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Ver video de presentación

Desde el 2019, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha implementado proyectos de cooperación 
orientados a fortalecer la integración socio económica y laboral de personas migrantes y refugiadas 
provenientes de Venezuela en el Ecuador, con un enfoque de inclusión a la población de acogida en condición de 
vulnerabilidad para avanzar en la cohesión social. 

En el contexto de la pandemia por la COVID-19, durante el 2020 la acción de la OIT se concentró en brindar 
servicios directos orientados a la recuperación de medios de vida a través del desarrollo de capacidades 
empresariales para crear y mejorar negocios sostenibles, capitalizando metodologías validadas para el 
emprendimiento, la educación f inanciera y la seguridad y salud en el trabajo. Durante el 2021, se ha ampliado y ha 
desarrollado una propuesta para responder a las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres para 
generación de ingresos y empoderamiento económico.

Atendiendo el mandato de la OIT, la acción se orienta al desarrollo de capacidades institucionales, el fortalecimiento 
de la articulación interinstitucional y la mejora de políticas, programas y servicios públicos, promoviendo la activa 
participación del Gobierno Central y Gobiernos Autónomos Descentralizados con sus Agencias de Desarrollo 
Económico, además de organizaciones de empleadores y de trabajadores, tanto a nivel nacional como local en 
ciudades priorizadas.  

Asimismo, se implementan acciones dirigidas a la generación de evidencia y conocimiento para alimentar la toma 
de decisiones institucionales en materia de empleo y mejora de condiciones de trabajo para la población migrante, 
refugiada y nacionales vulnerables. Para el efecto, la OIT aplica metodologías para desarrollar sectores y cadenas 
de valor con potencial para diversificar oportunidades laborales. Una de ellas es la del Enfoque para los Sistemas de 
Mercado Inclusivo (ESMI), para entender la interacción de los actores económicos, abordar las barreras de acceso al 
mercado y proponer estrategias de medios de vida con base en la oferta y la demanda. 

De igual forma, ha promovido una acción interagencial con ACNUR y ha realizado alianzas con organizaciones de la 
sociedad civil y de la diáspora venezolana. 

Actualmente, la OIT trabaja en el fortalecimiento de su 
acción con un plan estratégico al 2030 en particular 
en materia de adecuación normativa, integración de 
migración laboral y movilidad humana en políticas 
públicas, desarrollo de capacidades en actores políticos 
y operadores de servicio para promover la integración 
y no discriminación, la consolidación de rutas de 
empleabilidad y emprendimiento ancladas en servicios 
públicos de nivel central y descentralizado con un 
enfoque de mitigación de barreras y cierre de brechas 
y avanzar en la generación de información periódica y 
oficial sobre el tema de migración, orientada a la toma 
de decisiones.

Respuesta de la OIT

Promoción de la
INTEGRACIÓN  
SOCIOECONÓMICA  
de personas migrantes y  
refugiadas venezolanas 
con la población ecuatoriana

https://www.youtube.com/watch?v=juLtL3Z-G1o
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DESDE EL 2015
ECUADOR

451,0931
Migrantes y refugiados 
venezolanos

Representa el 2.3% de la población migrante en el país.

El 10% de migrantes de la región están en Ecuador.

40% de la población migrante y refugiada está establecida en Quito.

Las tres principales necesidades a las que se enfrenta la población 
migrante son:

1. ACCESO A ALIMENTACIÓN
2. EMPLEO Y ALBERGUE O ALOJAMIENTO
3. ACCESO A SERVICIOS DE SALUD.

CONDICIONES LABORALES2

54% está en condiciones de irregularidad.

Menos del 15% cuenta con estado migratorio regular que le 
permita trabajar en el sector formal.

Los grupos familiares tienen en promedio de 3,95 miembros y 
están compuestos en su mayoría por personas de género 
femenino.

El 61,5% de las personas tienen trabajo; sin embargo, solamente el 
28% trabajan en el sector formal y 82% trabajan de manera 
informal

El 80,03% de los grupos familiares encuestados tienen un tiempo 
de residencia en el Ecuador mayor a 1 año, mientras que el 19,58% 
está en el país entre 1 mes y 1 año.

Situación País
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1.  Plataforma R4V.
2.  EVALUACIÓN CONJUNTA DE NECESIDADES MAYO 2021 DEL GTRM 

(2.278 ENCUESTADOS EN LA MUESTRA POBLACIONAL).

Contexto

MUJERES

89%
afirma haber experimentado
algún tipo de discriminación.

45%
son mujeres

89%
percibe ingresos
mensuales
por debajo del
salario mínimo.

El 87% de los hogares menciona que el acceso a alimentación es la mayor prioridad, seguido por empleo en 
un 65% y albergue o alojamiento en un 53%.

https://www.r4v.info/es/document/gtrm-ecuador-evaluacion-conjunta-necesidades-mayo-2021
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Modelo de intervención
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Más detalle sobre
 la Estrategia regional 
de integración 
socioeconómica

La OIT ha tomado como referencia la Estrategia regional de integración socioeconómica desarrollada en 
conjunto con PNUD en el marco del Proceso de Quito y de la Plataforma de Coordinación Interagencial para 
Refugiados y Migrantes de Venezuela, R4V, para fortalecer su modelo de intervención.

UNA ACCIÓN NACIONAL ALINEADA

INTEGRACIÓN 
SOCIECONÓMICA MIGRACIÓN DESARROLLO

EMPLEO

AUTOEMPLEO

EMPRENDIMIENTO

COHESIÓN 
SOCIAL 

TRABAJO 
DECENTE 

Regularización Emprendimiento Protección 
Social 

Promoción 
del empleo 

Formación y 
Convalidación

Inclusión 
financiera

Generación de  
conocimiento

Fortalecimiento 
de políticas públicas

Acciones OIT en implementación y/o 
validación.

Acciones OIT a nivel de difusión, generación de información 
y desarrollo de modelos específicos de atención.

http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_775178.pdf
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_775178/lang--es/index.htm
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Asistencia técnica para el 
fortalecimiento de políticas 
de inserción laboral

A
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En el 2021 la OIT ha reforzado relaciones con distintas entidades gubernamentales del Ecuador orientadas al 
fortalecimiento de políticas públicas y asistencia técnica.

Ministerio de Trabajo

Fortalecimiento tecnológico de la Red Encuentra 
Empleo para mejorar servicios que incluyan a 
población en movilidad.

Certificación por Competencias adquiridas en el 
extranjero. 

Desarrollo de una red integrada de interoperabilidad 
de Servicios Públicos de Empleo (SPE) que permita el 
intercambio de vacantes entre los distintos países 
andinos de acogida y facilite la movilidad laboral. 

Agencias de Desarrollo Local de Manabí, 
Cuenca, Guayaquil, Quito, Manta y Santo Domingo

Fortalecimiento de capacidades en modelos de 
gestión, mejora de servicios de formación, 
plataformas de comercialización, proveeduría y 
espacios de coworking.

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de Manabí

Diseño, adopción e implementación de instrumento 
de política pública de movilidad humana.

Protección social y libertad sindical

 Diseño de propuestas e incidencia para 
mejorar la inclusión de población migrante y 
refugiada en el sistema de protección social.

 Diseño de propuestas y acompañamiento 
técnico para inclusión de población migrante y 
refugiada en organizaciones de trabajadores.

Concertación y transferencia de capacidades

Mesas de trabajo a nivel local para generar hojas de 
ruta utilizando recomendaciones de los estudios de 
Enfoque de los Sistemas de Mercado Inclusivo (ESMI).

Institucionalización de la metodología IMESUN 
(Inicie y Mejore su Negocio), en entidades públicas, 
privadas, organizaciones no gubernamentales y 
academia.
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Generación de conocimiento 
para la toma de decisiones

Los estudios permiten disponer de información y datos para generar iniciativas que atiendan las principales 
necesidades de grupos, sectores y zonas prioritarias. 

    Identificación de sectores económicos y cadenas de 
valor con potencial para la inclusión laboral de personas 
migrantes y refugiadas en Quito, Guayaquil, Cuenca,
Manta, Santo Domingo, y en proceso de Machala y 
Ambato.

      Estudio sobre plataformas de reparto y de informalidad 
en Quito.

   Estudio sobre las posibilidades de empleabilidad de 
las personas venezolanas en situación de movilidad 
humana, mediante la identificación de las barreras
tácticas y explicitas al empleo.

    Estudio sobre microfinanzas:
Oportunidades de inclusión financiera para población 
nacional y migrante.

B
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https://www.ilo.org/lima/publicaciones/WCMS_759355/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/lima/publicaciones/WCMS_776654/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/lima/publicaciones/WCMS_814912/lang--es/index.htm
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgrupofaro.org%2Fpublicaciones%2Fplataformas-digitales-oportunidad-de-trabajo-o-precarizacion-laboral%2F&data=04%7C01%7Cce-jacome%40iloguest.org%7C14de90e105bd4a1debd908d9d645002d%7Cd49b07ca23024e7cb2cbe12127852850%7C0%7C0%7C637776414105583200%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=H0p4FCzuaWC6KSwsdBhTsWHimVrRLHzCOzWJu0irb%2B0%3D&reserved=0
https://www.ilo.org/lima/publicaciones/WCMS_834100/lang--es/index.htm


Guía de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST
La formación en Seguridad y Salud en el Trabajo, no 
solamente estuvo relacionada a la bioseguridad para 
la prevención de la COVID-19, sino también incluyó 
temas relevantes como asesoría legal y apoyo 
emocional. 
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Emprende Segur@C
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276 participantes accedieron a servicios 
de capacitación y asistencia técnica en 
emprendimientos.

30 personas y 3 grupos asociativos recibieron 
capital semilla.

271 personas formados en metodología IMESUN.

134 personas capacitadas en Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

214 participaron en ferias de comercialización y 
298 participantes recibieron transferencias 
monetarias.

Conoce la historia de Esperanza

Aquí, más detalles sobre las metodologías 
de la OIT. 

En Emprende Segur@ 3 de cada 4 
participantes son mujeres y se han 
aplicado metodologías diferenciadas 
para empoderamiento económico.

