


Lorenzo Tosini
Oficial de Programas, División para la 
Inversión y Empresas
UNCTAD



• Iniciativa empresarial para el desarrollo sostenible (resolución A/RES/73/225 de la A.G. de las 
Naciones Unidas): premisa del trabajo y mandato de la UNCTAD en tema de emprendimiento.

• El Marco de Políticas de Emprendimiento (Entrepreneurship Policy Framework - EPF) ofrece 
orientación para los Estados Miembros en la creación de un ecosistema empresarial propicio. El EPF 
es también el precursor de la Guía Informativa sobre Políticas de Emprendimiento para Personas
Migrantes y Refugiadas.

• El emprendimiento sigue siendo un instrumento sostenible y eficaz para la integración 
socioeconómica de las personas migrantes y refugiadas en los países de acogida, ofreciendo 
oportunidades para establecer vínculos con las comunidades locales.

• A través de su programa Empretec, la UNCTAD ha dictado cursos de capacitación para grupos mixtos 
de empresarios en Ecuador y Jordania.

• Los ecosistemas empresariales de los países en desarrollo necesitan urgentemente una 
transformación inclusiva para el desarrollo sostenible.

Contexto



• Poner en práctica la Guía Informativa sobre Políticas de Emprendimiento para Personas 
Migrantes y Refugiadas

• Realizar evaluaciones de las necesidades específicas de cada país
• Reunir con el Gobierno a todos los actores en el ecosistema empresarial
• Elaborar planes de acción a partir de los talleres nacionales

• Desde 2018, la UNCTAD está trabajando en Ecuador, Jordania y Uganda 

• Nuestro objetivo:  Fortalecer la capacidad de los gobiernos para elaborar y aplicar políticas e 
iniciativas de fomento del emprendimiento, incluso actividades de fomento de la capacidad 
empresarial con objetivos concretos que promuevan la integración socioeconómica de las 
personas migrantes y refugiadas.

• Los estudios de evaluación de las necesidades hacen hincapié en la coordinación entre los 
principales actores en el ecosistema para servicios de apoyo inclusivos.

Estrategia



• El COVID-19 ha cambiado planes en el calendario de ejecución de varios programas de asistencia 
técnica a los Estados Miembros. 

• El curso en línea se ha convertido en una oportunidad para capacitar a los actores y ayudarles a 
familiarizarse con la Guía Informativa sobre Políticas de Emprendimiento para Personas Migrantes 
y Refugiadas

• ¿Qué vamos a hacer?

• Invitamos a todos los participantes en los talleres planeados a seguir el curso en línea en 
diciembre de 2020

• Organizaremos los talleres nacionales (de manera virtual) una vez que los participantes hayan 
terminado el curso en línea en enero de 2021.

• Para el FGMD 2021, habremos terminado con las consultas nacionales

• Primer paso: elaborar un plan de acción en Ecuador y Uganda para facilitar la colaboración entre 
actores.

El curso en línea como oportunidad
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qIntercambio de conocimientos
qPromoción de un espíritu 

emprendedor
qGeneración de nuevas oportunidades 

de mercado y 
qGeneración de empleo
qDiversificación de la producción
qPago de impuestos

Contribución a los países de 
acogida





§ Sector privado
§ Agencias de empleo públicas y privadas
§ ONG
§ Refugiados y migrantes
§ Instituciones educativas
§ Proveedores de servicios financieros
§ Incubadoras de empresas
§ Ministerios relevantes

Foros para la Empleabilidad y el 
Emprendimiento



• Sensibilizar a los proveedores de servicios financieros (PSF) y los 
Bancos Centrales sobre las necesidades de servicios financieros 
de los refugiados

• Mostrar a los PSF el caso de negocios para servir a refugiados y 
establecer nuevas alianzas

• Abogar por cambios en la regulación bancaria cuando necesario 

Se han llevado a cabo Talleres de Inclusión 
Financiera en Brasil, Ecuador, Argentina y Perú. 

En todos los países refugiados obtuvieron acceso 
a crédito de formas distintas:

• Individualmente como emprendedores
• Como parte de esquemas de microcrédito
• Como parte de proyectos de ACNUR y/o socios  



Refugiados Emprendedores
https://www.acnur.org/portugues/refugiadosempreendedores/
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Consideraciones sobre las ventajas de la 
migración

Desde hace 60 anos, la Organización Internacional para la Migraciones has 
tenido manera de confirmar que, en el ámbito social y cultural:

Los migrantes contribuyen a impulsar la diversidad; promover el 
conocimiento transnacional; y fortalecer los lazos comerciales y las redes 
transnacionales de profesionales, científicos y empresarios.

Aprovechar las ventajas de la migración requiere:

1. Acción afirmativa de los gobiernos en diferentes niveles; 
2. Que la migración se lleve a cabo de manera informada y dentro de un 

entorno regulatorio basado en derechos;



Conclusiones de investigaciones sobre el 
autoempleo y el emprendimiento de los 

migrantes:

1. Los migrantes son a menudo más emprendedores o 
autónomos que la población local;

2. Las empresas de migrantes han creado puestos de 
trabajo para extranjeros y para la población local;

3. Los empresarios migrantes proporcionan bienes y 
servicios especializados, ya sea únicos o no producidos 
por empresarios locales, y promueven el comercio y la 
creación de redes;

4. Los migrantes poseen una mayor tolerancia al riesgo y 
son más resistentes a las turbulencias económicas;

5. Etc.



El trabajo de la OIM sobre el espíritu 
empresarial 

de los migrantes se enfoca en :

• Integración de los migrantes y creación de medios de 
subsistencia (mejora de la educación financiera, mejora 
del acceso a la financiación y conocimiento sobre las 
remesas);

• Impulsores de la migración y el desarrollo comunitario;
• Maximizar el impacto positivo de la migración en los 

países de destino, minimizando al mismo tiempo los 
efectos negativos y en el desarrollo de la migración de 
retorno;

• Compromiso con la diáspora y las comunidades 
transnacionales;

• Etc.



Importancia del nuevo curso en línea y de la 
Guía de políticas sobre emprendimiento 

Esta herramientas ya han sido, y continuaran a ser fundamentales 
para:
• Promover las iniciativas de los migrantes;
• Ayudar los países a sacar mas beneficios de la migración, 

minimizando los desafíos;
• Contribuir al desarrollo de la economía local

Ejemplos:
1. Plataforma Regional de Coordinación Inter agencial para refugiados y migrantes (R4V)
2. IOM Mexico
3. IOM Ecuador
4. IOM Colombia y Perú: 
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¡MUCHAS GRACIAS!




