
POETA DigiSpark

SOBRE THE TRUST FOR THE AMERICAS

The Trust for the Americas es una entidad 
sin fines de lucro afiliada a la Organización de 
los Estados Americanos (OEA). Establecida 
en 1997 para promover alianzas 
público-privadas, The Trust ha 
implementado proyectos en 24 países y ha 
trabajado con más de 1.000 organizaciones 
en la región. A través del desarrollo de 
nuestra región, The Trust continúa 
contribuyendo a superar los desafíos a través 
de alianzas estratégicas que promueven la 

cooperación para resultados sostenibles.

CONTACTO
 

Veronica Philippe | POETA Project Manager
vphilippe@trust-oea.org

@Trust4Americas

15HISTORIAS
POR 15 AÑOS 
DE ALIANZA
Descargue Nuestro Libro
con las Historias de Éxito.

POETA DigiSpark busca empoderar a 
personas adultas, mayores de 18 años, a 
través de la tecnología para facilitar su 
acceso a oportunidades económicas, 
tales como: 

OBJETIVO 

Obtener un trabajo o una 
promoción
Crear o fortalecer un 
emprendimiento
Obtener una pasantía
Continuar o iniciar 
estudios
 

En alianza con Eidos, POETA DigiSpark  
también busca capacitar en informática 
y habilidades digitales a personas 
docentes y facilitadoras de cualquier 
nivel y disciplina, con el objetivo de 
promover el uso de la tecnología entre 
las nuevas generaciones.

A través de capacitaciones en 
habilidades digitales, técnicas y 
para la vida, POETA DigiSpark 
prepara a sus participantes con las 
herramientas necesarias para 
competir en el mercado laboral del 
siglo XXI.

¿CÓMO LO HACEMOS? 

Personas adultas, mayores de 18 años, 
provenientes de contextos vulnerables, 
que busquen desarrollar habilidades y 
utilizar herramientas tecnológicas para 
asegurar una oportunidad económico o 
educativa. 

Personas docentes y facilitadoras, en las 
áreas de educación formal e informal, que 
deseen fortalecer sus enseñanzas en el 
aula a través del uso de herramientas 
tecnológicas. 

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?

POETA DigiSpark involucra a sus participantes a través de 
diferentes estrategias virtuales que incluyen seminarios 
web centrados en el microaprendizaje y talleres en línea.

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE REMOTO

https://bit.ly/3tI2Flz


Organizaciones civiles, sin fines de lucro, ONGs, y 
organizaciones educativas, privadas o públicas, pueden ser 
parte del programa, si cumplen con estos requisitos:

¿CÓMO SER UN SOCIO 
IMPLEMENTADOR? 

Experiencia capacitando en habilidades 
digitales a adultos de 18 años en adelante.

Experiencia en la implementación de 
proyectos orientados a facilitar 
oportunidades económicas  y educativas, 
tales como:

Experiencia trabajando con adultos en 
condiciones de vulnerabilidad. 

Experiencia trabajando en alianza con 
entidades públicas y privadas.  

 

Históricamente, POETA DigiSpark ha alcanzado 
a personas en condición de vulnerabilidad como 
personas desempleadas, subempleadas, mujeres, 
personas con discapacidad, migrantes, y personas de 
comunidades afro e indígenas.
 
POETA DigiSpark es financiado por Microsoft 
Filantropías e implementado por The Trust for the 
Americas a través de sus socios locales en Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y República 
Dominicana. POETA DigiSpark responde a 5 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

NUESTRA EXPERIENCIA

BENEFICIOS PARA 
SOCIOS LOCALES

Licencias de 
Microsoft 

Acceso al Sistema 
de Información 

Trust (SIT)

Asesoría y 
acompañamiento

Contenidos y 
Capacitaciones

Acceso, uso y gestión 
de espacios en el 
Aula Virtual Trust

Acceso a grants 
(subvenciones) 
financieras

Acceso a webinars 
y eventos virtuales 

internacionales

19 SOCIOS 
LOCALES

7 PAÍSES DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE 

— Obtención de pasantía, empleo o 
ascenso 
— Creación o fortalecimiento de 
emprendimientos
— Inicio o continuación estudios
 




