
 

 

 
 

Taller 1: Introducción a la Guía de Políticas  

y al Informe de Evaluación de Necesidades en Ecuador 

Concienciación y Creación de Redes 

 

Fecha: 26 de enero del 2020 

Horario: De 14:00 a 16:00 (Hora Ecuador) 

Tiempo Actividad Objetivo Responsable 

14:00 – 14:05 
Tiempo de espera para 
que los invitados se 
conecten al evento 

Tiempo máximo de espera antes 
de empezar 

UNCTAD - Equipo 
Consultor 

14:05 – 14:10 
Bienvenida a los 
participantes 

Introducción del programa 
“Promoción del espíritu 
emprendedor en personas 
Refugiadas y Migrantes en el Este 
de África, Región Andina y Medio 
Oriente” 

Tatiana Krylova. - Jefe 
del Área de 
Emprendimiento - 
UNCTAD  

14:10 – 14:15 
Bienvenida a los 
participantes 

Bienvenida a cargo del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana 

Hernán Yanez González 
Subsecretario de 
Protección y Atención 
Internacional a Migrantes  

14:15 – 14:25 
Introducción a las 
declaraciones de la Guía 
de Políticas 

Palabras de apertura 
OIM, ACNUR y otros 
organizadores  

14:25 – 14:35 

Presentación de UNCTAD 
del Informe de Evaluación 
de Necesidades basado 
en la Guía de Políticas 

Socialización de hallazgos 
específicos del informe de 
Evaluación de Necesidades en 
Ecuador 

UNCTAD - Equipo 
Consultor 

14:35 – 14:50 
Enfoque temático: 
Concienciación y Creación 
de Redes 

Descripción general de los 
desafíos específicos y las mejores 
prácticas para la Concienciación y 
la Creación de redes 

UNCTAD - Equipo 
Consultor 

14:50 – 14:57 
Testimonio 

 

Socialización de la experiencia y 
los conocimientos de una persona 
en situación de movilidad humana 
sobre la Concienciación y la 
Creación de redes 

Alumni EMPRETEC 

14:57 – 15:05 

Explicación de la 
metodología y división en 
salas para grupos 
pequeños 

Presentación de instrucciones 
claras a todos los participantes 

UNCTAD - Equipo 
Consultor 

15:05 – 15:15 
Resumen específico de 
desafíos y ejercicio para 
mejores prácticas 

Comprensión de problemas y 
puntos de referencia de otros 
países 

UNCTAD - Equipo 
Consultor 

15:15 – 15:30 

Discusiones grupales para 
encontrar soluciones y 
adoptar recomendaciones 
de políticas 

Discusión en profundidad en 
grupos más pequeños 

Todos los participantes 



 

 

 
 

15:30 – 15:40 
Priorización de acciones 
principales y compromisos 
de los invitados 

Resultados clave Todos los participantes 

15:40 – 15:55 Plenaria: cada grupo 
presenta los resultados de 
la discusión y los 
compromisos 

Regreso a la sesión principal. 
Reunión de todos para escuchar 
discusiones grupales. 

Todos los participantes 

15:55 – 16:00 Comentarios finales y 

próximos pasos 

 
Síntesis y resumen 

UNCTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Taller 2: Desarrollo de Habilidades de Emprendimiento 

 

Fecha: 27 de enero de 2021 

Hora: De 16:30 a 18:30 (Hora de Ecuador) 

 

Tiempo Actividad Objetivo Responsable 

16:30 - 16:35 
Tiempo de espera para que los 
invitados se conecten al evento 

Tiempo máximo de espera 
antes de empezar 

UNCTAD - Equipo 
Consultor 

16:35 - 16:40 Bienvenida a los participantes 

Introducción del programa 
“Promoción del espíritu 
emprendedor en personas 
Refugiadas y Migrantes en el 
Este de África, Región Andina y 
Medio Oriente” 

UNCTAD 

16:40 - 16:50 

Presentación de UNCTAD del 
Informe de Evaluación de 
Necesidades basado en la 
Guía de Políticas: Desarrollo de 
habilidades empresariales 

Socialización de hallazgos 
específicos del informe de 
Evaluación de Necesidades en 
Ecuador 

UNCTAD - Equipo 
Consultor 

16:50 - 17:00 Socialización de experiencias 
de Cooperación Ecuatoriana en 
materia de movilidad humana 

Socializar acciones e impacto 
Diana Elena Veloz Yépez 
Directora de Inclusión a 
la comunidad Extranjera 

17:00 - 17:10 Socializar acciones e impacto OIM / ACNUR /OTROS 

17:10 -17:20 Testimonio 

Socialización de la experiencia 
y los conocimientos de una 
persona en situación de 
movilidad humana sobre el 
desarrollo de habilidades 
empresariales 

Alumni EMPRETEC 
 

17:20 - 17:25 
Explicación de la metodología y 
división en salas para grupos 
pequeños 

Presentación de instrucciones 
claras a todos los participantes 

UNCTAD - Equipo 
Consultor 

17:25 - 17:30 
Resumen de desafíos 
específicos y mejores prácticas 
para el ejercicio 

Comprensión de problemas y 
puntos de referencia de otros 
países 

UNCTAD - Equipo 
Consultor 

17:30 - 17:50 
Discusiones grupales para 
encontrar soluciones y adoptar 
recomendaciones de políticas 

Discusión en profundidad en 
grupos más pequeños 

Todos los participantes 

17:50 - 18:05 
Priorizar acciones principales y 
definir qué se está haciendo 

Resultados clave Todos los participantes 

18:05 - 18:20 
Plenaria: cada grupo presenta 
los resultados de la discusión y 
los compromisos 

