fueron mujeres, lo que indica 
que las mujeres no fueron negativamente afectadas 
por la política de "no hay almuerzos gratis". 
 
61% de las 432 organizaciones pudieron recuperar 
costos y 33% mejoraron su situación financiera. 
 
98% de todos los proveedores de capacitación 
informaron que la continuarán, brindando 
capacitación con o sin apoyo de la OIT, mientras 
que el 44% afirmó que los aprendices regresaron a 
ellos para otro entrenamiento - una indicación de 
retención de mercado. 

El uso de los materiales revisados y renovados de IMESUN 
2015 continúa extendiéndose. Los materiales han sido 
traducidos en amhárico, árabe, birmano, dari, español, 
francés, hindi, portugués, somalí, tayiko, tetum,  ruso, 
vietnamita y más traducciones están en camino. 
 
El IMESUN Gateway, una plataforma digital de seguimiento y 
de evaluación, es ahora disponible en francés además del 
inglés, árabe, español y vietnamita. Otros idiomas se 
añadirán para una expansión global. 
 

La Academia de Facilitadores Empresariales 2018 de la OIT 
tuvo lugar en el Centro Internacional de Formación de Turín 
desde los últimos días de Junio a principios de julio. La 
Academia tiene la intención de ofrecer a sus participantes la 
posibilidad de convertirse en  facilitadores  certificados en 
algunos de los paquetes clave de formación empresarial de 
la OIT, incluyendo IMESUN, GET Ahead (Género y 
Emprendimiento Juntos) y Educación financiera. 
Este año, la Academia entregó capacitaciones a 38 
participantes, de los cuales el 50% eran mujeres, de 29 
países. Estos se ofrecieron en 3 fases distintas, comenzando 
con una fase de aprendizaje a distancia donde los 
participantes se familiarizaron ellos mismos con las 
metodologías, seguido por una semana de Formación de 
facilitadores, y finalmente en la fase final a la Academia, 
donde se requería que los participantes dieran un curso de 
capacitación en la herramienta de iniciativa empresarial 
elegida. 
  

Dos eventos de networking IMESUN se lanzarán en 2019: uno 
en África Occidental al principio del año, y otro en África 
Oriental durante la primavera. El objetivo de estos eventos 
es triple: 1) fortalecer las capacidades de los Facilitadores 
Maestros de IMESUN en la región, al presentar nuevos 
materiales IMESUN y la plataforma IMESUN, 2) fomentar la 
creación de redes y el intercambio de buenas prácticas entre 
los facilitadores de habla francesa en África, 3) finalmente 
entrenar Facilitadores Maestros IMESUN adicionales en 
diferentes países siguiendo el ciclo de entrenamiento 
estándar de IMESUN.  

La OIT publicará próximamente un guía de concurso de 
planes de negocio con el objetivo de ayudar a los 
administradores de proyecto a organizar estas competiciones 
de manera más sostenible y adaptada al contexto de terreno. 
Concursos de planes de negocio son una de las herramientas 
utilizadas por la OIT para identificar emprendedores con 
gran potencial y fomentar un ecosistema favorable a la 
recepción de ideas empresariales innovadoras. El guía 
incluirá recomendaciones sobre la manera de adaptar los 
concursos a las necesidades del público objetivo, de 
identificar los buenos patrocinadores y capacitar las 
organizaciones asociadas a utilizar esta herramienta.



"Generación de empleo a través del fortalecimiento de 
sistemas de empresa" es un proyecto de un año lanzado en 

2017 en Colombia, en asociación con el Programa de 
Competitividad del departamento del Valle del Cauca, la cual 
es una región con un boom económico, este proyecto debería 

prolongarse gracias a la financiación de la Gobernación de 
Valle del Cauca. La meta es implementar IMESUN mediante la 

capacitación de nuevos facilitadores que luego apoyaran a 
los emprendedores en la creación de nuevos empleos y el 
crecimiento de sus negocios. Algunas cifras proyectadas: 

 

