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The Trus t  fo r the Amer icas es  una  ent idad  s in  f ines  de 
lucro  af i l i ada  a  l a  Organ i zac ión  de  Es tados  Amer icanos  
con  sede  en  Wash ington  DC  y  p resenc ia  l ega l  en  Co lombia  
y  Canadá .

Vis i te :  ht tps ://www.thetrust fortheamericas .org/

Acerca de The Trust for the
Americas

https://www.thetrustfortheamericas.org/


Misión
Promovemos  la  i nc lus ión  socia l y  económica para  
l as  comun idades  vu lnerab les  en  l as  Amér icas  a  t ravés  
de  al ianzas con  e l  sec tor  púb l i co ,  p r i vado  y  s in  f i nes  
de  luc ro .

Dos  á reas  de  en foque :

• Fu tu ro  de l  t raba jo  (P rograma de  Opor tun idades  
Económicas )

• I nnovac ión  (P rogramas  de  democrat i zac ión  de  l a  
I nnovac ión )



Inc lus ión  D ig i ta l

C ienc ias  de  la  Computac ión
Habi l idades  para  la  V ida  /  L iderazgo

Oportun idades  Económicas
Mentor ías

Programa Enfocado en habilidades para el 
Futuro del Trabajo 
Programa de Oportunidades a Través de la Tecnología



Operación 
histórica en 
25 países 



¿Qué es la Franquicia
Social POETA?

Promoviendo
la inclusión
thetrustfortheamericas.org#

La Franquicia Social POETA (Programa de Oportunidades Económicas a Través 
de la Tecnología en las Americas) es un modelo de desarrollo social creado por 
The Trust for the Americas, una organización afiliada a la Organización de 
Estados Americanos, fundada en 1997, en Washington DC, para fortalecer las 
capacidades de las organizaciones que promueven la inclusión económica, 
social y educativa.

Link: https://fsp.trustfortheamericas.org/

https://fsp.trustfortheamericas.org/


¿Cómo lo hacemos?

Promoviendo
la inclusión
thetrustfortheamericas.org#

• La tecnología como la herramienta clave y catalizador de 
oportunidades e innovación.

• Centros de formación tecnológica presencial.
• Formación virtual: impactando a  más personas en más lugares.
• Aula Virtual: más de 70 cursos  en línea.
• Mentoría en persona y en línea.



Presencia histórica e 
impacto

Promoviendo
la inclusión
thetrustfortheamericas.org#

• 13 países 
• +80%de sostenibilidad de socios  locales.
• 344 Centros POETA
• +3.5 M de personas impactadas



Promoviendo
la inclusión
thetrustfortheamericas.org#

• Licencias Microsoft (Office, Windows, otras) para uso en los Centros de Capacitación
• Capacitación y Asistencia Técnica
• Entrenamiento de entrenadores
• Comunicación y mentorías
• Monitoreo y Seguimiento de proyectos

• Acceso a Sistema de Información Trust (SIT)
• Seguimiento pormenorizado del Beneficiario y su capacitación

Beneficios para los 
Socios Locales



Promoviendo
la inclusión
thetrustfortheamericas.org#

Nuestra oferta de capacitación se articula 
como Academia Trust y pone a disposición de 
los Socios los contenidos en tres plataformas: 

Academia Trust

Aula Virtual
35 cursos      

Capacítate
6 cursos      

Caja de Herramientas
27 cursos      

• Alfabetización Digital
• Ciencias de la Computación
• Oportunidades Económicas
• Emprendimiento
• Habilidades para la Vida
• Género e Inclusión
• Comunicación Asertiva
• Sostenibilidad
• Innovación
• Inteligencia de Datos
• Tics y EducaciónTe
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Promoviendo
la inclusión
thetrustfortheamericas.org#

Requerimientos para ser parte de 
la Franquicia Social

• Ser una organización legalmente constituida en  un país miembro de la OEA.
• Contar con personalidad jurídica, representación  legal, e inscripción ante las 

autoridades  correspondientes.
• Tener o gerenciar en alianza con otras organizaciones, al menos un Centro 

Tecnológico Comunitario.
• Alinearse con la misión y objetivos de la misión del Trust for the Americas
• Implementar programas sociales enfocados al desarrollo profesional y  personal 

de poblaciones vulnerables, así como  de apropiación de tecnologías de la 
información y  comunicación (TIC) para el desarrollo.

https://www.thetrustfortheamericas.org/about-us


Habilidades

digitales y para 

la vida

Habilidades

empresariales y 

tutoría

Fortalecimiento

institutional

Innovación en Modelo de Desarrollo
Brindar componentes de capacitación y habilidades para 
la vida para fomentar oportunidades económicas.

Emprendimiento 
BAWO en 
Costa Rica 



Innovación en 
Fortalecimiento 
Institucional
Tres áreas de trabajo con 
entidades y socios locales:

• Capacitación de 
Capacitadores

• Fortalecimiento en 
habilidades de medición y 
seguimiento.

• Comunicación y desarrollo 
de oportunidades 
institucionales.





