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“KATALYSIS 
RED MICROFINANCIERA DE CENTROAMERICA” 

 

 

FORO “EL EMPRENDEDURISMO JUVENIL Y  
LAS MICROFINANZAS EN CENTROAMERICA” 

Jueves 15 y Viernes 16 de Febrero de 2007 
Hotel Honduras Maya, Tegucigalpa, Honduras 

 
DECLARACION DE LA RED KATALYSIS 
SOBRE JUVENTUD EMPRENDEDORA 

 
En el marco del FORO Centroamericano Emprendedurismo Juvenil 
celebrado en la ciudad de Tegucigalpa los días 15 y 16 de Febrero del 2007, la 
RED KATALYSIS: 
 
Comprendiendo Que: 
 
1. Mas del 80% de los jóvenes centroamericanos tanto del sector urbano 

como rural, no cuentan con suficientes oportunidades de empleo o medios 
dignos para generar ingresos, lo que les impide alcanzar su desarrollo 
económico, profesional y personal.  

 
2. La problemática de la juventud, requiere de soluciones que estimulen su 

creatividad y capacidad en actividades productivas emprendedoras que se 
conviertan en una fuente importante de generación de riqueza. 

 
3. La globalización esta generando nuevas formas de producción, 

comercialización y desarrollo tecnológico, que propicia la necesidad para 
que los jóvenes emprendedores se preparen para incorporar sus 
emprendimientos dentro de ese marco. 

 
4. Existe voluntad de las organizaciones integrantes de la RED KATALYSIS en 

prepararse para ofrecer servicios micro-financieros especializados orientado 
a los jóvenes emprendedores.   

 
5. Los jóvenes emprendedores requieren de servicios financieros y de 

capacitación, especializados que les facilite la organización de sus 
emprendimientos para su permanencia a mediano y largo plazo de forma 
sostenible. 

 
6. Es compromiso de la RED KATALYSIS estar a la vanguardia en la atención 

de las necesidades financieras que demande la población centroamericana 
de menores recursos económicos. 
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Por lo tanto acuerda: 
 
1. Declarar como una prioridad de sus programas la atención con servicios 

financieros innovadores, a la juventud emprendedora, tanto del área 
urbana como rural y lograr al 2010 que todas las entidades integrantes de 
la RED KATALYSIS cuenten con un programa de servicios financieros 
orientados a jóvenes emprendedores. 

 
2. Comprender que joven emprendedor es toda persona mujer u hombre que 

se encuentre entre los 18 a los 30 años, que cuenta con las aptitudes y 
actitudes, así como la visión para impulsar la creación de emprendimientos 
para la generación de empleo e ingresos para su propia sostenibilidad.  

 
3. Apoyar a las organizaciones afiliadas a la RED KATALYSIS, en el diseño de 

productos financieros de corto y mediano plazo, orientados a financiar a 
jóvenes emprendedores de la región. 

 
4. Gestionar la creación de un fondo de préstamo que sea administrado por la 

RED KATALYSIS para que sus entidades afiliadas cuenten con recursos 
para ofrecer al segmento Juvenil Emprendedor. 

 
5. Propiciar alianzas estratégicas con proveedores de servicios de desarrollo 

empresarial, fundaciones, colegios de segunda enseñanza y universidades, 
todos estos del sector privado o público, que permitan complementar la 
acción que realicen las instituciones microfinancieras afiliadas a la RED 
KATALYSIS. 

 
6. Ser un catalizador de iniciativas educativas, información, tecnología y 

recursos económicos orientados al sector juvenil emprendedor.  
 

7. Crear un premio en reconocimiento a las entidades afiliadas de la Red que 
apoyen las microfinanzas en los Jóvenes emprendedores de su país. 

 
 
 
 
 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras  
a los 16 días del mes de Febrero del 2007 

 
 
 

RED KATALYSIS 