COLOMBIA ECUADOR

AMERICA LATINA

 
30 nuevos facilitadores en el Ministerio de 

Turismo capaz de proporcionar capacitación 
y asesoramiento servicios  

1200 empresarios alcanzados en el corto 
plazo utilizando la metodología IMESUN 

IMESUN Ecuador y el Ministerio de Turismo han comenzado 
una colaboración para lanzar "la reactivación económica de 
las empresas turísticas", un proyecto de un año financiado 

por el ministerio, destinado a desarrollar su capacidad para 
facilitar, asesorar y monitorear empresas que operan en el 

sector turístico. La idea surgió como reacción a la 
reactividad de la OIT en respuesta al terremoto de 2016 que 

devastó las zonas costeras de Manabí. De hecho, IMESUN 
Ecuador participó en la intervención capacitando a 1000 

empresarios afectados en un corto período de tiempo. Las 
actividades en curso deben establecer las bases para la 
posible adopción e institucionalización de la metodología 

IMESUN dentro del ministerio. Los resultados esperados son 
los siguientes: 

 

 
20 nuevos facilitadores  

1000-2000 empresarios deberían beneficiarse 
del entrenamiento 

PERU

La Oficina Regional de la OIT en Perú ha estado colaborando 
con uno de los Centros de Innovación Técnica, que trabaja 

en sector de la madera y el mobiliario, conocido como 
CITEMADERA, una institución creada por el Ministerio de 

Producción cuya misión es promover la innovación y la 
mejora de la calidad en diferentes etapas de transformación 
de la madera y productos relacionados. El objetivo es lanzar 
un proyecto piloto con CITEMADERA dentro de un plazo de 
un año que implementará entrenamiento GIN y ISUN, con la 
posibilidad de escalarlos hasta otros centros que operan en 

diversos sectores económicos. El alcance esperado es: 

 
20 miembros del personal formados por 5 

Facilitadores maestros activos   



Con un presupuesto de USD 40 000, la OIT ha logrado 
responder a una solicitud de la CAR Agencia para Empleo y 
Formación Profesional entregando capacitación IMESUN a 
empresarios potenciales y existentes. Un entrenamiento de 
Facilitadores había tenido lugar anteriormente a partir de 

noviembre de 2016 hasta marzo de 2017 certificando un total 
de 17 facilitadores en IMESUN. A la fecha, los resultados son 

los siguientes: 
 

La red IMESUN está cada vez más activa en la RDC con 
diferentes iniciativas lanzadas de forma autónoma en el 

campo. Entre las cuales podemos encontrar, tres iniciativas 
principales: 1) la organización de un taller destinado para 

agentes de facilitación que trabajan en el Bureau Salésien 
des Projets en búsqueda de empleo y técnicas de orientación 

profesional con el objetivo de ayudar mejorar a jóvenes 
recién graduados de escuelas técnicas; 2) una formación de 

facilitadores organizada en mayo en colaboración con la 
Oficina de Coordinación del Proyecto y de Apoyo a las 

Acciones de Desarrollo con un presupuesto de USD 25 381 en 
particular utilizando la metodología IMESUN; 3)  finalmente, 

una capacitación de cuatro meses para empresarios se 
estableció este Junio con empresas asociadas que deseaban 

mejorar su habilidades de gestión con un presupuesto de USD 
44 123. Estas actividades han resultado en lo siguiente:  

 

CAMERÚN

REPÚBLICA CENTROAFRICANA

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL 
CONGO 

 ÁFRICA 
SUBSAHARIANA

 
36 asesores comerciales certificados con 

formación IMESUN   
40 facilitadores entrenados para usar la 

herramienta GIN  
700 jóvenes empresarios agropastorales 

recibieron capacitación en 2017 
1500 de los cuales al menos  30% eran 

mujeres,  se beneficiaron del programa en 
2018 

Desde 2017, la OIT ha estado implementando un proyecto de 
cooperación para el desarrollo que apunta a apoyar el 

programa de "fomento del espíritu empresarial agropastoral 
juvenil" en Camerún. Se espera que el proyecto finalice en 

2019 y está siendo financiado por el fondo internacional para 
el desarrollo agrícola por un monto total de USD 1.3 millones. 
En este contexto, la metodología IMESUN se está utilizando 

para desarrollar la capacidad de los operadores de 
facilitación y las incubadoras de empresas para apoyar a los 
jóvenes empresarios a través de la capacitación empresarial 
y el diseño de planes de negocios. El proyecto debe su gran 

dimensión de innovación a la adaptación en curso de los 
manuales de IMESUN al sector agropastoral. Entre los 

resultados obtenidos, estos son los más destacados hasta la 
fecha: 

