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Medios de vida y el
mandato de ACNUR
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Después de huir la persecución, la oportunidad de
trabajar y ganarse la vida es una de las maneras más
efectivas en que las personas pueden reconstruir sus
vidas con dignidad y paz.
ACNUR trabaja junto a sus socios, instituciones públicas y el sector privado para promover la inclusión económica de aquellas personas que se ven obligadas
a abandonar sus hogares defendiendo su derecho al
trabajo y construyendo sus medios de vida a través de
programas orientados al mercado.
El trabajo del ACNUR en esta área se rige por varios
principios básicos, que incluyen la protección, la diversidad, la equidad, el acceso y la sostenibilidad.
Los proyectos de medios de vida incluyen facilitar el
acceso a mecanismos de ahorro y préstamo, capacitación vocacional y de habilidades, capacitación para
emprendedores y servicios de apoyo para las empresas, apoyo con los mercados agrícolas y rurales,
actividades relacionadas con el empleo, dinero en
efectivo o donaciones en situaciones de emergencia,
y facilitar el acceso a prácticas y trabajos además de
permisos de trabajo o para empresas, derecho al trabajo y libertad de movimiento.
La autosuficiencia de los refugiados:
• Reduce la carga sobre el país de asilo al reducir la
dependencia de los refugiados en la asistencia;
• Impulsa la dignidad de los refugiados y su confianza al darles mayor control sobre su vida diaria, así
como esperanza en el futuro;
• Ayuda a hacer cualquier solución a largo plazo más
sostenible, en tanto que los refugiados que se han
mantenido activamente a ellos mismos están mejor
preparados para los desafíos de la repatriación voluntaria, el reasentamiento o la integración local.
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Ejes de trabajo
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Incidencia y
coordinación para
promover la inclusión
económica en
programas y servicios
existentes en el sector
privado, público y de
la sociedad civil.

Incrementar
oportunidades para
el trabajo decente y
el emprendimiento
sostenible e
inclusivo.

Reducir las brechas
de acceso a servicios
financieros.

Apoyar la educación
terciaria, en particular,
la formación técnica
vocacional y el
reconocmiento de
compentencias
laborales.
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Proyectos y
buenas prácticas
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a. Intervenciones en atención integral
Modelo de graduación
Fechas de ejecución:
Enero a diciembre 2021
El modelo de Graduación es una intervención multisectorial que apoyó hasta el 2021 a 142 familias en extrema vulnerabilidad a salir de la pobreza mediante el ingreso sostenido y el acompañamiento para mejorar su acceso a servicios. Las familias se embarcan en un proceso de 18
meses, en los que reciben apoyo al consumo para satisfacer las necesidades básicas, acompañamiento psicosocial y distintos servicios de inclusión económica. Además, reciben capacitación técnica, capital semilla u oportunidades de empleo para impulsar una actividad económica,
educación financiera y mentoría para desarrollar confianza y reforzar habilidades.

Localidades:

Participantes: 534 personas

91 65
93
113
172

Personas
Azuay - Cuenca
Imbabura - Ibarra
Sucumbios - Lago Agrio
Pichincha - Quito
Sto. Domongo - Sto. Domingo

Aliados:

Mira el video
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a. Intervenciones en atención integral
A ganar
El proyecto A Ganar, implementado por FUDELA desde 2016, busca potenciar las oportunidades de inclusión social, educativa, laboral y productiva de adolescentes y jóvenes refugiados
y ecuatorianos entre los 16 y 29 años. Para alcanzar este objetivo, se recurre a la formación y
capacitación teórico-práctica para el empleo, autoempleo y emprendimiento con capital semilla.
Asimismo, fomenta la inserción educativa a través de becas - parciales o completas -utilizadas
como apoyo para la nivelación de conocimientos o generación de fondos para manutención
que se requieran para el acceso y/o permanencia en la educación superior.

arrancó este proyecto hace seis años, cada una de las
acciones desarrolladas ha ido ganando espacio entre
los participantes: cada vez son más las instituciones,
empresas y personas involucradas en más provincias
del país. Sin embargo, la falta de documentación para
algunos participantes sigue siendo una de las principales barreras para que puedan encontrar trabajo y
generar sus propios emprendimientos.
Fechas de ejecución:
Enero a diciembre de 2021
Localidades:

Se estima que al menos dos de cada tres personas que han concluido el proceso A Ganar
a nivel nacional, lo han hecho con una idea de negocio con potencial para recibir acompañamiento para el diseño de un perfil y la posibilidad de acceder a capital semilla. Desde que

“Esta experiencia me abrió
caminos a un mundo que
no conocía. No dejes nada
inconcluso, lucha por tus sueños
y metas que están más cerca de
lo que te imaginas.”

Participantes: 356 participantes

50
166

139

1

Colombia
16 hombres - 34 mujeres
Cuba
1 hombre
Ecuador
35 hombres - 104 mujeres
Venezuela
41 hombres - 125 mujeres
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a. Intervenciones en atención integral
Activados
AVSI
People for development

Para impulsar la empleabilidad se brindó capacitaciones y se establecieron nexos interinstitucionales para facilitar la vinculación laboral formal de las personas de interés.
En el año 2021 se realizaron 18 talleres de empleabilidad en Manta, Portoviejo y Cuenca,
donde se asesoró sobre creación de una hoja de vida, legislación laboral ecuatoriana, oportunidades laborales, etc. Se trabajó en coordinación con CRISFE para otras asesorías y para el
ingreso de las hojas de vida en la plataforma Multiempleo.
Dichos talleres también brindaron educación financiera básica, gestión de los recursos económicos familiares, contabilidad, tributación y ventas, para aportar al desarrollo de emprendimientos como una alternativa de generación de ingresos hasta conseguir un empleo formal.

En el eje de emprendimiento, se analizó la demanda
del mercado y la oferta de servicios y/o productos de
las personas beneficiarias del proyecto. En el caso de
Cuenca y Manabí se levantó información sobre los
perfiles de las personas identificadas en los barrios y
viviendas intervenidas por el Proyecto, así como quienes aplicaron a las convocatorias abiertas. Por otra
parte, se entregó 125 capitales de refuerzo para impulsar emprendimientos que estuvieran en marcha y
que se hayan visto afectados por la pandemia.
Fechas de ejecución:
Enero a diciembre de 2021
Localidades:

Se coordinó con otros actores públicos y de cooperación para brindar información a lxs beneficiarixs, sobre oportunidades laborales y/o procesos: operadores Courier, procesos de regularización migratoria, formalización de emprendimientos, consecución de licencias de conducción para delivery, etc.

Participantes:

551

414

Manta y Portoviejo
293 mujeres y 258 hombres
Cuenca
269 mujeres y 145 hombres
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b. Fortalecimiento de capacidades
Mujeres Emprendedoras
Este programa tiene como objetivo llevar a un grupo de 60 mujeres que busquen aprender a
emprender o tecnificar su negocio con herramientas gratuitas y eficaces, y formalizarlo.
El programa es 100% virtual y brinda 30 horas de capacitación sobre cada uno de los componentes del modelo de negocio, con un enfoque en estrategias de marketing digital. Adicionalmente, incluye un módulo sobre habilidades blandas, un taller de inclusión financiera de
parte del Banco del Pacifico, una mentoría sobre formalización del negocio de parte del SRI, y
5 horas de mentorías grupales con emprendedoras reconocidas de Guayaquil.

Las clases ocurrieron mayormente el sábado en la mañana, y las alumnas trabajaron de forma colaborativa
usando Google Classroom. Deberes y actividades tenían que entregarse entre cada clase.
Ese proyecto es innovador por la alianza entre actores
del sector privado (mentores, BdP, Claro), público (SRI)
y de la sociedad civil (HIAS, GiT), cada actor concentrándose en su área de especialidad para maximizar
los aportes del programa para las beneficiarias.
Fechas de ejecución:
mayo a octubre 2021
Localidades:

Participantes:
60 mujeres
Actores involucrados:
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b. Fortalecimiento de capacidades
Conectados ganamos
Conectados Ganamos es una iniciativa conjunta de empleabilidad juvenil que nació en el 2020 como resultado
del trabajo articulado entre Fundación Telefónica Movistar Ecuador, la Agencia de la ONU para los Refugiados
(ACNUR) y FUDELA. El proyecto responde a dificultades
de inserción laboral y reactivación económica de población local y en movilidad humana en Ecuador, a través de
espacios de formación enfocada en habilidades blandas
para el empleo y módulos técnicos digitales.
Entre los resultados más destacados se puede mencionar la realización de talleres en los que participaron
más de 470 jóvenes ecuatorianos y en movilidad humana en siete provincias del país, con más de 107.907
horas de formación impartida. Esto mediante el aprovechamiento de la plataforma de formación digital,
Conecta Empleo de Fundación Telefónica Movistar
Ecuador, Fudela Academy de Fundación de las Américas y los institutos aliados en cada territorio; y la experiencia de ACNUR en la creación de espacios que
favorezcan la inclusión socioeconómica de personas
refugiadas, migrantes y sus comunidades de acogida.
Fechas de ejecución:
enero a diciembre 2021

Localidades:

Participantes: 470 personas
Actores involucrados:
Mira el video
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b. Fortalecimiento de capacidades
Curso Operadores Courier
En 2021, se realizó la segunda y tercera edición del Curso de Operadores
Courier, un proyecto de capacitación organizado por Grupo Entregas
S.A., la Universidad Técnica Particular de Loja, Fundación Visión Mundial
Ecuador, Ministerio de Telecomunicaciones y el ACNUR.
La entrega ha sido un sector en crecimiento en la última década. El desarrollo de las comunicaciones y la conectividad ha provocado que aumente el movimiento de mercancías por paquetería. En los últimos años
y, especialmente con la incidencia del Covid-19, las compras por Internet
se han multiplicado y la mensajería está presente en la vida cotidiana. Los
servicios de Courier con un perfil óptimo plantean rapidez y seguridad,
los operadores logísticos deben contar con equipo responsable y sólido
para satisfacer las necesidades de la comunidad local, nacional e incluso
internacional en los servicios de transporte de carga, mudanza, Courier y
almacenaje.

Formación dual en el sector de
restaurantes
La formación dual, esquema innovador para la inclusión socioeconómica
de la población refugiada y migrante en Guayaquil.
Gracias a un convenio firmado entre el ACNUR, HIAS, el Instituto Alemán Humboldt y la Asociación de Restaurantes del Guayas, 15 personas
refugiadas y migrantes se capacitaron en gastronomía profesional para
fomentar sus Medios de Vida sea a través del empleo formal o de emprendimientos.
Han recibido clases teóricas y prácticas en el Centro de Formación del
Instituto Humboldt, y de forma paralela experiencia profesional real durante los fines de semana (aprox. 80 horas durante 2 meses) en restaurantes de la ciudad, lo cual ha conllevado un proceso de formación súper
completo y muy valioso para las personas.

Cada edición tuvo una duración de 44 horas académicas, dictadas de
manera online. Los cursos terminaron con un evento de graduación y una
entrega de premios a los mejores graduados. ACNUR becó a un total de
90 estudiantes de la población de interés, y entregó teléfonos móviles a
los mejores graduados.

Es un proyecto innovador en Ecuador para la operación que ha demostrado mucho éxito.

Fechas de ejecución:
Junio a noviembre 2021

Participantes:

		

Participantes:
195 de los cual 90 refugiados
Aliados:

Localidades:

Fechas de ejecución:
diciembre 2021

10

5

Localidades:

Hombres
Mujeres

Aliados:
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b. Fortalecimiento de capacidades
Mentorías para el
emprendimiento con UISEK

Becas DAFI

Speed Mentoring es una iniciativa de asesoramiento y mentoría a microempresarios que busca fortalecer sus conocimientos y desarrollo
de herramientas tecnológicas (uso de redes sociales, páginas web,
etc.). Las mentorías se desarrollan virtualmente con participación de
mentores Senior (profesores) y mentores Junior (alumnos) del Business School – UISEK. El proceso de mentoría contempla 2 fases: primero, capacitación en 14 temas en forma grupal; y segundo, mentoría
personalizada que ayuda a los emprendedores a encontrar soluciones
para mejorar su idea empresarial.

El Programa DAFI permite que jóvenes refugiados puedan superar las
barreras para el acceso a educación superior. Las becas que reciben
los beneficiarios el pago de matrículas y créditos, libros, materiales,
transporte, subsistencia y otras necesidades. Con el apoyo de HIAS
y ACNUR, 58 jóvenes refugiados tuvieron la oportunidad de desarrollar sus estudios de tercer nivel en varias universidades e institutos
ecuatorianos. Algunos de los otros casos obtuvieron importantes bases, pero no continuaron con el programa debido al reasentamiento.
El proceso promueve un acompañamiento cercano e individual con las
familias refugiadas, transversalizado por el apoyo psicosocial y orientación laboral, legal y social con objetivo de promover su resiliencia y
el desarrollo de medios de vida sostenibles.

Fechas de ejecución:
junio a septiembre de 2021
Participantes:
47 personas
Aliados:

Localidades:

Fechas de ejecución:
enero diciembre 2021

Localidades:

Participantes:
58 personas
Aliados:
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c. Alianzas con el sector privado
Empresas con Personas Refugiadas
el tamaño o giro de negocio de la empresa. Además,
busca proveer información sobre los beneficios de la
integración e inclusión para la estrategia corporativa y
comercial.
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados y Pacto Global de Naciones Unidas Red
Ecuador impulsan “Empresas con Personas Refugiadas”, una iniciativa para promover el rol
del sector privado en la inclusión socioeconómica de las personas refugiadas y sus comunidades de acogida en el país, promoviendo los derechos humanos en las prácticas corporativas
y comerciales.
La iniciativa de Empresas con Personas Refugiadas está acompañada de una plataforma virtual con la finalidad de compartir experiencias exitosas del sector privado en la inclusión de
las personas refugiadas en Ecuador para que puedan servir de guía e inspiración, brindar
recomendaciones y asesoría para apoyar la integración de personas refugiadas, sin importar

Durante el 2021 se logró sumar a la iniciativa a 17 aliados, entre empresas privadas, academia y organizaciones sin fines de lucro. Estas buenas prácticas de visibilizaron a través de reportajes escritos y fotografías
que fueron publicadas en la página web y en redes
sociales.
Además, a través de un evento en conjunto con la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca
(CIPEM) se introdujo la iniciativa en la localidad, con la
presencia de más de 30 empresas y organizaciones.
Actualmente se lleva a cabo un trabajo en conjunto
con la CIPEM y sus aliados; en el marco de la sensibilización y capacitación para la contratación, formación,
vinculación a cadenas de valor y compromiso con la
población migrante y refugiada.
Fechas de ejecución:
de junio a diciembre 2021

Mira el video
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c. Alianzas con el sector privado
Bolsa de Empleo del Programa Sin Fronteras
El Programa Sin Fronteras busca contribuir a la reactivación económica y social a través de
la integración de la población en situación de movilidad humana interna y externa; mediante
proyectos inclusivos, enfocados en emprendimientos y empleabilidad, que facilite sus medios
de vida y generación de ingresos. Esta iniciativa permite absorber de manera positiva la movilidad de los diferentes recursos: Humanos, físicos, financieros e intelectuales.
ACNUR es parte del Comité Promotor de este Programa, junto con el BID Lab – principal
donante-, la Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI), Corporación Favorita y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Durante el 2021, a propósito de
los esfuerzos integrales por reactivar la economía local post COVID-19, se ha trabajado desde
ACNUR en el fortalecimiento y promoción del componente de empleabilidad.
Durante el 2021, como parte de los esfuerzos integrales por reactivar la economía local post COVID-19, se ha trabajado desde en el fortalecimiento y promoción del componente de empleabilidad.

En ese sentido, se realizó mejoras a la Bolsa de Empleos
del Programa Sin Fronteras – operada por la empresa
privada Multitrabajos, principal referente en Ecuador y a
nivel regional – para gestionar el job matching entre las
vacantes publicadas por las empresas aliadas y los perfiles identificados y capacitados de la población de interés.
Para el fortalecimiento de la Bolsa de Empleos, se han
llevado a cabo periódicamente las capacitaciones de las
clínicas del CV, las mismas que buscan dar un contexto
general de cómo funciona el mercado laboral en Ecuador, cómo se debe desarrollar una hoja de vida y cómo
un candidato se debe presentar ante una entrevista de
trabajo. Tips y consejos de utilidad para mejorar las oportunidades de inserción laboral de las personas de interés.
Fechas de ejecución:
julio a diciembre 2021

Localidades:

Participantes:

81
97

241

200
Publicaciones de vacantes
Postulaciones de candidatos
Empresas vinculadas

Aliados:
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c. Alianzas con el sector privado
Allpamamas- MADE 51
En el 2020, en el contexto de la pandemia de Covid-19, surgió la idea de crear modelos de negocios
que permitieran brindar herramientas y materia prima
a refugiadas para que pudiesen emprender. Es así
como nace “Grupo Raices”, un grupo de 6 mujeres venezolanas dedicado a la costura. En noviembre 2020
Allpamamas- proyecto de moda sostenible basado
en la colaboración intercultural a través de experiencias compartidas- juntos a Acnur decidieron trabajar
en conjunto con Grupo raíces con el objetivo de crear
productos atractivos para el mercado nacional e internacional. Por esta razón se apoyó el emprendimiento con el diseño, la creación y la comercialización de
accesorios de moda y decoración para el hogar. En
el 2021 ACNUR Ecuador con los productos desarrollados por el Grupo Raíces en collaboracion con Allpamamas se sumó al MADE51, importante plataforma
internacional de promoción comercial que garantiza
que los refugiados puedan ser incluidos en una cadena de valor global de acuerdo con los estándares de
Comercio Justo reconocidos internacionalmente y los
principios de protección del ACNUR.
Fechas de ejecución:
enero a diciembre 2021

Localidades:

Participantes:
6 mujeres venezolanas
Aliados:

AVSI
People for development
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c. Alianzas con el sector privado
Comida Buena con República del Cacao
Con el objetivo de aportar con una alimentación inclusiva y responsable, la empresa República del Cacao ha creado el proyecto “Comida Buena” el cual busca fomentar el desarrollo de
emprendimientos sociales a partir de talleres de gastronomía y chocolatería impartidos por
Chefs aliados. En estos talleres distintas fundaciones con las que trabaja República del Cacao
a través del Banco de Alimentos Quito, reciben capacitaciones con conocimientos en distintas áreas gastronómicas, como la chocolatería y pastelería. Estas capacitaciones permiten a
los emprendedores sociales aprender técnicas de uso y recetas, así como también el poder
conectar con personas del medio y generar relaciones.
Durante la primera fase del proyecto se realizó la focalización de las participantes a través de
la Fundación Las Reinas Pepiadas; quienes apoyan a mujeres migrantes y refugiadas venezolanas en situación de vulnerabilidad a través del desarrollo de emprendimientos.
El proyecto se ha llevó a cabo con el apoyo de GQB: Escuela de Arte Culinario en Quito y se
dividió en dos partes; en primer lugar, un Workshop de Design Thinking, en donde, las Chefs

participantes pudieron conocer a fondo a las mujeres
participantes para así desarrollar un modelo de taller
gastronómico que se adapte a su contexto social y
económico, aprovechando su experiencia y conocimientos previos en la rama de la pastelería. Este workshop permitió la contribución de distintas historias de
vida, a través de las cuales se ven reflejadas la cultura
y la historia venezolana, demostrando que la gastronomía era lo que mantenía su núcleo de unión familiar
a la distancia.
A partir de esta sesión de cocreación, se llevó a cabo
la segunda parte del proyecto: el taller de pastelería
básica. El modelo de capacitación de este proyecto
fue más allá de un espacio de intercambio de conocimiento, y se convirtió en un espacio de empoderamiento femenino, vivencias, cultura y gastronomía con
propósito. Los talleres que se impartieron por parte de
cada una de las chefs fueron la base para la preparación de productos con valor agregado que posteriormente fueron comercializados en ferias navideñas.
Fechas de ejecución:
20 de noviembre al 10 de diciembre 2021
Participantes:
10 mujeres refugiadas venezolanas emprendedoras.
Aliados:

Mira el video

18

d. Servicios inclusión económica con gobiernos locales
Programa Aprendiendo a Emprender con
CorpoAmbato

La Corporación de Desarrollo de Ambato y Tungurahua promueve el crecimiento y desarrollo
económico de la ciudad y provincia mediante el trabajo junto a los gobiernos locales, empresarios, universidades, dirigentes comunitarios y políticos. El directorio de CorpoAmbato
está constituido por los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Ambato y Tungurahua, así
como por Universidades y Cámaras de Comercio, Industrias, y Producción.
ACNUR fortalece la capacidad instalada de CorpoAmbato a través de la adaptación de sus
programas con enfoque en movilidad humana, capacitación de sus funcionarios, la adecua-

ción y equipamiento de un laboratorio agroindustrial,
y el establecimiento de alianzas estratégicas con actores claves del ecosistema emprendedor de la localidad como el Ministerio de Producción, organizaciones de la sociedad civil, Consorcio de Cámaras y la
empresa privada, en general.
Además, CorpoAmbato implementa el Programa
Aprendiendo a Emprender, el cual ha sido fortalecido
por ACNUR, en el que se combinan herramientas de
gestión de negocios, estrategia e innovación, sumados al fortalecimiento de la autoestima y del comportamiento emprendedor, para la generación de medios
de vida sostenibles buscando convertir pequeños negocios en empresas.
Fechas de ejecución:
septiembre - diciembre 2021
Localidades:		
Participantes Graduadas:
			35 personas
			
			Participantes que recibieron
			Capital Semilla:
			25 personas

Aliado:

Mira el video
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d. Servicios inclusión económica con gobiernos locales
EPICO en Guayaquil por el fomento
productivo

Fechas de ejecución:
Junio – diciembre 2021
Localidades:

EPICO es la Empresa Pública Municipal para la Gestión de la Innovación y Competitividad
de Guayaquil, busca impulsar un ecosistema innovador, transformador y competitivo en la
ciudad.
ACNUR promueve y visibiliza el rol de la población refugiada en la reactivación económica de
la ciudad de Guayaquil a través de acciones de abogacía junto a EPICO. Además, ACNUR
brinda constante asistencia técnica a EPICO en la implementación de sus programas para
que incluyan a personas en movilidad humana.
El dinamismo económico de la ciudad centra las acciones de EPICO y ACNUR en la identificación de espacios de comercialización para emprendedores. Adicionalmente, las coincidencias en el enfoque comunitario hacen posible la atención integral en barrios para población
en situación de pobreza y exclusión.

Participantes:
30 emprendedores refugiados
Aliados:
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d. Servicios inclusión económica con gobiernos locales
EDEC brinda asesoría para fortalecer
emprendimientos en Cuenca

La Empresa Municipal de Desarrollo Económico de Cuenca, EDEC, trabaja principalmente
promoviendo emprendimientos innovadores y sostenibles para dinamizar la economía del
cantón.
ACNUR y EDEC implementan un programa de asesoría y capacitación en planes de negocios
con la metodología GIN-ISUN dirigido a personas en movilidad y población de acogida. El objetivo es asesorar y capacitar a emprendedores para que cuenten con un plan de negocios y
accedan a capital para la inversión, formalización y crecimiento de sus negocios.

Los emprendedores reciben asistencia técnica para
elaborar su plan de negocio, ampliar capacidad en
identificación de mercados y comercialización. El
programa se apoya de AVSI, socio de ACNUR. Además, cuenta con un comité técnico para focalizar,
asesorar y evaluar a los emprendedores, conformado
por socios e instituciones académicas como la Universidad del Azuay y el Instituto tecnológico Wisen.
Fechas de ejecución:
Octubre a noviembre 2021
Localidades:

Participantes:
35 mujeres emprendedoras

21

14

Ecuatorianas
Venezolanas

Aliado:

AVSI
People for development
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e. Medioambiente
Belleza en Bambú en
Atacames
Construido con ingeniería en bambú es un prototipo
de construcción para Centros Comunitarios que
generan protección. Este es el resultado del trabajo
conjunto entre el Gad Atacames, Fundación RaízCAEMBA, ACNUR y la mano de obra de las mujeres de
la comunidad y sus familias. CAEMBA, se encuentra
implementando un proyecto de erradicación de
vivienda precaria, capacitación a mujeres y medios de
vida en el Barrio Nueva Esperanza de Atacames.
Belleza en Bambú es un punto de encuentro multicultural que integra a las personas sin discriminación y
construye dignidad humana, además permite dinamizar la economía local mediante un gabinete de belleza montado en el lugar.
Fechas de ejecución:
agosto a diciembre 2021

Localidades:

Participantes: 6 mujeres

Aliados:

Mira el video
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e. Medioambiente
Agronegocios en Lago Agrio
La comunidad Puerto Camacho se caracteriza por la producción agrícola de plátano verde,
yuca, café, maní y maíz principalmente, al estar situado en la frontera con Colombia, tiene
población en movilidad y local entre sus productores y representantes de los distintos comités
formados, que a su vez han mantenido una organización fortalecida liderada por la presidenta
actual, lo que garantizó la ejecución del proyecto Agronegocios mediante convenios entre
HIAS, GAD PARROQUIAL GENERAL FARFÁN e ISTEC que se basa en la capacitación,
equipamiento con maquinaria agrícola y asistencia técnica de los habitantes de la comunidad
para el cultivo de productos agrícolas orgánicos propios del sector.

Transversalmente, la comunidad será intervenida por
distintos procesos significativos correspondientes a
las áreas de: SMAPS, Espacios Amigables y Trabajo
social, con el fin de garantizar una cohesión social integral. Finalmente, el producto del proyecto de Agronegocios se integrará en la cadena comercial “Tiendas
Amigas” para asegurar la comercialización inmediata
a precios convenientes.
Fechas de ejecución:
mayo a diciembre 2021

Localidades:

Participantes:

4
19

23 familias:
4 ecuatorianas
19 colombianas

Aliados:
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e. Medioambiente
Agronegocios en Carchi
Las innovaciones en la agricultura vienen ligadas al acceso de nuevas tecnologías que permiten
a las familias obtener alimentos saludables y ecológicamente sustentables. El proyecto Agro
negocios está enfocado en el contexto rural migratorio y esta finalizado a apoyar a personas
que ingresan al país y que buscan incursionar en sistemas productivos agrícolas sin tener
acceso a tierras. Los sistemas hidropónicos son una opción de producción limpia y sostenible,
de acceso a alimentos saludables que por su versatilidad se adapta a las condiciones de vida
de las personas refugiadas.
En la parroquia de Urbina, el proyecto agro negocios involucra a 28 familias de escasos recursos económicos y difícil acceso a tierras, este grupo integra a 7 familias venezolanas, 9 familias colombianas y 12 ecuatorianas que con el apoyo del GAD parroquial han podido acceder
a diferentes emprendimientos entre ellos la producción hidropónica.

Hasta que las familias adquieran la suficiente experiencia del sistema hidropónico y del manejo agrícola
están produciendo lechuga crespa, que es un cultivo
de fácil manejo y aprendizaje y que garantiza una utilidad del 91,6%. Este cultivo es demandado en localidad de Tulcán, donde varios restaurantes han optado
por esta variedad de lechuga por el toque gourmet
que le da al platillo.
Gracias a este proyecto se logró fomentar la cohesión
social de las familias refugiadas y las comunidades
que las acogen a través del desarrollo de actividades
productivas generadoras de ingresos con un enfoque
de protección, garantizando su acceso a servicio y
derechos con el apoyo de los gobiernos locales. Se
promovió también la producción agrícola responsable
con el medio ambiente.
Fechas de ejecución:
julio a diciembre 2021

Localidades:

Participantes:
26 personas
Aliados:
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e. Medioambiente
Construexpress en Manta
Construexpress es un modelo de negocio desarrollado por AVSI con el objetivo de impulsar
la generación de recursos económicos de forma autónoma e independiente, a través del
fortalecimiento de capacidades técnicas en el sector de la construcción. El proceso formativo
incluye clases teóricas (modalidad virtual) y un período corto de práctica. Al finalizar la
formación, una parte de los participantes reciben un kit de herramientas para que puedan
desarrollar su trabajo en el área.

Este modelo de negocio se ha llevado a cabo en Manta
y Portoviejo, y comprende de varias fases: 1) Convocatoria y selección de participantes; 2) Clases virtuales;
3) Selección de participantes para prácticas; 4) Entrega
de kits de herramientas. Los participantes más destacados son vinculados laboralmente como albañiles en
las obras de adecuación previstas en el proyecto, como
parte del componente de Habitabilidad.
En función de la demanda de participantes y del análisis de la demanda local de mano de obra, el año 2021
se desarrolló 4 cursos de Construexpress: 2 cursos de
albañilería (Construexpress clásico), un curso de empaste y pintura, y un curso de construcción en bambú
Fechas de ejecución:
enero a diciembre de 2021

Localidades:

Participantes:
43 personas

30

13

Venezolanos
25 hombres
5 mujeres
Ecuatorianos
5 hombres
8 mujeres

Aliados:

AVSI
People for development
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e. Medioambiente
WAMAK en Lago Agrio
Wamak se implementó dentro del marco del proyecto
de Redes de desarrollo, en el año 2021. Es un emprendimiento asociativo de personas refugiadas de la
Amazonía ecuatoriana cuyo objetivo es implementar
actividades socioambientales basadas en la producción sostenible, promoviendo la caña guadua como
principal materia prima en la construcción y elaboración de artesanía. Con este emprendimiento el bambú
viene utilizado como una alternativa sostenible y amigable con el planeta
Fechas de ejecución:
abril a diciembre 2021

Localidades:

Participantes:
Hombres
Mujeres

Aliados:
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e. Medioambiente
Huertos urbanos en Lago Agrio

Reciclaje en Montúfar

El proyecto consiste en la creación de 4 huertos urbanos en casas de
familias refugiadas, donde personal especializado en producción orgánica del Instituto Superior Tecnológico Crecermas (ISTEC) capacitó
a los agricultores en ubicación y establecimiento del huerto, elaboración de compost y bioles de lombriz, tratamientos agroecológicos de
los distintos cultivos, gestión de la sucesión de cultivos y rotaciones y
obtención y conservación de semillas, además de dotar con insumos
y materiales para la elaboración de la infraestructura. Esto con el objetivo de generar ingresos económicos adicionales en el hogar, además
de, garantizar la seguridad alimentaria familiar. Las verduras y hortalizas producidas ingresan en la red de comercialización de tiendas
amigas, donde se distribuyen en varios puntos de la ciudad.

La asociación de recicladores de la parroquia La Paz cuenta con 19
socios, quienes realizan sus funciones de limpieza, recolección, y manejo de desechos sólidos desde el año 2002. Los socios reciben un
salario por la recolección de basura, el valor del reciclaje es un fondo
adicional y depende de lo que recolecten individualmente. Acnur apoyó la asociación con donación de insumos, equipos de protección y
capacitaciones. El proyecto de reciclaje promueve la conservación de
los recursos naturales como el agua, el suelo, los minerales, y evita
la contaminación ambiental, facilitar los procesos de embalaje, ayuda
a generar recursos económicos al interno de las familias y promover
la convivencia pacífica e integración socioeconómica entre población
local y en condición de movilidad humana.

Fechas de ejecución:
mayo a diciembre 2021

Fechas de ejecución:
diciembre 2021

Participantes:
4 familias

Localidades:

Localidades:

Participantes:

10
Aliados:

9

Colombianos
7 hombres
2 mujeres
Ecuatorianos
6 hombres
4 mujeres

Aliados:
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e. Medioambiente
Snack Alexander en
Lago Agrio
Es un proyecto asociativo formado por 3 mujeres (1 colombiana, 1 ecuatoriana y 1 venezolana) basado en la
producción de chips a partir de productos de la zona:
verde, maduro, yuca, malanga y camote, enfocados
en una producción agroecológica. El emprendimiento nace de la necesidad de añadirle valor agregado
a los alimentos que se cultivan en la zona y de conectar agricultores a transformadores, quienes están
localizados en la ciudad y se encargan de elaborar y
comercializar los snacks.
Fechas de ejecución:
septiembre 2020 a diciembre 2021

Localidades:

Participantes:
3 mujeres

1

1
1

Ecuatoriana
Colombiana
Venezolana

Aliados:
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e. Medioambiente
Tulcán recicla para la vida
Tulcán recicla para la vida se trata de una iniciativa que busca incentivar a la ciudadanía a que
separe los residuos sólidos y los entregue en el RECICENTRO, un sitio de acopio ubicado en
el norte de la ciudad o a través de recicladores de base, personas en movilidad humana y
ecuatorianas que brindan servicios ambientales de recolección en barrios y que tienen experiencia en el proceso de recolección, clasificación y compactación de los residuos. Gracias

a este proyecto se logró reducir considerablemente
el desperdicio de residuos sólidos principalmente
plástico, cartón y papel, destinándolos al reciclaje; se
generó plazas de trabajo sostenibles, en condiciones
dignas y seguras, tanto para personas en movilidad
humana y para la comunidad de acogida; en fin, se generó integración entre la población local y en situación
de movilidad humana, a través de las actividades de
reciclaje y fortalecimiento organizativo.
Fechas de ejecución:
septiembre 2020 a diciembre 2021

Localidades:

Participantes:
25 personas que conforman
la asociación local de
recicladores “El Capulí”
Aliados:
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f. Emprendimientos con enfoque de género y diversidad
La Flagrancia
Acnur apoyó la asociación de Personas con
Discapacidad física de Esmeraldas “APDIFE”
fortaleciendo su emprendimiento “La Fragancia”
que consiste en la elaboración y venta de productos
limpieza (desinfectante, jabón líquido y suavizante).
El impacto que ha generado en sus integrantes quienes han expresado que los emprendimientos han mejorado su autoestima, “sentirse útiles ha tenido un impacto favorable a nivel psicosocial”.

Fechas de ejecución:
febrero a
diciembre 2021

Localidades

Participantes:
9 refugiados
y migrantes
Aliados:

Mira el video
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f. Emprendimientos con enfoque de género y diversidad
Mujeres libres de violencia
Es un proyecto asociativo que nace de un grupo
de mujeres sobrevivientes de violencia de género
y familiar, quienes encontraron en el bordado y la
costura una alternativa económica, además de, un
espacio de apoyo y reflexión. Dentro de los productos
textiles que ofrecen están: blusas, bolsas y canguros
de tela reciclada, mientras que, el bordado se ofrece
en zapatos, ropa y telas para cuadros.
El proyecto ha permito que las participantes aprendan
a identificar y desnaturalizar situaciones de violencia,
encuentren redes de apoyo y principalmente tengan
autonomía económica.
Fechas de ejecución:
Enero a diciembre 2021

Localidades:

Participantes:
15 mujeres.

Aliados:
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f. Emprendimientos con enfoque de género y diversidad
El closet
En el 2021 se trabajó con la red LGBTIQ+ de
activistas de derechos humanos Red Badeas con
su emprendimiento “El Closet” con productos
varios como camisetas, jarros, manillas, gorras con
visión social, diseños personalizados con mensajes
reivindicativos de activismo de DDHH.
El emprendimiento ha sido apoyado con herramientas, insumos y asistencia técnica con una consultora
especializada para desarrollo de planes de negocio
e implementación de marketing incluyendo aspectos
administrativos y financieros enfocados en la sostenibilidad a largo plazo.
Fechas de ejecución:
febrero a diciembre 2021

Localidades:

Participantes:
9 personas
Aliados:

Mira su instagram
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g. Redes de comercialización
Catálogos de
emprendimientos
En un esfuerzo conjunto entre el ACNUR y sus
socios en territorio, se realizó un catálogo de
los emprendimientos destacados de refugiados,
migrantes y personas de interés en ciudades del país
donde el ACNUR trabaja. Con la ayuda de expertos
fotógrafos de productos y diseñadores gráficos,
el catálogo, a todo color, exhibe el trabajo de 89
emprendedores, incluyendo maneras de contactarlos.
El catálogo es una herramienta promocional que será
muy útil, especialmente para los gestores locales, para
generar nuevas oportunidades de negocio, alianzas y
aprendizajes.
Fechas de ejecución:
noviembre – diciembre 2021

Localidades:

Participantes:
89 emprendimientos

Encuentra los catálogos en línea en:
https://www.empresasconlosrefugiados.com/
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g. Redes de comercialización
Catálogo de navidad
Desde ACNUR y sus socios en territorio, se han
llevado a cabo procesos de capacitación e incubación
para emprendedores; asimismo se ha identificado
aquellos emprendimientos que están suficientemente
maduros para abrir puntos de venta y ampliar su
comercialización. Con el fin de lograr este objetivo,
desde octubre de 2021 se empezó a trabajar en el
proyecto del Catálogo de Navidad.
En ese sentido, se diseñaron tres regalos de estilo
corporativo con diferentes rangos de precios para
que puedan ser difundidos a través del Pacto Global y
ACNUR a sus empresas aliadas, como promotores de
la Iniciativa Empresas con Personas Refugiadas. Debido a las fiestas, los regalos fueron empacados con
motivos navideños y diez emprendedores de Quito,
Cuenca y Lago Agrio pudieron incluir sus productos
en el catálogo. Estos productos correspondían a alimentos, bebidas, higiene personal y textiles.
Fechas de ejecución:
octubre – diciembre 2021
Participantes:
10 emprendedores de Quito, Cuenca y Lago Agrio
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