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I. Socios del GTRM que han reportado actividades
• ACNUR • ALAS DE COLIBRÍ (ACF) • ASA • AVSI • CARE • CARITAS • COOPI • FEPP • FIDAL • FUDELA • Fundación
Equidad • GIZ • HIAS • OIM • OIT • TERRANUEVA • WOCCU

II. Ámbitos de intervención
1. Empleabilidad: ACNUR | AVSI | COOPI | FIDAL | FUDELA | Fundación Equidad | OIM | OIT |TERRANUEVA | WOCCU
2. el periodo de julio y agosto de 2021, aproximadamente
En
Un total de 162 actividades
5.785personas, tanto en movilidad humana como de las
reportadas en JULIO y AGOSTO
comunidades de acogida, pudieron beneficiarse de las
actividades que los socios del GTRM realizaron en temas de
2021
empleabilidad. A fin de fortalecer habilidades blandas y
administración de emprendimientos, a nivel de intervención
directa se organizaron cursos de formación de
IN1
30%
emprendedores en gestión empresarial, así como
IN7
capacitaciones de educación financiera y orientación laboral.
55%
Se impulsaron también talleres sobre marketing digital,
IN 3
economía social y solidaría, y seguridad en el trabajo.
17%
Algunas de las actividades de capacitación se realizaron en
coordinación con instituciones académicas tales como la
IN 1 Apoyo acceso al empleo
UTPL y UISEK. De igual manera, en cooperación con
organizaciones como CorpoAmbato, entre otras, se
IN 3 Acciones de fortalecimiento institucional (público-privado)
ofrecieron asesorías para el fortalecimiento de
IN 7 Apoyo para el acceso a emprendimientos
emprendimientos y habilidades comerciales.
2. Fortalecimiento de capacidades: ACNUR | ACF | COOPI | HIAS | GIZ | OIM | OIT | TERRANUEVA
En el ámbito de fortalecimiento de capacidades del sector público, privado y de la sociedad civil, hubo 60 acciones
registradas durante el periodo de reporte . Los socios coordinaron acciones con los GAD de Esmeraldas y Farfán, entre
otros, para temas diversos como el fomento de agronegocios, promoción de espacios y ferias de emprendimiento e
intercambios sobre inclusión de población de movilidad humana en cadenas de comercialización. En cuanto al
fortalecimiento de capacidades de personas en movilidad humana, se promovió la capacitación sobre huertos urbanos
y la formación financiera de emprendedores. Asimismo, se realizó el lanzamiento del modelo Económico de la
Asociación de Economía Social y Solidaria CONVIDA. Además, se llevaron a cabo acciones conjuntas con instituciones
públicas como el Ministerio de Trabajo (MDT), Red Socio Empleo y Servicio de Rentas Internas (SRI). Se impulsaron
becas de formación internacional de funcionarios del MDT y Cámara de Industrias y Producción en temas de
contratación equitativa. Adicionalmente, con el Ministerio de Trabajo también se trabajó en el programa de

Mesa de Integración Laboral

mejoramiento del sistema de cualificación por competencias laborales. Al mismo tiempo, se reportó el estudio para la
Inclusión de Personas en Movilidad en Organizaciones Sociales de Trabajadores y Trabajadoras en el Ecuador.
3. Emprendimiento: ACNUR | ACF | ASA | AVSI | CARE | CARITAS | COOPI | FIDAL | FEPP | GIZ | HIAS | OIM |
TERRANUEVA | WOCCU
4.
Se estima que cerca de 2.864 personas, entre migrantes, refugiados y personas de las comunidades de acogida
pudieron beneficiarse de las acciones realizadas en el eje de emprendimiento. Los socios llevaron a cabo actividades
que contribuyeron a fortalecer los emprendimientos existentes de personas en movilidad humana, así como fomentar
nuevas iniciativas. Se ofrecieron ciclos de capacitaciones en materia de microemprendimientos, técnicas de negocio,
finanzas y marketing digital. También talleres sobre normativa en temas de emprendimientos, herramientas para
emprendedores sobre ventas y administración de negocios y capacitaciones sobre atención al cliente y contabilidad.
Adicionalmente, hubo entrega de capital semilla para múltiples emprendedores en ámbitos como servicios de
alimentos, belleza, agricultura, artesanía, y más.

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 13 provincias se han realizado acciones de apoyo para el
acceso al empleo (IN1).
• En 11 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 13 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 23 cantones a nivel nacional, con
mayor incidencia en Quito y Guayaquil.

IV. Avances de la Mesa de Integración Laboral:
En los meses de julio y agosto, la Mesa de Integración Laboral ha mantenido una serie de reuniones y sesiones
temáticas sobre emprendimientos y empleabilidad. A través de los intercambios, las organizaciones pudieron
compartir sus experiencias y buenas prácticas en estos ejes y se espera que para el mes de noviembre se desarrollen
actividades de fortalecimiento de capacidades. A raíz del diálogo durante las sesiones se han levantado varios insumos
y valiosas iniciativas para unir esfuerzos y generar productos y/o acciones conjuntas que contribuyan a superar los
desafíos existentes y elaborar un plan de acción como parte de la planificación de del GTRM para 2022.

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

COLÍDERES DE GRUPO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN:

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

