BOLETÍN BIMENSUAL

Mayo - Junio 2021

GRUPO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN
MESA DE INTEGRACIÓN LABORAL
Asistencia Directa

Apoyo al Estado

4.369

3.084

PERSONAS
ASISTIDAS
MUJERES

1.222
HOMBRES

Apoyo a la comunidad

2.063

72

103

Acciones de apoyo
institucional

Funcionarios
capacitados

Personas de
comunidades de
acogida asistidas

3.084
MUJERES

1.334
HOMBRES

I. Socios del GTRM que han reportado actividades
• ACNUR • Alas de Colibrí (ACF) • AVSI • CARE • COOPI • CODEIS • FIDAL • FUDELA • FUNDER • GIZ • HIAS • OIM
• OIT • PADF • Plan International • PNUD • Terranueva • WOCCU

II. Ámbitos de intervención
1. Empleabilidad: ACNUR | ACF | AVSI | CARE | COOPI | FIDAL | FUDELA | HIAS | OIM | OIT | TERRANUEVA | WOCCU
2.
Durante
mayo y junio de 2021, un estimado de 2.912
personas en movilidad y de las comunidades de acogida,
fueron beneficiadas a partir de las actividades de
empleabilidad realizadas por los socios. A nivel de
intervención directa se realizaron cursos de
fortalecimiento de habilidades blandas, orientación
laboral y formación en oficios tales como peluquería,
panadería y pastelería, corte y confección, entre otros
para facilitar la transición hacia el empleo y autoempleo
formal de esta población, en conjunto con la Cámara de
Comercio de Quito y otros actores de sociedad civil a nivel
provincial. A la vez, se mejoró la articulación para la
intermediación laboral y certificación de competencias en
dos niveles: a nivel del sector privado, a partir de la firma
de convenios de colaboración con empresas en Quito y
Manta para la remisión de perfiles laborales de personas
en movilidad humana y a nivel del sector público se inició
la coordinación con el Ministerio de Trabajo para la
priorización y actualización de perfiles ocupacionales del
Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales para el
acceso a procesos de certificación de la población meta
en igualdad de condiciones.

UN TOTAL DE 69 ACTIVIDADES
REPORTADAS EN MAYO Y JUNIO 2021
IN1 - Apoyo para el acceso al empleo
IN3- Acciones de fortalecimiento institucional (público y/o
privado)
IN7- Apoyo para el acceso a emprendimientos
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2. Fortalecimiento de capacidades: ACNUR | COOPI | GIZ | HIAS | OIM | OIT
Durante el periodo de reporte, se desarrollaron 72 acciones de fortalecimiento de capacidades del sector público,
privado y de la sociedad civil. Los socios realizaron procesos de sensibilización a empresas privadas para fomentar la
contratación de personas en movilidad humana, y se fortaleció a través de capital y equipamiento a asociaciones
principalmente textiles y de calzado artesanal con apertura para la integración de población en movilidad humana, así
como a Agencias de Desarrollo Económico Local para la mejora de sus servicios para la población meta. Por otro lado,

Mesa de Integración Laboral

se desarrollaron actividades de articulación con el Ministerio de Trabajo para fortalecer sus capacidades en materia de
migración laboral a través de la optimización de la Red Socio Empleo y en contratación equitativa de población en
movilidad humana a través de diálogos multiactor para la identificación de barreras y soluciones.
3. Emprendimiento: ACNUR | ACF | AVSI | COOPI | FIDAL | FUDELA | FUNDER | GIZ | HIAS | OIM | OIT | PADF |
TERRANUEVA | WOCCU
Se estima que cerca de 3.520 migrantes, refugiados y personas de las comunidades de acogida pudieron beneficiarse
de las acciones realizadas. Los socios llevaron a cabo actividades de mejora de capacidades y conocimientos para el
emprendimiento con enfoque de género, tales como capacitaciones sobre incubación y gestión de emprendimientos,
cursos de administración, estrategias de marketing y comunicación, Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), así como
entrega de capital semilla y equipamiento para pequeños emprendimientos (tablets, insumos y equipos para la SST).
A la vez, se realizaron ferias de emprendimiento con empresas locales y se activaron plataformas de venta virtuales
para promover la comercialización y visibilidad de los productos de los emprendedores. Por último, se implementaron
grupos de ahorro y crédito para el fomento de una economía solidaria.

III. Zonas geográficas de intervención:
El mapa muestra la cobertura a nivel cantonal de los socios
del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM)
en el sector de integración laboral.
• En 11 provincias se han realizado acciones de apoyo para
el acceso al empleo (IN1).
• En 5 provincias se han llevado a cabo actividades para
fortalecimiento institucional (público y/o privado) que
fomenten la inclusión socioeconómica de migrantes y
refugiados (IN3).
• En 11 provincias se ha brindado apoyo para el acceso a
emprendimientos (IN7).
• En total, las actividades correspondientes a los tres
ámbitos de interés de la Mesa abarcan 26 cantones a nivel
nacional.

IV. Avances de la Mesa de Integración Laboral:
Desde su establecimiento en el mes de mayo de 2021, la Mesa de integración laboral ha sostenido tres reuniones
ordinarias con la participación de un promedio de 15 organizaciones del GTRM. Durante estas sesiones, se ha avanzado
en la construcción y validación del plan de trabajo de la Mesa, así como en el mapeo de las actividades y áreas de
acción de sus miembros. En adelante, continuaremos avanzando con sesiones temáticas para la socialización de
buenas prácticas implementadas por los miembros para la integración laboral de la población meta y la articulación
de iniciativas conjuntas a implementar durante 2021 en tres (3) áreas temáticas, como lo son: emprendimiento,
empleabilidad y fortalecimiento de capacidades. Estas sesiones se espera que cuenten con la participación tanto de
los socios, como del Estado, sector privado y otros actores externos claves por ámbito de intervención.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL GRUPO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN EN: R4V.info/Ecuador_GISE
COLÍDERES DE GRUPO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN:
• OIM - Hugo DUTÁN: hdutan@iom.int

COLÍDERES MESA DE INTEGRACIÓN LABORAL:
• OIT – Magaly PEÑA: penama@ilo.org

• PNUD - Cristina BURGOS: cristina.burgos@undp.org

• GIZ – Milena VUCINIC: milena.vucinic@giz.de

