


están fuera

 se encuentran más de 400 mil 
ciudadanos venezolanos.

En Ecuador



A septiembre de 2020, 
en Ecuador, el 48,6% de personas 

se encontraba en el 
sector informal de la economía*.

*Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) - INEC/Octubre 2020



Ante la crisis de la COVID-19, surge 

Emprende Segur@: 

Proyecto piloto que promueve la recuperación de medios de vida y 

tránsito hacia el trabajo decente de 300 trabajadoras y trabajadores 

independientes de Ecuador y Venezuela impactadas/os por la pandemia 

Esta intervención se alinea con 

los pilares de acción de la OIT en 
respuesta a la pandemia y al 

"Marco de las Naciones Unidad para 
la respuesta socioeconómica 

a la COVID-19". 

y contribuye al fortalecimiento de las economías locales de las 

ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo y Manta 

creando emprendimientos sostenibles y trabajo decente. 



134

319

271

30 personas y 3 grupos 
asociativos reciben capital 
semilla

271

Generación de condiciones 

de seguridad y salud 

en el trabajo

298

271 personas fortalecen sus capacidades de 
emprendimiento y cuentan con herramientas 
que les permiten iniciar y mejor sus negocios 
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Económica del Municipio de Quito

Empresa Pública Municipal 
para la Gestión y Competitividad
de Guayaquil

Manabí Produce EP

Empresa Pública Municipal de 
Desarrollo Económico de Cuenca

Gobierno Autónomo Descentralizado 
de Santo Domingo
Cámara de Comercio de Santo Domingo

APOYO A LAS AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL



y mejoran sus medios de vida. 

, 

"Estoy aprendiendo 

cosas nuevas, algo que no conocía 

y adquiriendo más capacidades y 

conocimientos. 

Nos están dando oportunidad 

para cambiar nuestras vidas." 

Esperanza Guanagua 
Participante ecuatoriana de Emprende Segur@ 



Emprende Segur@ parte de la convicción 

de que el potencial de las personas migrantes 

puede constituirse en un activo para 

potenciar las economías locales. 

"A raíz de la pandemia quedamos afectados, 

tanto los que no tenían trabajo, como los que 

teníamos ingresos, es por esto que este proyecto 

nos ayuda a desarrollarnos como emprendedores 

y nos da la oportunidad de participar en un proyecto 

semilla con la finalidad de poder iniciar 

nuestro negocio o emprendimiento". 

                                                    Darwin Durán 

  Participante venezolano de Emprende Segur@ 
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