 
 

161 profesores de EFTP capacitados en GIN e 
ISUN   

1244 repatriados se beneficiaron de la 
capacitación en los 6 woredas objetivo 

Las guías de entrenamiento de IMESUN se han 
traducido a Amárico y debe ser ampliamente 

difundido a lo largo de Etiopía 

129 potential entrepreneurs trained in GYB 
200 empresarios potenciales capacitados en 

ISUN   
36 empresarios capacitados en MESUN  

10 agentes, de los cuales 3 son mujeres, 
adquirieron trabajo y habilidades de 

orientación profesional 
19 nuevos facilitadores IMESUN certificados, 

de los cuales 3 son mujeres capaces de ayudar 
a las PYME 

ETIOPÍA
 

“Apoyo a la reintegración de los repatriados en Etiopía” es 
un proyecto financiado por la UE con un presupuesto de 5 

millones de euros, lanzado en enero de 2015 y se espera que 
finalice en diciembre 2018. El objetivo del proyecto es 

proporcionar asistencia de reintegración individualizada y 
basada en los derechos a los repatriados del Reino de Arabia 

Saudita, con un enfoque particular en mujeres y niñas 
vulnerables. Además de apoyo psicológico, la asistencia de 

reintegración también abarca actividades con una dimensión 
económica. Una de estas actividades fue el diseño y entrega 
de programas de capacitación para satisfacer oportunidades 

económicas. Para este efecto, el proyecto utilizó IMESUN 
para fortalecer la capacidad de profesores de Educación 

Vocacional Técnica y de Formación (TVET en inglés), en la 
provisión de negocios capacitación administrativa y ayuda a 

los retornados a participar actividades generadoras de 
ingresos sostenibles. Los entrenamientos de IMESUN mejoran 

la capacidad de los retornados y vulnerables locales 
miembros de la comunidad, de esta forma, se instruye como 

planificar y operar con eficacia microempresas viables y 
exitosas en la región objetivo y los woredas. El proyecto tuvo 

éxito en lograr lo siguiente: 



SAO TOME SIERRA LEONA

 
18 nuevos facilitadores entrenados en GIN e 

ISUN  
150 empresarios potenciales capacitados 

desde 2017 

La OIT organizó una capacitación de facilitadores en Santo 
Tomé en septiembre de 2017 por un valor total de USD 20 
000 utilizando la metodología IMESUN. El objetivo de la 
capacitación fue capacitar a los facilitadores de los 3 

principales centros de capacitación profesional del país,  en 
adquirir las habilidades necesarias para capacitar a 

potenciales empresarios en los programas GIN/ISUN e 
integrar las herramientas IMESUN en su plan de estudios. 

Los resultados posteriores a esta primera capacitación son 
prometedores y podrían alentar la posible expansión de 

IMESUN en todo el país. 
 
 

SUDÁFRICA

 
Se llevó a cabo una Capacitación de Facilitadores de 

Refresco (RToT en inglés) en Diciembre de 2017 en Sierra 
Leona, como una extensión del proyecto exitoso "Mayor 
creación de empleo y oportunidades en Sierra Leona ", 

lanzado en 2016 y financiado por RBCO / Abuja con un valor 
total de USD 15 250. El RToT es destinado a preparar a los 

facilitadores actuales para el nuevo proyecto PYME de 
desarrollo RBSA (2018-2019). En detalle, los objetivos de este 

curso de actualización son tres: encontrar soluciones a los 
problemas que enfrentan los facilitadores al usar IMESUN, 

reforzar la capacidad de los facilitadores para ofrecer 
emprendimiento capacitaciones y asumir un papel de 

liderazgo en la exploración del mercado de SDE, y finalmente 
introducir nuevos materiales IMESUN de la OIT y aumentar la 

sensibilización sobre otros programas empresariales de la 
OIT, incluyendo Know About Business (KAB) y Productos del 
programa Women’s Entrepreneurship Development. Hasta la 

fecha, el alcance del RToT es el siguiente: 

 
La metodología IMESUN se ha utilizado para implementar 

dos programas de entrenamiento en Sudáfrica. Con un 
presupuesto de USD 57 000, la OIT ha colaborado con el 
Departamento Nacional de Obras Públicas con el objetivo 
de capacitar a los participantes del Programa  Expanded 

Public Works Programme (EPWP) y ayudarlos a mejorar sus 
medios de vida proporcionándoles la gestión empresarial y 

habilidades. El proyecto se está implementando actualmente 
y una primera formación de facilitadores se concluyó en 

junio de 2017. Mientras tanto, la Agencia Nacional de 
Desarrollo de la Juventud ha implementado IMESUN en 

todas sus ramas por un valor total de USD 38 000, 
certificando un primer grupo de facilitadores en diciembre 

2017, con el objetivo de apoyar a los jóvenes para 
establecer empleo y sostener a las pequeñas empresas, 

como una alternativa a la creación de empleo, 
especialmente en áreas rurales. Lo más significativo de los 

resultados logrados se indica a continuación: 

 
11 participantes (3 mujeres) asistieron a la 

formación 

28 Facilitadores IMESUN certificados entre 
EPWP Oficiales  

600 empresarios alcanzados en los últimos 12 
meses  

 
29 Facilitadores IMESUN certificados dentro 

de la NYDA 
+ 1000 jóvenes emprendedores alcanzados en 

los últimos 6 meses 



La Oficina de Nueva Delhi ha promovido el programa 
IMESUN como una de las herramientas claves para realizar la 
estrategia de desarrollo economic del gobierno. De hecho, la 

OIT ha estado participando activamente con diferentes 
organismos gubernamentales y ha firmado un memorando de 

acuerdo con entidades diferentes para la implantación de 
IMESUN.  Por el momento,un proyecto piloto financiado por el 

PNUD se está implementando en colaboración con Mahila 
Arthik Vikas Mahamandal (MAVIM – Corporación del estado 
para el Desarrollo de Mujeres del Gobierno de Maharashtra) 

para aumentar la capacidad de las mujeres rurales, y 
también para promover y apoyar a las pequeñas y micro 

empresas, y por ultimo desarrollar una ecosistema propicio 
para empresas sostenibles. El total del financiamiento para el 

proyecto es de USD 118 192 con una duración de 10 meses, 
 finalizando antes del 30 de septiembre de 2018. Los 

resultados más significativos del proyecto son: 

BANGLADESH INDIA

ASIA DEL SUR 

3500 facilitadores IMESUN certificados 
capaces de realizar entrenamientos en un 

sector clave como el ecológico 
50 Facilitadores Maestros IMESUN certificados 

  

El proyecto Skills 21 es un proyecto de cooperación técnica 
facilitado por la OIT, iniciado en 2017 y con una duración de 

cuatro años, con un presupuesto de 21,5 millones de euros 
repartidos entre la Unión Europea, como principal 

financiador, la OIT y el gobierno de Bangladesh. El proyecto 
busca promover el trabajo decente en Bangladesh mediante 

el fortalecimiento del sistema nacional de desarrollo de 
habilidades. El proyecto está planeando utilizar IMESUN 

para promover el empresariado en la industria verde. Como 
primera etapa, el proyecto realizará una evaluación del 

mercado para determinar las necesidades de entrenamiento 
de las PYMES operando en este sector y adaptar los 

manuales IMESUN en consecuencia. En última instancia, el 
proyecto espera lograr los siguientes resultados: 

100 nuevos facilitadores IMESUN certificados 
2600 empresarios nuevos o existentes 

beneficiándose de la capacitación 

MYANMAR

Myanmar ha estado implementando IMESUN durante cuatro 
años, apuntando a aspirantes a empresarios y empresas 

existentes. Demande substantiva existe para IMESUN en el 
país y diferentes productos derivados del programa han 

surgido. Uno de ellos es el programa de capacitación Coca- 
Cola Leht Li Business Training, diseñado en asociación con 

Coca-Cola para cerrar la brecha de habilidades de los 
minoristas de pequeña escala. Otro producto es el Business 
Eye Opener, un entrenamiento de un día desarrollado con 
GIZ y lanzado en 2017 para aumentar la conciencia de los 

conceptos comerciales entre los empresarios rurales y 
agricultores. El BEO es entregado por organizaciones locales, 

 principalmente a agricultores de áreas rurales remotas sin 
intervenciones financieras externas. En Myanmar, IMESUN 

está ofrecido sobre una base de recuperación de costos para 
garantir la sostenibilidad financiaría de los programas de 
formación. La fuerza motriz principal de las actividades 

IMESUN es la Asociación IMESUN, una organización sin fines 
de lucro incorporada legalmente recientemente a este efecto. 

