
Ciclo de Talleres: 

Promover el emprendimiento para las personas en 

situación de movilidad humana en Ecuador

Con el apoyo de:



BIENVENIDOS y BIENVENIDAS

TALLER: INTRO / INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 

PARTICIPANTES

Introducción a la Guía de Políticas y al Informe de

Evaluación de Necesidades en Ecuador

- Pilar 1: Concienciación y Creación de Redes



Propósito AEI
ORGANIZADO POR:

Con el apoyo de:



AGENDA DE HOY

14:05 Bienvenida

14:15 Parte informativa: Guía de Políticas e Informe de Evaluación de 

Necesidades en Ecuador; Pilar 1: Concienciación y Redes

14:50 Testimonio de vida

15:05 Discusiones grupales sobre brechas y avances mapeados

15:15 Identificación de soluciones para recomendar políticas

15:25 Propuesta de acciones principales 

15:35 Discusión plenaria

15:50 Comentarios finales y próximos pasos



Potenciar el desarrollo del Ecuador mediante el 

fortalecimiento de capacidades de emprendimiento a 

personas en movilidad humana
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Bienvenida

Tatiana Krylova

Jefe de la Dirección de Empresa

División de Inversiones y Empresa

UNCTAD
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Bienvenida

Hernán Yánez González

Embajador

Subsecretario de Protección Internacional 

y Atención a Inmigrantes



Propósito AEI

Antecedentes

Giovani Bassu

Representante ACNUR

Ecuador
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Antecedentes

Mariana Rendón

Coordinadora General de Proyectos

OIM
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Presentación

Informe de Evaluación de 

Necesidades del 

Ecosistema de 

Emprendimiento hacia 

Personas en Situación de 

Movilidad Humana Estefanía Gómez

Equipo consultor UNCTAD/ 

Gerencia de proyectos AVSI



Informe Evaluación de Necesidades del Ecosistema en Ecuador

Intercambio 

de tecnología 

e innovación 

en las start 

ups

Mejorar el 

acceso a  

financiamiento

Educación para el 

emprendimiento y 

desarrollo de 

habilidades

Optimización 

del entorno 

regulatorio

Asociaciones 

innovadores, 

creación de 

redes y 

concienciación 

● Evaluación del carácter inclusivo del ecosistema 

● Apoyo a la formulación de estrategias cohesivas 

● Manta, Portoviejo, Quito, Guayaquil, Ambato, 

Sto. Domingo, Loja, Cuenca, Lago Agrio, 

Esmeraldas

362 Actores

137 

entrevistas

87 personas 

emprendedoras 



Informe Evaluación de Necesidades del Ecosistema en Ecuador

● 70% personas venezolanas (2018) operan en el sector minorista (vendedores 

ambulantes o trabajadores por cuenta propia) (OIT, 2020).

● Migración venezolana = 2% al PIB de Ecuador (Banco Mundial, 2020a). 

● Inexistentes estudios acerca del ecosistema de emprendimiento y su carácter 

inclusivo.

● Ley de Emprendimiento e Innovación. 

● 2do lugar global más alto tasa total de emprendimiento en etapa temprana 

(TEA).

● Emprendimiento = sustento frente a las limitadas oportunidades laborales 

formales y asalariadas.



● 98 iniciativas vs. 137 respuestas de entrevistas

● Desconexión entre la oferta y demanda

● No personalizados:12% mujeres, 15% jóvenes desde los 18 a los 24 años

● 83% son gratuitos

● Duración 1 - 4 meses 

● Sector financiero casi sin medidas (90%) para aliviar restricción financiera

Informe Evaluación de Necesidades del Ecosistema en Ecuador

Mapeo y Revisión de Iniciativas



● Promover acciones innovadoras y enérgicas que promuevan sistemas inclusivos y 

resilientes.

● Explorar las necesidades, habilidades y características de las personas migrantes y 

refugiados.

● Flexibilidad en el entorno regulatorio.

● Educación empresarial con programas específicos para migrantes y refugiados con 

contenido mixto, alternativas de capital inicial y seguimiento. 

● Mejorar la difusión de tecnologías de la información y la comunicación para 

reducir las brechas digitales.

● Acceso al financiamiento inclusivo, alternativo e innovador.

