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Gracias por su interés en el curso en línea sobre "Emprendimiento para Personas
Migrantes y Refugiadas": Fortaleciendo el nexo humanitario y de desarrollo a
través del fomento de capacidades."
El curso -preparado por UNITAR en colaboración con UNCTAD, OIM y
ACNUR- se basa en la "Guía informativa sobre políticas de emprendimiento para
Personas Migrantes y Refugiadas”, presentada en el Pacto Mundial sobre
Migración en Marrakech, en diciembre de 2018.
Este importante instrumento de aprendizaje resalta el rol integral de las personas
migrantes y refugiadas en un mundo globalizado, así como sus contribuciones
para el fomento del desarrollo inclusivo y sostenible. En un momento en el que el
debate sobre las corrientes de migración y refugiados está plagado de ideas
equivocadas, este esfuerzo colectivo ofrece un enfoque basado en pruebas que
ponen en relieve las contribuciones sociales, culturales y económicas de las
personas migrantes y refugiadas a sus comunidades y a los países que los acogen.
El apoyo humanitario sigue siendo fundamental. Asimismo, son fundamentales
las soluciones a largo plazo que aborden las consecuencias de los grandes
movimientos de personas desplazadas y sus medios de vida.

No dejar a nadie atrás y garantizar oportunidades económicas para todos son los
principios rectores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El espíritu empresarial puede crear
soluciones beneficiosas para todos, que beneficien a las personas, las comunidades
y la sociedad en general. El espíritu empresarial es también un medio importante
para fortalecer el nexo humanitario y de desarrollo al que insta la Declaración de
Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en septiembre de 2016.
Todos podemos desempeñar un papel en el apoyo a la actividad empresarial por y
para las personas refugiadas y migrantes, y en la solución de los obstáculos para la
actividad económica. Las políticas que promueven ecosistemas empresariales
inclusivos para los más vulnerables y marginados son esenciales para crear
condiciones más equitativas e igualdad de oportunidades para los empresarios
migrantes y refugiados.
Gracias por su compromiso de ampliar la esperanza y las oportunidades para las
personas migrantes y refugiadas del mundo, y construir un mundo mejor para
todos.
Esperamos que aprovechen al máximo
su experiencia de aprendizaje!

