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Nota de Prensa  
 
 

JORNADA DE CAPACITACIÓN A EMPRENDEDORES  
 

 

Villa de San Francisco, 5 de agosto 2022 

 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI) con el apoyo de la Fundación el Azúcar es Vida (FUNAZUCAR) finalizan 
con éxito en la ciudad de la Villa de San Francisco, Francisco Morazan, una nueva 
jornada de capacitación a emprendedores locales con el objetivo de potenciar sus 
negocios por medio de la formación en habilidades empresariales. 

Este proceso de formación tuvo una duración de 5 días y culminó con una exposición 
de productos listos para comercializar por parte de los emprendedores capacitados. 
Esta jornada forma parte de las actividades del proyecto Fortalecimiento de 
competencias para empleabilidad y emprendimiento en las zonas de influencia 
azucarera de Honduras, por medio del cual se capacitará al menos a 60 
emprendedores de diversos rubros de los municipios de San Francisco de Yojoa, Cortes 
y Villa de San Francisco, Francisco Morazán, dotando de competencias a estos 
emprendedores, con formación en conocimientos de contabilidad y en habilidades 
empresariales para la creación y desarrollo de emprendimientos de acuerdo con el 
entorno social, cultural y económico, optimizando el aprovechamiento de los recursos 
locales. 

Posterior a la capacitación se realizarán jornadas de seguimiento a los emprendedores 
para afianzar conocimientos, aclarar dudas y desarrollar un asesoramiento de sus 
negocios, garantizando así la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos por medio 
de las capacitaciones. 

El proyecto está dirigido en su mayoría a mujeres emprendedoras y pequeños 
emprendedores de ambos municipios y al finalizar los procesos formativos OEI y 
Funazucar dotarán a un grupo de emprendedores con kits de emprendimiento para 
fortalecer sus negocios e impulsar la economía local. 

 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

 

Bajo el lema “Hacemos que la cooperación suceda”, la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el 

primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur del espacio 

iberoamericano. En la actualidad, forman parte del organismo 23 Estados miembros y 

cuenta con 19 oficinas nacionales, además de su Secretaría General en Madrid.   
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Con más de 400 convenios activos junto a entidades públicas, universidades, 

organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros organismos internacionales —

como la UNESCO, SICA, BID, CAF o la Unión Europea—, la OEI representa una de las 

mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus resultados, la organización 

tiene en la actualidad 16 millones de beneficiarios directos en toda la región.  
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