


La región enfrenta 
la mayor crisis 

migratoria en su 
historia moderna,

provocada por el flujo rápido 
y masivo de personas 

migrantes y refugiadas de 
Venezuela. 

Actualmente, más de 5 
millones de venezolanas y 
venezolanos se encuentran 
fuera de su país y una gran 

parte de este grupo se enfrenta 
diariamente a diversas 

dificultades para regularizar 
su situación migratoria y 

laboral, acceder a protección 
social y protegerse de diversas 
formas de violencia. Perú es el 

segundo país receptor.



Además, la pandemia 
de COVID-19 ha
deteriorado la

calidad del trabajo
impactando con dureza en 

los países con altos índices de 
informalidad laboral.

Actualmente, más del 74% de 
la población que vive en Perú 

-nacional y migrante- se encuentra 
en situación de informalidad 

laboral*.

La pérdida del empleo y de los 
ingresos empuja a más personas 
a esta situación y pone en mayor 

riesgo su salud.

*Entre julio 2019 y junio 2020 (OIT, 2020)



Emprende Segur@:

Esta intervención se alinea con 
los pilares de acción de OIT en 
respuesta a la pandemia y al 

“Marco de Naciones Unidas para 
la respuesta socioeconómica

a la COVID-19”.

Ante la crisis del empleo, surge

y contribuye al fortalecimiento de las economías locales 

en cuatro distritos de Lima Metropolitana, donde los ingresos

se han reducido en 10,5% durante la crisis de la COVID-19*.   

un proyecto piloto que promueve la recuperación de medios de vida y

tránsito hacia el trabajo decente de 600 trabajadoras y trabajadores

independientes de Perú y Venezuela impactadas/os por la pandemia

*Entre junio-agosto 2019 y junio-agosto 2020 (OIT, 2020)



Acceso a recursos
básicos y desarrollo de 
una cultura financiera

Promoción de negocios 
y articulación con
servicios financieros

Acceso a recursos
básicos y desarrollo de 
una cultura financiera

400 personas adquieren
capacidades en SST en el marco
de la normativa nacional.

400 personas establecen sus
protocolos de SST/bioseguridad. 

400 personas acceden a soporte
psicológico y mejoran sus
habilidades blandas.

Las y los emprendedores potencian sus negocios

115 personas reciben
transferencias monetarias.

600 personas integrados a
Grupos de Ahorro y Crédito.

600 personas mejoran su
educación financiera.

400 personas fortalecen sus 
capacidades y negocios.

400 personas acceden a
capital semilla y coaching.

400 personas reciben apoyo 
para la formalización de sus 

negocios y acceso a
servicios financieros.
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Mi emprendimiento es parte y sostén 
de la casa. Con él, apoyo el

crecimiento de mi hogar.

Ser parte de este proyecto
contribuye muchísimo a mi desarrollo 
personal. Luego de muchos años de 

trabajar, ahora tengo ganas de
continuar estudiando y creciendo.

“

”

y mejoran sus medios de vida.

Walter Peña, Lima Norte,
emprendedor peruano en el rubro del diseño gráfico



Yo quisiera emplear a unas 15 personas:
una para encargarse de la cocina y el 

resto para la atención al público.

A lo mejor, más adelante, montaremos un
restaurante o tendremos una franquicia.

Así, también genero más empleo
con mi emprendimiento.

“

”

Emprende Segur@ parte de la convicción
de que el potencial de las personas migrantes

puede constituirse en un activo para
potenciar las economías locales.

Florangel Ponce, Lima Norte,
emprendedora venezolana en el rubro alimenticio



Contacto

emprendeseguro@ilo.org

www.ilo.org/lima/programas-y-proyectos


