
FOMENTO DE CAPACIDADES
EN EMPRENDIMIENTO 
PARA PERSONAS MIGRANTES
Y REFUGIADAS

18 de Noviembre de 2020
16h00-17h30 (hora en Ginebra, Suiza)
10h00-11h30 (hora en Nueva York, EEUU)

Lanzamiento de curso en línea



ANTECEDENTES

Los constantes movimientos de personas migrantes y refugiadas han derivado en diferentes beneficios 
y desafíos para las comunidades de origen, tránsito y acogida. Al respecto, uno de los pilares evidentes es 
la inclusión socioeconómica de estos grupos a través de varios medios, incluyendo el emprendimiento, 
como una oportunidad de mutuo beneficio con impacto a corto, mediano y largo plazo. 

En este sentido, el fomento de capacidades para fortalecer las competencias requeridas por varios 
actores, en particular por los encargados de formular e implementar políticas públicas, es una herramienta 
clave comprender los beneficios del emprendimiento de las personas migrantes y refugiadas y su nexo 
con el desarrollo sostenible. Asimismo, representa una herramienta para la formulación de respuestas 
efectivas, proporcionadas y constructivas, habida cuenta de las necesidades y capacidades de estos 
grupos. 

Como una contribución, UNITAR, UNCTAD, ACNUR, y OIM unieron esfuerzos para desarrollar el 
curso en línea sobre “Emprendimiento para Personas Migrantes y Refugiadas: Fortaleciendo el nexo 
humanitario y de desarrollo a través del fomento de capacidades”. Esta herramienta fue preparada en 
inglés y cuenta con un mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, S.E. Antonio Guterres, 
presentado durante su lanzamiento en enero de 2020, el marco de la XII Cumbre del GFMD, en Quito, 
Ecuador. 

Al momento, este curso gratuito ha tenido dos iteraciones exitosas, con participantes de todas las 
regiones. Con el fin de que esta herramienta sea aún más inclusiva y en respuesta a una considerable 
demanda de varios actores, se preparó su versión en español y su lanzamiento será en el marco 
de esta reunión virtual con los amigos del Foro Global sobre Migración y Desarrollo por tratarse del 
escenario ideal que reúne a Estados, autoridades locales, sector privado y sociedad civil, para abordar 
temáticas importantes como ésta. La primera iteración de este curso tendrá lugar del 30-11-20 al 10-
01-21. (Para mayor información, por favor ver los documentos anexos).

Como referencia adicional, algunos eventos de difusión del documento “Guía Informativa sobre 
políticas de emprendimiento para personas migrantes y refugiadas”, que constituye la base de este 
curso, tuvieron lugar este año en Ecuador, Brasil, Panamá y Costa Rica.

OBJETIVO

Este evento tiene por objeto promover una mejor comprensión de la importancia del emprendimiento 
para las personas migrantes y refugiadas, a través de la experiencia de las entidades ONU involucradas 
en esta iniciativa; en particular, mediante el desarrollo del curso Emprendimiento para Personas 
Migrantes y Refugiadas.

FORMATO

La sesión paralela se desarrollará como un panel, facilitado por un moderador y con la participación 
de representantes de UNCTAD, ACNUR, OIM y UNITAR, seguido de preguntas y comentarios de los 
asistentes. 

Durante reunión, los panelistas se referirán a la importancia del tema de EMPRENDIMIENTO PARA 
PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS. Los temas principales a abordarse son: i) Los beneficios 
de promover el emprendimiento para las personas migrantes y refugiadas tanto a nivel nacional como 
internacional. ii) Los desafíos que enfrentan los emprendedores migrantes y refugiados. iii) Ejemplos 
sobre las opciones de política que emanan de buenas prácticas.



16:00-16:10

16:10-16:40

16:50-17:15

16:40-16:50

Cierre de
la Sesión

17:15-17:30

• UNCTAD

• ACNUR

• OIM

• Embajador Diego Morejón (República del 
Ecuador), a nombre de la Troika del FGMD, 
Moderador del evento

• UNITAR

Mensaje de bienvenida 

Preguntas de la Audencia y 
Respuestas de los Panelistas

Lanzamiento del curso en línea sobre 
“Emprendimiento para Personas Migrantes y 

Refugiadas: Fortaleciendo el nexo humanitaRio y de 
desarrollo a través del fomento de capacidades”

Importancia del tema de Emprendimiento para 
Personas Migrantes y Refugiadas
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