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Introducción 

El Global Money Week (GMW o Semana Global del Dinero), es un evento anual que busca 

inspirar a niñas, niños y jóvenes a aprender acerca de la importancia del dinero, medios de 

subsistencia y emprendimiento. 

El GMW fue creada por la Child & Youth Finance International (CYFI), y para el año 2020, 

fue entregada a la OECD International Network On Financial Educación (OECD/INFE), una 

red de más de 120 organizaciones, en especial autoridades públicas, que trabajan para 

mejorar la educación financiera y el bienestar, y que en sus manos garantiza el crecimiento 

del GMW y estimula a interponer más interés por los estados en la educación financiera. 

Con el soporte de la OECD, más países pueden desarrollar y mejorar sus políticas de 

Educación Financiera. 

El GMW tiene como slogan oficial “Learn. Save. Earn.”, (Aprende. Ahorra. Gana.), el cual es 

usado desde el GMW 2017, y apoya el objetivo del evento al empoderar a niños, niñas y 

jóvenes no solo para aprender a administrar su dinero con prudencia, sino también para 

ayudarlos a transferir su conocimiento a sus familias y comunidades en conjunto. El eslogan 

ayuda a todos a organizar una variedad de eventos y actividades en torno a estas temáticas. 

Este año, el GMW se realizó del 21 al 27 de marzo y se eligió como tema " Build your future, 

be smart about money” (Construye tu futuro, sé inteligente con el dinero), el cual destacó 

la importancia de pensar en el propio futuro al tomar decisiones financieras. Este tema no 

solo impulsó a los jóvenes a mirar hacia el futuro, sino que también alentó a las 

organizaciones participantes del GMW a pensar en planificar sus actividades de GMW2022, 

proporcionando flexibilidad, por ejemplo, para abordar cuestiones como la sostenibilidad o 

la digitalización de los servicios financieros. 

Global Money Week en Honduras 

Para la segunda edición del Global Money Week en Honduras, se propuso una actividad 

colectiva entre la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el Sistema Supervisado, 

aliados estratégicos y entidades cooperantes, en un contexto de blended learning 

(aprendizaje mixto) para desarrollar una serie de actividades online y presencial coordinadas 

a nivel nacional, que permitieron llegar a más niños, niñas y jóvenes, así como visibilizar 

más el evento a nivel internacional. 

En Honduras, el Global Money Week resultó un evento satisfactorio, donde las instituciones 

participantes se mantuvieron alineadas con la propuesta de la Estrategia de Educación 

Financiera del 2022, encaminada a fortalecer la cultura financiera de la población infantil y 

joven de Honduras. 



                                                              

Objetivo General 

Generar consciencia entre niños, niñas y jóvenes sobre los conocimientos financieros, 

estimular su espíritu emprendedor, apoyarlos y guiarlos, en particular a los niños y niñas de 

familias vulnerables, para que puedan ahorrar dinero para su futura educación. 

Objetivos Específicos 

1. Educar a los niños, niñas y jóvenes sobre sus derechos y responsabilidades sociales 

y económicas, como elementos claves para formar a una generación de adultos 

capaces que puedan tomar decisiones inteligentes sobre su futuro. 

2. Incentivar a los niños, niñas y jóvenes a construir hábitos de ahorro inteligente desde 

una temprana edad, con el fin de desarrollar habilidades vitales para el manejo del 

dinero durante sus vidas. 

3. Desarrollar medios de sustento o recibir capacitación empresarial, para ayudar a los 

niños, niñas y jóvenes a obtener un empleo, a través de la creación de sus propios 

negocios o desempeñándose en sus carreras profesionales. 

4. Generar sinergia entre actores del sistema financiero e instituciones públicas y 

privadas para la realización del evento mediante diversas actividades, 

empoderándolas con el único objetivo de garantizar la sostenibilidad y continuidad 

del GMW. 

5. Implementar una campaña de comunicación entre los diferentes participantes del 

desarrollo del GMW para dar a conocer el evento y motivar a participar al público 

objetivo de forma activa. 

Actividades realizadas por la CNBS e Instituciones Participantes 

A continuación, se detallas algunas de las actividades realizadas por la CNBS y las 

instituciones que participaron en el Global Money Week 2022: 

1. Lanzamiento del evento en redes sociales. 

2. Concurso de Ensayo y Dibujo “Asegurando Tu Futuro”. 

3. Webinars. 

4. Publicaciones en redes sociales. 

5. Stand Up 

6. Teatro Virtual 

7. Conferencias 

8. Eventos en redes sociales 

9. Se solicitó apoyo de Instituciones Aliadas, para desarrollar capacitaciones virtuales 

con jóvenes y público en general en el marco del evento. 



                                                              

10. Se desarrolló un micro sitio del GMW-Honduras que contenía una caja de 

herramientas de recursos educativos para el GMW, elementos visuales y sistema de 

registro de programación de las instituciones participantes. 

Resultados obtenidos por las Instituciones Participantes 

En la segunda edición del GMW en Honduras, participaron un total de 20 instituciones, entre 

ellas: 

1. Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) 

2. Cámara Hondureña de Aseguradores (CAHDA) 

3. Fundación Junior Achievement Honduras 

4. Proyecto “Promoción del Desarrollo Económico Rural para Mujeres y Jóvenes en la 

Región Lempa de Honduras” (PROLEMPA) 

5. Banco Azteca, S.A. 

6. Grupo Financiero Ficohsa 

7. Banco de Occidente, S.A. 

8. Banco Lafise, S.A. 

9. Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, S.A. (BANADESA) 

10. Banco de América Central, S.A. (BAC) 

11. Banco del País, S.A. (BANPAIS) 

12. Grupo Financiero Davivienda 

13. PILARH OPDF 

14. Pan-American Life Seguros 

15. Seguros Continental 

16. Remesadora El Hermano Lejano Express (EHLEXSA) 

17. Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) 

18. Instituto Tecnológico Superior de Tela-UNAH 

19. Cámara de Comercio e Industrias de Choloma 

20. Cámara de Comercio e Industrias de Morazán 

 

 

 

 

 

 



                                                              

Los resultado generales obtenidos por las instituciones participantes son: 

 

Resultados obtenidos por la CNBS 

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) realizó publicaciones de infografías y 

artes de expectativas en redes sociales y en el Portal de la GPUF, impartió webinars a través 

de la plataforma de Zoom y Teams, y desarrolló 3 talleres presenciales; coordinó los 

Concursos de Ensayo y Dibujo “Asegurando Tu Futuro” en conjunto con la CAHDA, y 

promocionó el Circuito del Ahorro a nivel nacional entre las instituciones supervisadas e 

instituciones aliadas. 

  



                                                              

Entre los resultados obtenidos, se destacan los siguientes:  

 

Anexos 

Publicaciones realizadas por la CNBS 

         



                                                              

     

     



                                                              

    

     



                                                              

Publicaciones realizadas por las instituciones participantes 

  

    

   



                                                              

   

 

   



                                                              

   

   

      