Diálogo sobre políticas para el 
plan de acción 

Todos los participantes 

18:20 - 18:30 
Comentarios finales y próximos 
pasos 

Síntesis y resumen UNCTAD 

 

 



 

 

 
 

 

Taller 3: Acceso al financiamiento 

 
Fecha: 28 de enero de 2021 

Hora: De 16:30 a 18:30 (Hora de Ecuador) 

 

Tiempo Actividad Objetivo Responsable 

16:30 - 16:35 
Tiempo de espera para que los 
invitados se conecten al evento 

Tiempo máximo de espera antes 
de empezar 

UNCTAD - Equipo 
Consultor 

16:35 - 16:40 Bienvenida a los participantes 

Introducción sobre "Promoción del 
espíritu empresarial de refugiados 
y migrantes en África oriental, la 
región andina y el Medio Oriente" 

UNCTAD 

16:40 - 16:50 

Presentación de UNCTAD del 
Informe de Evaluación de 
Necesidades basado en la Guía 
de Políticas: Acceso al 
financiamiento 

Descripción general de los 
desafíos específicos y las mejores 
prácticas para el acceso al 
financiamiento 

UNCTAD - Equipo 
Consultor 

16:50 - 17:00 
Socialización de experiencias de 
Ecuador en materia de retorno e 
integración 

 
Socializar acciones e impacto 

María Soledad 
Córdova Montero, 
Directora de 
Integración y Retorno 
de Ecuatorianos 

17:00 - 17:10 
Socialización de experiencias de 
programas nacionales 

Socializar acciones e impacto 
 

OIM / ACNUR 
/OTROS 

17:10 - 17:20 Testimonio 

Compartir la experiencia y los 
conocimientos de una persona en 
situación de movilidad humana 
sobre el acceso al financiamiento 

Alumni EMPRETEC 
 

17:20 - 17:25 
Explicación de la metodología y 
división en salas para grupos 
pequeños 

Dar instrucciones claras a todos los 
participantes 

UNCTAD - Equipo 
Consultor 

17:25 - 17:30 
Resumen específico de desafíos 
y ejercicio de mejores prácticas 

Comprensión de problemas y 
puntos de referencia de otros 
países. 

UNCTAD 

17:30 - 17:50 
Discusiones grupales para 
encontrar soluciones y adoptar 
recomendaciones de políticas 

Discusión en profundidad en 
grupos más pequeños 

Todos los 
participantes 

17:50 - 18:05 
Priorizar acciones principales y 
definir qué se está haciendo 

Resultados clave 
Todos los 
participantes 

18:05 - 18:20 
Plenaria: cada grupo presenta 
los resultados de la discusión y 
los compromisos 

Diálogo sobre políticas para el plan 
de acción 

Todos los 
participantes 

18:20 - 18:30 
Comentarios finales y próximos 
pasos 

Síntesis y resumen UNCTAD 

 

 



 

 

 
 

Taller 4: Innovación Tecnológica 

 

Fecha: 29 de enero del 2021 

Hora: De 16:30 a 18:30 (Hora de Ecuador) 

 

Tiempo Actividad Objetivo Responsable 

16:30 - 16:35 
Tiempo de espera para que los 
invitados se conecten al evento 

Tiempo máximo de espera 
antes de empezar 

UNCTAD - Equipo 
Consultor 

16:35 - 16:40 Bienvenida a los participantes 

Introducción del programa 
“Promoción del espíritu 
emprendedor en personas 
Refugiadas y Migrantes en el 
Este de África, Región Andina 
y Medio Oriente” 

Tatiana Krylova. - Jefe 
del Área de 
Emprendimiento - 
UNCTAD  

16:40 - 16:50 

Presentación de UNCTAD del 
Informe de Evaluación de 
Necesidades basado en la Guía 
de Políticas: Innovación 
Tecnológica 

Resumen de desafíos 
específicos y mejores 
prácticas hacia la Innovación 
Tecnológica 

UNCTAD - Equipo 
Consultor 

16:50 - 17:00 
Compartiendo experiencias de 
Ecuador en políticas de 
protección internacional 

Socializar acciones e impacto 

María Fernanda Cevallos 
Jaramillo 

Directora de Protección 
Internacional 

17:00 - 17:10 
Compartiendo experiencias de 
programas nacionales 

Socializar acciones e impacto OIM, ACNUR, OTROS 

17:10 - 17:20 
Testimonio 
 

Socialización de la experiencia 
y los conocimientos de una 
persona en situación de 
movilidad humana sobre la 
Concienciación y la Creación 
de redes 

Alumni EMPRETEC 

17:20 - 17:25 
Explicación de la metodología y 
división en salas para grupos 
pequeños 

Presentación de instrucciones 
claras a todos los 
participantes 

UNCTAD - Equipo 
Consultor 
 

17:25 - 17:30 
Resumen específico de desafíos 
y ejercicio para mejores 
prácticas 

Comprensión de problemas y 
puntos de referencia de otros 
países 

UNCTAD - Equipo 
Consultor 

17:30 - 17:50 
Discusiones grupales para 
encontrar soluciones y adoptar 
recomendaciones de políticas 

Discusión en profundidad en 
grupos más pequeños 

Todos los participantes 

17:50 - 18:05 
Priorizar acciones principales y 
definir qué se está haciendo 

Resultados clave Todos los participantes 

18:05 - 18:20 
Plenaria: cada grupo presenta 
los resultados de la discusión y 
los compromisos 

Diálogo sobre políticas para el 
plan de acción 

Todos los participantes 

18:20 - 18:30 
Comentarios finales y próximos 
pasos 

Síntesis y resumen UNCTAD 

 