Hasta la fecha, la capacitación IMESUN en Myanmar ha 
logrado lo siguiente: 

 
1797 nuevos facilitadores (52% mujeres) y 39 

certificados a facilitadores Maestros (49% 
mujeres)  

16417 empresarios (67% de las mujeres) 
capacitados en la metodología IMESUN  

3573 minoristas (56% mujeres) formados en el 
Programa Leht Li  

4125 agricultores (66% mujeres) capacitados 
en el Programa Business Eye Opener  



SRI LANKA

 
La asociación IMESUN de Sri Lanka lanzó en diciembre de 

2017, junto con la oficina de Colombo de la OIT y el 
departamento de mano de obra y empleo, Department Of 

Manpower And Employment (DOME) del ministerio de trabajo, 
el proyecto "Habilidades para el desarrollo económico local", 

que se completó en marzo de 2018, se implementó en dos 
fases. La primera fase consistió en desarrollar las habilidades 

de capacidad y espíritu emprendedor de los funcionarios 
gubernamentales que trabajan en DOME, a través de la 
capacitación de facilitadores de IMESUN en dos idiomas 

locales diferentes con el objetivo de diversificar sus servicios 
comerciales como una estrategia alternativa en la creación 

de empleo. La segunda fase consistió en capacitar a 
empresarios que se enfocaban más específicamente en 
empresas nuevas y programas de mejora comercial. El 

proyecto logró los siguientes resultados: 
 

32 oficiales del gobierno recibieron 
capacitación IMESUN, de los cuales 7 eran 

mujeres  
661 empresarios potenciales capacitados y 303 
empresarios existentes, de los cuales 852 eran 

mujeres 
31 candidatos han completado con éxito el 

 Refresher Training of Trainers y pronto seran 
facilitadores certificados de IMESUN 

ORIENTE MEDIO Y 
AFRICA DEL NORTE

REGIÓN MENA

El centro árabe de formación y consulta con sede en Argelia 
lanzó un proyecto en 2016 con una duración de dos años 

titulado "los pioneros del desarrollo local en los países 
MENA" con un presupuesto de USD 144 000. El objetivo del 
proyecto era implementar el programa IMESUN, mediante el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales de los 
facilitadores que operan en empresas privadas de 

consultoría en la región MENA. Las actividades establecidas 
por el proyecto están fuertemente orientadas a los jóvenes 

empresarios y refugiados, especialmente aquellos asentados 
en Turquía, y están alineados con sus necesidades y 

demandas en términos de capacitación empresarial. Hasta la 
fecha, los resultados logrados son los siguientes: 

  
70 nuevos facilitadores de IMESUN, de los 

cuales 20 son certificados 
40 facilitadores IMESUN certificados 

recibieron capacitación  
2000 empresas y 100 potenciales empresarios 

han beneficiado de la capacitación de los 
cuales 25  son refugiados que viven en 

Turquía. 
  

EGIPTO

Empleos decentes para los jóvenes de Egipto: Tackling the 
Challenge Together es un proyecto financiado por Global 
Affairs Canadá desde 2011 por una duración de ocho años 

con un presupuesto de CAD 15 millones. El objetivo del 
proyecto es proporcionar a jóvenes vulnerables en cuatro 

gobernaciones clave de Egipto, con habilidades 
emprendedoras. En este sentido, el kit de herramientas 

IMESUN y el portal IMESUN han sido traducidos al árabe y 
ahora están disponible para organizaciones asociadas desde 

2014 para ejecutar facilitaciones de emprendimiento. IMESUN 
está ofrecido a gran escala por la  "Agencia de Desarrollo de 
Pequeñas, Medianas Empresas y Microempresas " (MSMEDA), 

principal organismo nacional de Egipto responsable de 
MIPYMES. Por este, un programa de facilitación de 

facilitadores maestros fue lanzado en 2018 por la agencia. 
También, el Banco central de Egipto solicitó facilitadores 

certificados para impartir el curso IMESUN. Entre los logros 
del proyecto, desde su inicio, los más significativos son: 

