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
¿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, en su efecto directo 3 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.
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RESULTADOS
• Asistencia técnica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú para el diseño de la
Política de Migración Laboral y el Programa Nacional para la Empleabilidad para dos intervenciones
piloto: i) Capacitación laboral en habilidades digitales, y acompañamiento para colocación laboral,
para 26 jóvenes de Venezuela y Perú en modalidad Bootcamp y ii) Piloto de certificación de
competencias laborales para 270 personas de Venezuela y Perú en servicio de ventas y limpieza.
• Asistencia Técnica, en conjunto con el PNUD y la participación del Banco Mundial, al Ministerio de
Relaciones Exteriores de Perú para el diseño de la Estratega Nacional de Integración Socioeconómica
de la Población Migrante y Refugiada de Venezuela.
• Asistencia Técnica al Gobierno de Manabí en Ecuador para el desarrollo de la política pública sobre
movilidad humana; y a las Agencias Locales de Desarrollo de Guayaquil, Cuenca, Quito y Santo
Domingo en servicios de certificación de profesionales.
• Fortalecidas las capacidades de Gobiernos Regionales en Perú a través de diagnósticos de
necesidades para la adecuación de los Servicios Públicos de Empleo orientados a la integración
socioeconómica de migrantes y refugiados en Piura, Lambayeque y La Libertad.
• Asistencia técnica, en asocio con ACNUR, a la Superintendencia Nacional de Educación Superior,
SUNEDU, para el fortalecimiento de capacidades de 16 Universidades y 6 Colegios Profesionales
para la aplicación de normas y procedimientos de revalidación.
• Asistencia Técnica a la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú, asocio con ACNUR, para
identificar las barreras en el reconocimiento legal de documentos de personas migrantes y refugiadas.
• Acompañamiento integral para la habilitación de 50 profesionales de la salud y 100 personas técnicas
de enfermería, para el ejercicio de su profesión en Perú.
• Mejoradas las capacidades empresariales de 1,150 personas migrantes, refugiadas y nacionales
vulnerables en Ecuador y Perú a través del Programa Emprende Segur@ 2020. A quienes se sumaron
878 participantes en 2021.
• Creación y formalización de las Asociación de Trabajadores del Arte y las Culturas Migrantes y
Refugiados de Venezuela.
• Adecuación e implementación del Primer Curso de Contratación Equitativa en Ecuador (en asocio
con IAEN) y en Perú (en asocio con ESAN).
• 97 profesionales de Ecuador y 57 de Perú, pertenecientes a diversas instituciones públicas y privadas,
fueron certificados cómo formadores en las metodologías de la OIT, GET Ahead, para
empoderamiento económico de mujeres; IMESUN, para creación y mejora de emprendimientos y
Educación Financiera.

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
TELÉFONO: +51 972 520 175
EMAIL: jachang@usaid.gov
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