Para Obtener Más Información sobre los 
Programas de The Trust for the Americas, 
contáctenos:

Lara Bersano Calot
Directora de Comunicación
lbersano@trust-oea.org
1801 Constitution Avenue NW
Washington DC 20006

M. +1 202 460 9573

mailto:lbersano@trust-oea.org


Centro POETA “Teletón Tegucigalpa” 
Socio Local en Honduras
Evento: Clausura, 2019



Centro POETA “Teletón Tegucigalpa” 
Socio Local en Honduras
Evento: Capacitación, 2020



Centro POETA “Aldeas SOS” 
Socio Local en Honduras
Evento: Capacitación, 2020



Centro POETA “Fundaeduca” 
Socio Local en El Salvador
Evento: Capacitación, 2021



Proyecto: Proyecto "Fortaleciendo las capacidades del gobierno de Costa Rica y de las comunidades de 
acogida para recepción y atención de migrantes y refugiados“ - Costa Rica
Evento: Capacitación por Maite Capra, 2021



Centro POETA “Laudes Infantis” 
Socio Local en Colombia
Evento: La Hora del Código, 2021



Centro POETA “Ayuda para la autoayuda” 
Socio Local en Ecuador
Evento: La Hora del Código, 2021



Centro POETA “Fundación Ciudades Comunitarias”
Socio Local en Venezuela
Evento: La Hora del Código, 2021



Centro POETA “Hogar Siembra” 
Socio Local en Costa Rica
Evento: visita de Carlos Escalante y Maite Capra, 2021



Ana Ruth (48). Es dueña de “Arucca” una fábrica artesanal de velas 
aromáticas con empaques reciclados en Veracruz, México. Considera 
que Proyecto VIVE la ayudó en el momento en que era más vulnerable, 
mejoró su autoestima, y le enseñó a construir un negocio exitoso. 
Además, ganó un incentivo económico y una mentoría personalizada 
en emprendimiento con la que buscó mejorar su empaque y embalaje. 



Alejandro (18). Llegó al Centro POETA del Instituto Politécnico de
Occidente (IPO), pese a la situación por COVID 19, decidió completar
los cursos de Programación, Análisis y Formateo de Software, Análisis
y Reparaciones de Hardware y Servicio al Cliente. Afirma que POETA
DigiSpark ha tenido un impacto positivo en su vida, ya que obtuvo una
pasantía remunerada en una empresa multinacional y brinda soporte
técnico dentro de su comunidad.



Yasmin (56). Es una migrante venezolana que vive en Medellín,
tomó cursos de Educación Financiera y Redes Sociales para
Empresas. Aprendió plataformas que le permitieron publicitar
estratégicamente su negocio y, por lo tanto, aumentar sus
ventas. Ahora tiene más confianza en sí misma y en su
capacidad para promover su negocio gracias a Microempresas
de Colombia y POETA DigiSpark.



Joaquín (35). Es un profesor en Monterrey, México, tiene una
discapacidad visual. Debido a las medidas de distanciamiento,
tuvo que migrar sus clases a un escenario virtual. Por ello, decidió
unirse a POETA DigiSpark, a través del Centro UTSC - POETA, para
mejorar sus habilidades docentes y digitales. Aprendió a utilizar
Excel, Outlook y Forms con fines didácticos.



Marino (20). Con el apoyo de ParqueSoft Nariño, se unió
a POETA DigiSpark. En 2021 realizó un curso de
Sistemas Web, enfocado al desarrollo de aplicaciones a
través de Firework Laravel PHP. Su arduo trabajo le valió
un empleo en ParqueSoft Nariño como Desarrollador
Web. La tecnología impactó positivamente su vida ya
que obtuvo una beca para estudiar Ingeniería de
Software en la Universidad de Colombia en Pasto.



Thais (41). Ahora trabaja como operadora de telemarketing con 
la empresa BS en Maracanaú y atribuye su éxito a las 
habilidades que adquirió a través de los cursos que tomó en 
POETA DigiSpark en IDEAR



Bruna (26 años), POETA DigiSpark-Brasil, se capacitó en Eu 
Posso Programar y SQL gracias al socio local Instituto 
Tecnológico Inovação (ITI). 



Fabiola (42) Vive en Milpa Alta, México en donde tomó la 
capacitación VIVE. En el 2018 fue la ganadora del concurso 
nacional de fotografía del Proyecto VIVE – Trust for the
Americas – OEA. Tomó el curso de Proyecto VIVE, le ayudó a 
empoderarse como mujer y a quitarse barreras. A raíz del 
concurso, Fabiola descubrió su pasión por la fotografía y desde 
entonces ha sido invitada a exponer sus imágenes, participó en 
un foro de mujeres fotógrafas y en el Women Economic Forum
en la Ciudad de México, en donde compartió su experiencia 
como egresada de Proyecto VIVE. 



Beneficiarias del Centro POETA - Hogar Siembra en Costa Rica,
brinda un hogar transitorio a niñas y adolescentes en alto
riesgo social, víctimas de abuso y violencia; proporcionando
abrigo, formación integral y herramientas necesarias para
enfrentar una vida sana, independiente y
responsable, incorporándolas, además, al mundo laboral.



Tamara (46). Es profesora de matemáticas. A raíz de la pandemia por el
COVID-19, decidió inscribirse a los cursos ofrecidos por Fundación Lace
Educación y POETA DigiSpark para poder adquirir herramientas que le
permitieran enfrentar los desafíos de la educación a distancia. Aprendió
LMS -Sistemas de Gestión del Aprendizaje.


