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I. Socios del GTRM que han reportado actividades
ACNUR • AVSI • CARE • CÁRITAS • CODEIS • COOPI • FEPP • FIDAL • FUDELA • Fundación Equidad • Fundación Alas
de Colibrí (ACF) • Fundación CRISFE • GIZ • HIAS • OIM • OIT • PNUD • WOCCU

II. Ámbitos de intervención
1. Empleabilidad: ACNUR | AVSI | COOPI | Fundación CRISFE | FIDAL | FUDELA |GIZ | HIAS | OIT | WOCCU
2.
En el periodo de septiembre y diciembre de 2021,
aproximadamente 4.938, tanto en movilidad humana
como de las comunidades de acogida, pudieron
beneficiarse de las actividades que los socios del GTRM
realizaron en temas de empleabilidad. Con el propósito
de impulsar el acceso al empleo formal se desarrollaron
talleres sobre: empleabilidad, salud y seguridad laboral,
cursos de orientación laboral, habilidades blandas y
comerciales. Además, se organizaron cursos técnicos en
marketing digital, educación financiera y habilidades
técnicas especializadas. En cuanto a registro de títulos
académicos y técnicos de personas en movilidad
humana, varios socios brindaron asesorías sobre cómo
avanzar en el proceso a fin de lograr una mayor
integración laboral. Igualmente, se ha apoyado y dado
seguimiento a múltiples procesos asociativos de
personas en movilidad humana.
2. Fortalecimiento de capacidades: ACNUR | HIAS | GIZ | OIM | OIT | PNUD
Con relación al fortalecimiento de capacidades de funcionarios tanto del sector público como privado, hubo 91
acciones reportadas durante el periodo de septiembre a diciembre del 2021. Un estimado de 229 funcionarios
públicos, de instituciones nacionales como Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y varios gobiernos locales,
así como 105 funcionarios del sector privado pudieron acceder a procesos de fortalecimiento de capacidades. Se
facilitaron intercambios entre pares de los Ministerios de Trabajo de Ecuador y Colombia en materia de migración
laboral regional. Asimismo, se brindó asistencia técnica para el fortalecimiento de la Bolsa Pública de Empleo del
Ecuador. Funcionarios de diferentes áreas del Ministerio del Trabajo tuvieron la oportunidad de enriquecer sus
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conocimientos en materia de contratación ética y justa de trabajadores/as migrantes. Hubo acercamientos con
empresas privadas en diferentes cantones del país para la promoción de oportunidades de empleo para las personas
en situación de movilidad humana. Se incluyó la posibilidad de generar programas de responsabilidad social que
permitan aprovechar las capacidades, así como también ampliar la oferta de formación y talleres para el personal.
Otro tema relevante abordado fue la identificación de sectores con potencial de empleabilidad y la articulación de
actores públicos, privados y sociales para plantear acciones en beneficio de las personas migrantes y refugiadas.
3. Emprendimiento: ACNUR | AVSI | CARITAS | CARE | CODEIS | FEPP | FIDAL | Fundación Alas de Colibrí (ACF)|
Fundación CRISFE | GIZ | HIAS | OIM | OIT | WOCCU
4.
Se reportaron unas 3.681 personas, entre migrantes, refugiados y miembros de las comunidades de acogida, que
pudieron beneficiarse de las acciones realizadas en el ámbito de emprendimiento. Los socios del GTRM llevaron a cabo
actividades que contribuyeron a fortalecer los emprendimientos existentes de personas en movilidad humana, así
como fomentar nuevas iniciativas. Entre las principales acciones realizadas se encontraron diversos talleres de
emprendimiento, ampliación de conocimientos sobre asociatividad, múltiples cursos de herramientas para
emprendedores y becas para capacitaciones. Adicionalmente, se otorgaron grants en varios sectores como alimentos,
belleza, textiles, entre otros, y se mantuvo una permanente entrega de capital semilla para emprendimientos de
diferentes sectores. Además, en varias provincias, se identificó a población con perfil de emprendedores y se brindó
respaldo y acompañamiento para concretar ideas de negocios.

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 16 cantones se han realizado acciones de apoyo para el
acceso al empleo (IN1).
• En 23 cantones se han llevado a cabo actividades para
fortalecimiento institucional (público y/o privado) que fomenten
la inclusión socioeconómica de migrantes y refugiados (IN3).
• En 24 cantones 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 31 cantones a nivel nacional, con
mayor incidencia en Quito y Guayaquil.

IV. Avances de la Mesa de Integración Laboral:
En el último cuadrimestre del 2021 los socios de la mesa mantuvieron dos reuniones ordinarias para dar seguimiento
a algunos de los temas vinculados a los ejes principales de la mesa, así como plantear los aspectos de mayor interés
para la planificación del 2022. En el 2021 se logró una ampliación de la participación de socios del GISE dentro de la
mesa y fue posible generar sesiones temáticas para profundizar en temas coyunturales de interés como el
reconocimiento de títulos y competencias y los mecanismos para entrega de capital semilla.

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 – Paola ZURY: ce-zury@iloguest.org

• FUDELA - Edith PAREDES: eparedes@fudela.org.ec

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