Piloto Emprende Segur@ - 2020

Como parte de la respuesta a las 
consecuencias socio económicas de la pandemia, 
la OIT desarrolló un programa de formación 
virtual para fortalecer las capacidades y medios de 
vida de emprendedoras y emprendedores 
migrantes y refugiados de Venezuela y de 
ecuatorianos en Quito, Guayaquil, Manta, Santo 
Domingo y Cuenca, logrando mejorar sus 
ingresos y sus emprendimientos.

Resultados de la primera edición de Emprende Segur@: 
Segunda edición de Emprende Segur@ - 2021 
y transferencia de metodologías

Participan 318 emprendedoras y 
emprendedores ecuatorianos y venezolanos en las 
ciudades de Quito, Guayaquil, Manta, Santo Domingo 
y Cuenca.

Los emprendimientos son parte de la cadena de 
valor de los sectores comercio, servicios, industrial, 
cultural, entre otros;  y son liderados principalmente 
por mujeres y jóvenes.

Se coordina con gobiernos locales y otras 
instituciones públicas y privadas el proceso de 
transferencia de metodologías de formación de 
Emprende Segur@ a fin de que parte de sus 
servicios se brinden de manera institucionalizada. 

Programa de formalización para participantes de 
Emprende Segur@ 1

100 participantes de Emprende Segur@ 1, fueron 
seleccionados para una segunda fase de sostenibilidad 
y apoyo a la formalización que incluye:

 Capacitación para fortalecer los conocimientos en 
procesos de posicionamiento en el mercado y 
mecanismos de venta directa a través de la 
vinculación con distintas plataformas de 
comercialización. 
  Asesoramiento técnico para alcanzar la 
regularización de los negocios.
   En coordinación con el World Council of Credit Unions-
WOCCU, se trabaja en la vinculación de los 
participantes a los productos financieros que ofrece 
el sistema de cooperativas de ahorro, crédito y 
otros actores en el país.

https://drive.google.com/file/d/1ve7_nH8dguD8jgmTLMTx5sbULepEttbe/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=DAIHq9TdgNc&list=PL8itJ-8Cfpcx5JBWxcs-tJwHXu6A_vdP0&index=97
https://www.ilo.org/lima/publicaciones/WCMS_834613/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/lima/publicaciones/WCMS_834613/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/lima/publicaciones/WCMS_834613/lang--es/index.htm
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Acción interageancialD

 Fortalecimiento e interconexión del Servicio Público 
de Empleo

En acciones coordinadas con ACNUR, la OIT contribuye 
al mejoramiento tecnológico de la Red Encuentra 
Empleo, lo que permitirá el acceso de la población 
migrante y refugiada.

   La OIT junto a la Cooperación Técnica Alemana, GIZ, 
ejercen el liderazgo de la Mesa de Integración Socio 
Económica del GTRM

Actualmente, se trabaja en un mapeo sobre las 
capacidades de los socios humanitarios, como también 
en la elaboración de reportes acerca de las acciones 
realizadas en el ámbito de integración laboral. 

   Fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Cualificaciones 

Con el apoyo técnico de la OIT y ACNUR, el Ministerio 
de Trabajo contará con una hoja de ruta que permitirá 
alcanzar los objetivos y metas establecidas para 
promover la inclusión laboral mediante el acceso al 
proceso de certificación de competencias adquiridas 
en el extranjero.
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    Elaboración de estudios y mesas de trabajo con 
enfoque de Mercados Inclusivos

En articulación con ACNUR, en 2020 la OIT desarrolló 
estudios bajo la metodología ESMI para Quito, 
Guayaquil, Cuenca, Manta y Santo Domingo, y se han 
desarrollado talleres de trabajo para la presentación de 
sus recomendaciones, así como para articular las 
acciones de los diferentes actores públicos y privados a 
fin de promover una planificación integral que incluya a 
las poblaciones más vulnerables.
Este 2021, Ambato y Machala podrán conocer las 
oportunidades de empleo que existen en estas 
ciudades. La OIT y OIM elaboran otro Estudio con la 
metodología ESMI, que será puesto a disponibilidad a 
inicios de 2022.
  Memorado de entendimiento OIT – ACNUR

La OIT y ACNUR tienen como objetivo facilitar 
soluciones integrales y la protección del derecho al 
trabajo decente de la población en movilidad.  Además, 
busca la colaboración estrecha con el Gobierno y 
organizaciones de empleadores y trabajadores para la 
creación, fortalecimiento y adaptación de políticas, 
programas y servicios necesarios para que las personas 
refugiadas y migrantes accedan a empleo, autoempleo 
y a otros esquemas de protección social adecuados y 
sostenibles. 
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Más información y contactos: 

María Olave
Coordinadora Subregional Proyecto Integración Económica 
de Migrantes y Refugiados Venezolanos - Perú y Ecuador 
olave@ilo.org

María Isabel Sánchez
Coordinadora Nacional de Proyectos de la OIT en Ecuador 
sanchezm@ilo.org

https://www.ilo.org


	Untitled
	Página en blanco



