
 

 

TALLERES NACIONALES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN 

POLÍTICAS DE EMPRENDIMIENTO PARA EL DESARROLLO INCLUSIVO Y 

SOSTENIBLE 

  

NOTA CONCEPTUAL 

  

1.    Antecedentes 

  

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) está 

implementando el proyecto “Promoción del Emprendimiento de Refugiados y 

Migrantes en África Oriental, Región Andina y Medio Oriente”. Desde finales del 2018 

Ecuador es uno de los países beneficiarios de este programa junto con Jordania, 

Perú, Ruanda, Turquía y Uganda. Actualmente en su segunda fase, el proyecto se 

enfoca en mejorar la capacidad nacional, institucional y técnica de Ecuador para 

implementar iniciativas de emprendimiento y adoptar medidas de política específicas 

para promover la integración socioeconómica de refugiados y migrantes en la 

economía de acogida. Con este fin, UNCTAD ha realizado un un estudio titulado 

“Informe de Evaluación de Necesidades del Ecuador” para evaluar la accesibilidad del 

ecosistema de emprendimiento en el país. El estudio implicó entrevistas a las partes 

que trabajan en el ecosistema, un mapeo de las iniciativas existentes e identificación 

de oportunidades y desafíos. Luego del diagnóstico obtenido, desde UNCTAD se ha 

propuesto apoyar a los actores nacionales que implementan acciones a favor de las 

personas en contexto de movilidad humana mediante el desarrollo de un plan de 

acción a través de cuatro talleres dirigidos a formuladores de políticas y actores del 

ecosistema de emprendimiento del Ecuador promoviendo de esta manera una 

estrecha colaboración y facilitando el acceso a los recursos entre el gobierno, 

gestores y personas en vulnerabilidad. 

  

2.    Problemas identificados 

  

La Ley de Emprendimiento e Innovación del 2020 ha mostrado una importante 

demanda política para aprovechar el potencial del emprendimiento para lograr un 

desarrollo inclusivo y sostenible, creando asociaciones multisectoriales que puedan 

facilitar la atención de las necesidades de los grupos vulnerables y fortalecer su 

capacidad para convertirse en emprendedores resilientes e innovadores. Esto se 

alinea con la visión de Ecuador de pasar del crecimiento basado en recursos a una 

estrategia de crecimiento basada en el conocimiento. En el “Informe de Evaluación 

de las Necesidades del Ecuador” se ha observado que existe espacio para la acción 

política para movilizar el potencial del emprendimiento de los grupos vulnerables, 

especialmente para mitigar los impactos negativos de la pandemia de COVID-19. 

 



 

Si bien Ecuador tiene un entorno legal muy progresista y acogedor para las personas 

en movilidad humana, se necesitan más esfuerzos para facilitar la simplificación de 

los procesos para iniciar negocios en la economía formal, abrir cuentas bancarias 

formales y acceder a programas públicos y privados, incluidos los de tecnologías 

digitales, marketing, networking y formación de habilidades. 

 

  

3.    Objetivos, resultados esperados, participantes 

  

3.1.       Objetivos 

  

● Sensibilizar a los responsables de la formulación de políticas públicas sobre 

cómo desarrollar disposiciones especiales en las políticas de emprendimiento 

para migrantes y refugiados. 

● Fortalecer las capacidades de las partes interesadas en Ecuador para diseñar 

e implementar políticas e iniciativas de emprendimiento que fomenten el 

desarrollo socioeconómico de personas refugiadas y migrantes dentro de las 

economías locales. 

● Intensificar la cooperación entre las partes interesadas a nivel nacional y local 

en la promoción del emprendimiento de personas refugiadas y migrantes. 

  

3.2.       Resultados previstos 

  

Se espera que los talleres den como resultado la formulación de un plan de acción 

nacional que apoyará y coordinará las intervenciones existentes y planificadas para 

promover el emprendimiento de migrantes y refugiados. El plan de acción se basa en 

el diálogo y la cooperación de las partes interesadas clave e incluirá objetivos 

específicos, cronogramas y una matriz de mapeo de actores, que especificará las 

responsabilidades de las partes interesadas clave. 

  

3.3.       Participantes 

  

Los participantes de los talleres son representantes de entidades gubernamentales a 

nivel nacional y local, la sociedad civil, emprendedores migrantes y refugiados, 

incluidos los capacitados por el programa Empretec de UNCTAD, la academia, 

instituciones de investigación, la comunidad empresarial, instituciones financieras, 

incubadoras, aceleradoras y organismos de la cooperación internacional. También se 

invita a las partes interesadas entrevistadas en el marco del “Informe de Evaluación 

de las Necesidades del Ecuador”. 

 

 

  



 

4.      Formato de los talleres 

  

Debido a la situación de la pandemia en Ecuador, los cuatro talleres se realizarán de 

manera virtual, la plataforma en línea a utilizarse será ZOOM. Se espera que el 

número de participantes no exceda a 40 personas. En los cuatro talleres se aplicará 

el siguiente formato: 

  

● Cada uno de los cuatro talleres cubrirá una de las siguientes áreas temáticas: 

concienciación y redes, desarrollo de habilidades de emprendimiento, acceso 

al financiamiento e innovación tecnológica. 

● El primer taller “Introducción y sensibilización” comienza con las declaraciones 

de apertura de la UNCTAD, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, la OIM y el ACNUR. Se presenta el “Informe de Evaluación de las 

Necesidades del Ecuador”. 

● UNCTAD da la bienvenida y realizará los tres talleres restantes para abordar 

los principales hallazgos identificados en el “Informe de Evaluación de 

Necesidades del Ecuador” en un área temática respectiva. 

● Los talleres incluyen un trabajo interactivo en grupo y sesiones plenarias para 

inspirar el debate entre las partes interesadas con respecto a recomendaciones 

prácticas. 

● Cada taller identifica un conjunto de objetivos políticos y recomendaciones en 

el área temática respectiva con roles y responsabilidades claros de las partes 

interesadas, así como un cronograma. 

● Después de los talleres, UNCTAD consolidará el borrador del plan de acción y 

lo distribuirá para su validación por las partes interesadas. 

● Los talleres se realizan en español. 

 


