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ACNUR continúa su esfuerzo de promover la integración socioeconómica de refugiados y migrantes con
programas y actividades que promueven el acceso al empleo y oportunidades para la generación de emprendimientos, así como actividades de incidencia para abrir oportunidades y reducir barreras de acceso en los
sectores público y privado. El apoyo de los socios AVSI, FUDELA, HIAS, CORPEI y SIN FRONTERAS, ha sido
esencial para promover la integración económica a través de sus programas. A nivel territorial, se desarrollan
diversas iniciativas que buscan conectar a las personas de interés con los mercados, por ejemplo, capacitación
práctica con empresas, apoyo para construir y presentar currículos, y apoyo a la formalización y obtención de
permisos sanitarios de emprendimientos que se encuentran listos para ingresar a nuevos mercados. Con el sector
privado se reconoció a 62 empresas a nivel nacional con el Sello Empresa Inclusiva, un reconocimiento que
visibiliza las acciones de las empresas en favor de la inclusión socioeconómica de las personas refugiadas y otras
en movilidad humana en Ecuador. Igualmente, continúan los esfuerzos con Ministerios de línea y las Agencias de
Desarrollo Económico Local de los GAD, para capacitar a sus funcionarios e integrar personas refugiadas y
migrantes en sus servicios para el emprendimiento y acceso a mercados.
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