Informe Evaluación de Necesidades del Ecosistema en Ecuador

Evaluación del Sistema y Recomendaciones
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PILAR: 

CONCIENCIACIÓN Y 

REDES



Recomendación: Las asociaciones sólidas, la respuesta 

multidimensional,  apoyo a programas inclusivos y desarrollo al acceso 

eficiente de mercado aumentan la concienciación y mejoran el trabajo 

en red para todos y todas.

Pilar Concienciación y Redes 

Pilar: Expansión del intercambio de información sobre el apoyo al emprendimiento.

Cambiar de forma activa el estigma que enfrentan las personas en situación de movilidad humana.

¿Qué se mide?: Variedad de redes de apoyo, 

acceso a mercados, cultura del emprendimiento 

y alianzas sectoriales.

Resultado general: Falta de iniciativas y/o 

programas que apoyen a los emprendimientos 

de personas en situación de movilidad 

humana. 



1. Personas en situación de movilidad humana no cuentan con redes ni con

plataformas de información (talleres, etc.) que les ayuda a promover sus

emprendimientos.

● Promover el intercambio de información

sobre las oportunidades en el apoyo.

● Fomentar campañas donde la innovación en

ciudades inclusivas significa la inclusión

de refugiados y migrantes.

Concienciación y Redes: brechas  

Avance global: Startup Refugee = 

respuesta multiactorial en Finlandia 

que apoya la integración a través de 

una incubadora y subvención. 



2. No existen suficientes iniciativas para construir vínculos entre el sector

privado, público y la academia para fomentar sistemas más inclusivos para

personas en situación de movilidad humana.

● Apoyar y/o incrementar grupos de trabajo

de recuperación temprana.

● Fomentar la asociación de múltiples partes

interesadas para la creación de mejores

políticas apoyo a los emprendedores de

migrantes y refugiados.

Concienciación y Redes: brechas 

Avance Esmeraldas: Mesa 

de Productividad y  Medios de 

Vida, impulsado por el GAD 

provincial y otras ONGs. Alta 

interacción entre las 

organizaciones que trabajan 

con refugiados y migrantes y 

aquellas que tienen otros 

grupos objetivo.



3. No existen suficientes eventos (testeo, concursos, hackathones etc.) para

ayudar a personas en situación de movilidad humana a ganar terreno con los

inversionistas, filántropos, el gobierno y otros empresarios.

● Promover más espacios como ruedas de negocio.

● Promover estrategias sobre la economía de 

bajo contacto.

● Fomentar iniciativas para mejorar la recuperación 

de las pequeñas empresas y acceso a 

mercados.

Concienciación y Redes: brechas 

Avance Quito: Hackathon “ Hackea la 

Crisis edición Migrantes 2020” organizado 

por IMPAQTO, OIM, Care Ecuador, BID 

Lab y Google reuniendo a los mejores 

talentos para resolver los desafíos que 

presenta el COVID-19 y brindar soluciones 

útiles y ágiles.
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Testimonio 

de vida
Nelsy Pinzón

EMPRENDEDORA



METODOLOGÍA

1 Presentación de las brechas de Concienciación y Redes

2 Presentación de los avances mapeados en Ecuador para cerrar 

estas brechas

3 Discusión grupal para proponer soluciones e iniciativas de 
emprendimiento que fomentan la integración de personas en situación 
de movilidad humana

4 Propuesta de acciones y compromisos por cada grupo
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DISCUSIONES 

GRUPALES



Moderación en JAMBOARD

https://jamboard.google.com/d/1abhSrlSw0pCbiPsDA

vqv0YZTttqu14NlHYh6dOkZKgc/viewer?f=0

https://jamboard.google.com/d/1lJWL35jXCfkhBx9qcB

ejtgbJamBuax2V2eyikDwot_0/viewer

Room 1: Natalia Almeida, Subdirectora AEI Ecuador

Room 2: Stella Deppe, Asesora AEI - GIZ Ecuador

https://jamboard.google.com/d/1abhSrlSw0pCbiPsDAvqv0YZTttqu14NlHYh6dOkZKgc/viewer?f=0
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PROPUESTAS DE 

ACCIONES SOLUCIÓN 

DE BRECHAS
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PLENARIA



• Envío informe de resultados de los talleres.

• Nueva convocatoria de curso de e-learning de 
Emprendimiento para  “Migrantes y Refugiados”

• Seguimiento de las acciones propuestas por los actores 
durante los talleres.

SIGUIENTES PASOS



GRACIAS

Con el apoyo de:

Organizado por:


