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Sector: Medios de Vida
Año 2021
En 2021, el ACNUR continuó su esfuerzo de promover la integración socioeconómica de refugiados y migrantes mediante
programas y actividades que promueven el acceso al empleo y oportunidades para la generación de emprendimientos, así
como actividades de incidencia con los sectores público y privado, con el objetivo de abrir oportunidades y reducir barreras
de acceso. El apoyo de los socios AVSI, FUDELA y HIAS fue esencial para promover la integración económica a través de
sus programas.
Entre las actividades de alto impacto desarrolladas en 2021, se lanzó en conjunto con el Pacto Global Ecuador la iniciativa
Empresas con Personas Refugiadas que busca promover buenas prácticas y mayor inclusión de las personas de interés. Se
brindó, además, asistencia técnica en conjunto con OIT al Ministerio de Trabajo para volver su página de contrataciones
“Encuentra Empleo” más accesible a personas refugiadas y migrantes. Así mismo, se intensificó la cooperación con más de
10 gobiernos autónomos descentralizados, los cuales recibieron asistencia técnica y equipamiento para brindar una atención
incluyente. A finales de año, uno de los emprendimientos de personas de interés ingresó a la plataforma MADE51, una
iniciativa que promueve productos hechos por manos de refugiados a nivel mundial. Finalmente, se establecieron alianzas
con varias organizaciones para incluir a las personas de interés en programas de formación vocacional en temas digitales,
Courier, seguros, preparación de alimentos, entre otros.
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