79 nuevos facilitadores IMESUN certificados y 
8 maestros Facilitadores, de los cuales 3 

mujeres  
7000 empresarios potenciales formados en las 

diferentes gobernaciones desde 2015 hasta 
mayo de 2018 



"Mejora de los medios de subsistencia para los refugiados 
palestinos en el Líbano: Mejor acceso, más oportunidades, 
mejora de capacidades " es un proyecto lanzado en Líbano 
en julio de 2017 por un período de tiempo de dos años como 
parte de la colaboración OIT-OOPS. Es financiado por los 
Países Bajos a través del OOPS con un total  de USD 492 

419. Reconociendo la importancia de facilitar la entrada de 
jóvenes refugiados palestinos en mano de obra libanesa, el 

proyecto tiene como objetivo introducir el programa de 
capacitación de IMESUN para desarrollar su capacidad de 

comenzar un negocio. La OIT pudo llevar a cabo una 
evaluación institucional de organizaciones comunitarias 

(CBO), las cuales operan en campos palestinos, en los cuales, 
se llevará a cabo la capacitación Start Your Social 

Enterprise. Los Entrenamiento GIN/ISUN se realizaron en 
abril de 2018 a través de la Centros de Servicios de Empleo 
(CES) del UNRWA, Microcrédito Programa de Apoyo (MCSP) 

y CBOs los cuales han contribuido a: 

LÍBANO

22 nuevos facilitadores de IMESUN 
seleccionados de UNRWA 

 Se alcanzó el objetivo de 300 jóvenes 
palestinos y mujeres 

PALESTINA

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

colaborativo lanzado en Julio de 2016 por una duración de 
2.5 años, y financiado por la OIT por USD 492 600 y 

Palestina para el Desarrollo Fundación (PsDF) por  USD 275 
742. Una parte integral del proyecto es implementar una 

serie de actividades para proporcionar a la Juventud 
palestina con los recursos financieros y no financieros 

necesarios para iniciar pequeñas empresas sostenibles y 
crear oportunidades de trabajo decente. Los 18 facilitadores 
previamente seleccionados de IMESUN están actualmente en 

proceso de desarrollo, en el programa y la entrega de 
talleres GIN e ISUN enfocado en a la juventud palestina. 

Hasta la fecha, estos son los resultados logrados: 

 
18 nuevos facilitadores de IMESUN 

seleccionados proveedores SDE  
128 beneficiarios alcanzados gracias 8 talleres 

de GIN implementados   
152 beneficiarios alcanzados a través de 9 

talleres de implementación ISUN 

La OIT viene implementando desde diciembre de 2017, en 
asociación con el PNUD y el UNICEF, el proyecto "Empleo y 

Consolidación de la paz - Construyendo puentes entre 
jóvenes en riesgo" en la región de Beqaa de Líbano gracias a 

la financiación de la ONU de hasta USD 1,5 millones – un 
proyecto programado para finalizar en mayo de 2019. El 
objetivo del proyecto es mejorar la participación de los 

jóvenes sirios y libaneses a través de una gama de medios de 
subsistencia y actividades de estabilidad social. En 

particular, la OIT planea introducir la adaptación juvenil de 
IMESUN titulada "mi primer negocio" para organizar un 

campo de entrenamiento para nuevas empresas y para llevar 
a cabo una competencia de planes de negocios que incluye 

servicios de entrenamiento y un presupuesto de USD 300 000 
que se proporcionarán como subvenciones. Los resultados 

esperados son los siguientes: 

1,000 jóvenes entrenados en "Mi primer 
negocio" 

100 planes de negocios presentados a IMF 
para becas 

30 empresas mixtas libanesas y sirias 
establecidas 

Conjuntamente con la FAO, el PNUD y el PMA, la OIT 
comenzaron una implementación desde enero de 2016 y hasta 
diciembre de 2018, en el proyecto "Enhanced Rural Resilience 
in Yemen" (ERRY),  bajo el enfoque 3x6 PNUD - un proyecto 
financiado por la Unión Europea a través del PNUD por un 

valor total de USD 2,6 millones. El proyecto utiliza la 
adaptación de IMESUN "My First Business" para reforzar los 
conocimientos financieros y empresariales de los jóvenes. Se 
lleva a cabo actualmente con facilitadores seleccionados de 

varias organizaciones asociadas de Yemen para garantizar la 
cobertura geográfica. Lo más llamativo de los resultados 

hasta la fecha es lo siguiente: 

