
Ciclo de Talleres: 

Promover el emprendimiento para las personas en 

situación de movilidad humana en Ecuador

Con el apoyo de:



Taller: Desarrollo de Habilidades de Emprendimiento



AGENDA DE HOY

16:35 Bienvenida

16:40 Presentación da UNCTAD basada en Evaluación de necesidades / Guía 

de políticas: Desarrollo de Habilidades de Emprendimiento

16:50 Compartiendo experiencias de programas nacionales

17:10 Testimonio de vida

17:30 Discusiones grupales sobre brechas y avances mapeados

17:45 Priorización e identificación de soluciones para recomendar políticas

18:10 Discusión plenaria

18:20 Comentarios finales y próximos pasos



Propósito AEI
ORGANIZADO POR:

Con el apoyo de:



Propósito AEI

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



OBJETIVOS

1 Conocer los hallazgos específicos del informe de Evaluación de 

Necesidades en Ecuador sobre: Desarrollo de Habilidades de 

Emprendimiento

2 Conocer la experiencia y los conocimientos de una persona en 

situación de movilidad humana sobre: Desarrollo de Habilidades de 

Emprendimiento

3 Diálogo sobre políticas y acciones para el plan de acción



Pilar Desarrollo de Habilidades 

Pilar: Desarrollar una mentalidad emprendedora para aprovechar conocimientos y experiencia e 

integrarlas en redes de oportunidades comerciales.

¿Qué se mide?: Programas dentro de la educación formal e informal. Innovación. Adaptación de 

programas hacía contextos y grupos específicos. Seguimiento y contenidos.

Premisa: Mayor barrera que el  producto o servicio no se 

ajusta a la demanda en la situación previa y actual de 

pandemia por falta de desarrollo de habilidades y 

formación empresarial.



Recomendación: Identificar las necesidades y habilidades de las personas emprendedoras en 

situación de movilidad humana para desarrollar programas más flexibles y no aislados del 

ecosistema de emprendimiento (contenido mixto, alternativas de capital inicial y seguimiento).

Pilar Desarrollo de Habilidades 

Resultado 2: 80% de programas o 

iniciativas no se forman a través de las 

necesidades específicas de diferentes 

poblaciones.

Resultado 1: 80% de programas o 

iniciativas pueden incluir a personas en 

situación de movilidad humana. 



1. Escasos programas para el desarrollo de habilidades en el emprendimiento para personas en

situación de movilidad humana debido a la falta de: demanda de este servicio, información

sobre la necesidad, inclusión de distintas poblaciones de interés (Pdi) y alianza entre

sectores.

● Oferta de educación empresarial basada

en la realidad de la movilidad humana

y adaptados a la demanda nueva y post

pandémica.

Desarrollo de habilidades: brechas 

Avance Santo Domingo: HIAS implementa 

Escuela Modelo de Graduación para personas 

en situación de movilidad humana.



2. Hace falta un sistema integrado de servicios disponibles que apoye de

manera eficiente en investigación, innovación, incubación y seguimiento en

diferentes etapas de la actividad empresarial.

● Impulsar la inclusión de investigación de

mercado.

● Involucrar alternativas educativas más 

interactivas: aprendizaje experimental, 

campamentos de entrenamiento.

● Programas de apoyo que incluyen

contenido sobre alto potencial de

crecimiento.

Desarrollo de habilidades: brechas 

Avance Quito: desarrollo de EMPRETEC con el

apoyo de la UNCTAD, PNUD y ACNUR en ConQuito.

Programas de emprendimiento certificados por

SETEC con el apoyo de la OIM.

Portoviejo: Universidad San Gregorio puede apoyar

con mentorías.
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Propósito AEI

PROGRAMAS 

NACIONALES



Diana Veloz

Directora de Inclusión a la 

Comunidad Extranjera

Ministerio de Relaciones 

Internacionales y Movilidad Humana

Propósito AEI

EXPERIENCIAS DE 

PROGRAMAS 

NACIONALES



Michelle Jaramillo

Asistente de Programas de 

Inclusión Social y Económica

OIM

Propósito AEI

EXPERIENCIAS DE 

PROGRAMAS 

NACIONALES



Propósito AEI

HABILIDADES DE

EMPRENDIMIENTO



Propósito AEI

Testimonio 

de vida
Larry Quiroz

EMPRENDEDOR



METODOLOGÍA

1 Presentación brechas de Habilidades Emprendedoras

2 Presentación de los avances mapeados en Ecuador para cerrar 

estas brechas

3 Discusión grupal para proponer soluciones a través de políticas e 
iniciativas de emprendimiento que fomenten la integración de 
personas en situación de movilidad humana

4 Compromisos por institución



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


Propósito AEI

BREAKOUT 

ROOMS



Propósito AEI

PLENARIA



SIGUIENTES PASOS

• 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.



GRACIAS

Con el apoyo de:

Organizado por:


