INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA DE
PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS
VENEZOLANAS EN CONDICIONES DE
TRABAJO DECENTE
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lidera esfuerzos para la
integración socioeconómica de migrantes y refugiados venezolanos.
USAID está apoyando los programas de la OIT en Ecuador y Perú
Las Naciones Unidas ha reunido una amplia coalición de organizaciones internacionales y locales para
implementar una respuesta integral al desplazamiento de personas venezolanas enmarcada en el Plan
Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP) que se basa en cuatro pilares: 1) asistencia
humanitaria; 2) protección; 3) integración socio-económica y cultural; y 4) fortalecimiento de la
capacidad de los gobiernos anfitriones.
La respuesta de la OIT se inscribe en el pilar 3 de integración socio-económica del RMRP, al cual
contribuye como agencia co-líder del sector integración en el nivel regional y en los Grupos de Trabajo
sobre Refugiados y Migrantes (GTRM). También promueve y participa en alianzas con agencias como
ACNUR, OIM o PNUD, e impulsa una estrategia de Cooperación Sur-Sur para el intercambio de
buenas prácticas a nivel subregional entre gobiernos, y organizaciones de empleadores y de
trabajadores. La estrategia de la OIT se basa en cinco componentes: generación de conocimiento,
desarrollo de capacidades en actores clave públicos y privados de nivel nacional y local, fortalecimiento
de políticas públicas, sensibilización y movilización social y proyectos demostrativos de promoción de
capacidades empresariales y servicios para la empleabilidad con potencial de escalabilidad en políticas.
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¿A QUÉ CONTRIBUIMOS?
La acción de la OIT contribuye a la implementación de la Política Nacional de Empleo Decente del Perú y
al Plan Nacional de Movilidad Humana en Ecuador, así como al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, en particular la meta 8.8. referida a “proteger los derechos laborales y promover
un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios”. La acción se alinea
además, con el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2019-2022
del Ecuador, relacionado con políticas y normas que favorecen la diversificación de la estructura
productiva, la generación de trabajo decente y de medios de vida sostenibles, y la inclusión económica de
las personas, con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

¿CUÁL ES NUESTRO IMPACTO?
Durante 2020-2021 la OIT de la mano de USAID, ha:
•

Aumentado el conocimiento sobre sectores y cadenas de valor con potencial para la inserción de
personas migrantes y refugiadas en zonas de alto asentamiento de esta población. En Ecuador, en
Quito y Guayaquil y Cuenca, Manta y Santo, Domingo. En Perú, en Cusco y La Libertad.
Próximamente, en Ecuador, se cubrirá Ambato y Machala, en conjunto con OIM y en Perú, Piura,
Lambayeque y Lima Metropolitana, con ACNUR.

•

Mejorado las capacidades empresariales de 1,150 personas migrantes, refugiadas y nacionales
vulnerables en Ecuador y Perú, más del 60% de ellas mujeres, a través del Programa Emprende
Segur@ que ofrece formación en gestión empresarial, educación financiera, y Seguridad y Salud
en el Trabajo (SST), así como acceso a capital semilla, microcréditos, soporte para la
comercialización de productos y acompañamiento en la formalización. Para mitigar factores de
vulnerabilidad, el Programa también brindó bonos por asistencia y de conectividad, servicios de
soporte emocional y mejora de habilidades blandas.

•

Fortalecido las capacidades de actores locales, tales como las Agencias de Desarrollo Económico
local en Ecuador a partir de la construcción de plataformas y catálogos virtuales de
comercialización de productos, el lanzamiento de Plataforma Educativa EDEC-EP y Plataforma
Virtual de CONQUITO y la asistencia para la creación de una Agencia de Desarrollo en Santo
Domingo. También, se ha fomentado la participación de funcionarios de las Direcciones
Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de nueve Provincias del Perú en el Curso sobre
Trabajo Decente para refugiados.

Hasta 2022, con Emprende Segur@ 2, se atenderán 840 personas migrantes, refugiadas y nacionales
vulnerables de las comunidades de acogida en Ecuador y Perú. En alianza con WOCCU y ACNUR se
promoverá la sostenibilidad de los medios de vida de las personas emprendedoras. También se avanza en
el proceso de transferencia de metodologías OIT a los Ministerios de Trabajo y otras instituciones claves,
en la sensibilización de Organizaciones de Empleadores y de Trabajadores y en el fortalecimiento de los
Servicios Públicos de Empleo.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

SOCIO: Organización Internacional del Trabajo (OIT)
DURACIÓN: noviembre 1, 2019 – marzo 31, 2022
CONTRIBUCIÓN USAID: $4,000,000
APALANCAMIENTO POR ILO: $1,000,000
UBICACIÓN: Ecuador (Cuenca, Guayaquil, Manta, Quito y Sto. Domingo) y Perú (Lima, Piura, La
Libertad, Lambayeque y Cusco)
COORDINADOR: Jaime Chang
TELEFONO: +51 972 520 175
EMAIL: jachang@usaid.gov
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