PROYECTO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA
Los venezolanos se han visto obligados a emigrar debido a las difíciles
condiciones económicas en el país y muchos necesitan ayuda para
establecer un nuevo medio de vida en el país de acogida. USAID trabaja
para apoyar el Proyecto de Inclusión Económica del Consejo Mundial
de Cooperativas de Crédito (WOCCU) para mejorar la seguridad
económica de los venezolanos y pobladores locales en situación de
vulnerabilidad a través de actividades que apoyan la inserción laboral,
fortalecen las microempresas y facilitan el acceso a servicios financieros.
El Proyecto de Inclusión Económica construirá una mayor seguridad socioeconómica para los migrantes
y refugiados venezolanos en Ecuador y Perú, así como para sus comunidades de acogida. Las actividades
del proyecto se implementan en Lima, Perú y en Quito y Guayaquil en Ecuador, que son las ciudades
con mayor población de inmigrantes venezolanos en los respectivos países.
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¿CÓMO TRABAJA ESTA ACTIVIDAD?
El proyecto ayudará a los venezolanos y la población local a mejorar su bienestar económico general.
Esto se logrará mediante: programas intensivos de capacitación en desarrollo empresarial y de pequeñas
empresas, incluido el acceso a capital semilla; apoyo a la inserción en el mercado laboral mediante la
formación y el desarrollo de competencias, la adecuación laboral y la divulgación del sector privado; y un
mayor acceso a los servicios financieros, incluidos los productos de ahorro, crédito y seguros, a través
de asociaciones con instituciones financieras, en particular cooperativas de ahorro y crédito.

RESULTADOS ALCANZADOS
●

Un total de 71,272 venezolanos y locales tienen acceso a servicios financieros formales
mediante la apertura una cuenta de ahorros y / o la obtención de un producto crediticio de
financieras asistidas por el Gobierno de los Estados Unidos.

●

8,153 venezolanos y locales participaron en los programas de Desarrollo Empresarial y
Empleabilidad, fortaleciendo su microempresa y mejorando sus oportunidades de empleo.

●

1,204 venezolanos ya tienen el reconocimiento local de sus títulos técnicos o profesionales
para ejercer su profesión en su país de acogida.

●

8,387 venezolanos y locales han recibido capacitación en educación financiera.

●

Hasta la fecha, el Proyecto de Inclusión Económica ha apoyado a venezolanos y locales con la
emisión de 4,007 préstamos por un valor superior a los US$ 6 millones.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
SOCIO IMPLEMENTADOR: World Council of Credit Unions (WOCCU)
DURACIÓN: junio 1, 2020 - mayo 31, 2023
CONTRIBUCIÓN DE USAID: $14 millones
APALANCAMIENTO: $1.8 millones
UBICACIÓN: Ecuador (Quito and Guayaquil) y Perú (Lima)
COORDINADOR: Jaime Chang
TELÉFONO: +51 972 520 175
EMAIL: jachang@usaid.gov
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