YEMEN

 
75 hombres y mujeres yemeníes formadas en 
la OIT por el Programa "Mi primer negocio" 

(MFB)  



"Mejores recursos humanos y políticas de empleo" es un 
proyecto de cuatro años lanzado en 2016 dirigido 

principalmente a jóvenes inactivos sin empleo, educación y 
formación (NEET) en Moldavia, que representa el 31% de la 
población joven en 2015 - más del doble del promedio en la 

EU28. Como parte de un proyecto de RBSA más amplio que se 
centra en el empleo juvenil en Moldavia, el objetivo final del 
proyecto es fortalecer la función de las organizaciones de 

empleadores y las instituciones del mercado de trabajo para 
desarrollar respuestas significativas a la crisis del empleo 
juvenil y la creación de empleo de crianza. Hasta la fecha, 

una evaluación del mercado de los servicios empresariales y 
mercado de formación de gestión se llevó a cabo para 

identificar los nichos de mercado donde IMESUN podría ser 
útil, y las limitaciones potenciales de su implementación e 

impacto. 

BOSNIA Y HERZEGOVINA MOLDOVA

EUROPA DEL ESTE

15 nuevos facilitadores IMESUN certificados 
+300 empresarios alcanzados, entre los cuales 

50  son nuevos negocios 
  

Las estrategias de desarrollo local de Bosnia y Herzegovina - 
EU4Bussines es un proyecto de USD 2 millones financiado por 
la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina. Lanzado en abril 

de 2014, el proyecto ha sido implementado conjuntamente por 
GIZ, la OIT y el PNUD, y debería acabarse in marzo de 2022. 

El objetivo clave del proyecto es mejorar el entorno 
empresarial, especialmente mediante el establecimiento de 

asociaciones locales y la construcción las capacidades 
institucionales locales. Para alcanzar este objetivo, el 
proyecto busca capacitar facilitadores IMESUN en las 

institutcioes locales seleccionadas. Como primera etapa, el 
proyecto está realizando una evaluación del mercado para 

identificar las necesidades de formación de las PYMES y 
adaptar los materiales IMESUN en consecuencia. El proyecto 

espera alcanzar los siguientes resultados objetivos: 

RUSIA

UCRANIA

Los "mercados laborales inclusivos para la creación de 
empleo en Ucrania", se lanzó en 2017 por una duración de 5 

años con la financiación de Dinamarca para abordar algunos 
desafíos de empleo en Ucrania. El objetivo del proyecto es 
mejorar oportunidades de empleo para jóvenes, mujeres y 

otras personas en riesgo de exclusión del mercado laboral en 
las áreas objetivo de Lviv, Kharkiv, Kherson y Vinnytsia. El 
plan del proyecto es implementar actividades de desarrollo 
del emprendimiento utilizando IMESUN para desarrollar las 

habilidades de los jóvenes y de las mujeres de manera a 
satisfacer las necesidades del sector privado. Por el 

momento, una evaluación del mercado se está  realizando 
para informar y orientar la implementación de IMESUN in 

Ucrania.  

En 2017, la Agencia Federal para los Asuntos Relativos a los 
Jóvenes (Росмолодежь) se puso en contacto con la Oficina 

de Moscú para recibir el apoyo tecnico de la OIT en la 
implementación de IMESUN en las 59 regiones diferentes de 
la Federación Rusia. El objetivo era de capacitar la agencia 

en proporcionar las formaciones IMESUN a jóvenes rusios sin 
empleo. El éxito que tuvo la implementación del programa de 

formación IMESUN en 2017  incitó la agencia a expandir el 
programa a nuevas regiones en 2018, con el objetivo de 

entrenar más de 30 000 jóvenes rusios. Abajo son los 
resultados logrados: 

 
 

139 facilitadores IMESUN, entre los cuales 129 
son certificados 

27,000 jóvenes entrenados en IMESUN 


