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 RESULTADOS DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD PARA PERSONAS LOCALES Y 
EN MOVILIDAD HUMANA 

Este 13 de febrero se realizó la presentación de resultados del programa desarrollado 
por PNUD, en conjunto con ConQuito, llamado Programa de Medios de Vida Para 
Población Local y en Movilidad Humana,  con el objetivo de brindar una respuesta a la 
integración socioeconómica. 
El PNUD -Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo-, en alianza con la Agencia de 
Promoción Económica ConQuito, dió a conocer la 
gestión y resultados obtenidos, luego de la 
implementación del Programa de Medios de Vida 
Para Población Local y en Movilidad Humana. 

Los objetivos del mismo son, entre otros, generar 
oportunidades de empleo y emprendimiento en 
el que participen personas locales del Distrito 
Metropolitano de Quito, en conjunto con 
población en movilidad humana.  

Además, se busca estrechar lazos y formar puentes para propiciar espacios de colaboración 
involucrando, también, personas migrantes y refugiadas, a los servicios locales de fomento 
económico y productivo. De esta manera se espera impulsar la creación de redes empresariales 
y la interacción económica con la sociedad de acogida. 

Tras conocer la situación inicial, experiencia, conocimientos, estudios, intereses y situación legal 
de estas personas, las instituciones aliadas ofrecen servicios específicos que respondan a sus 
necesidades y les apoyen para generar un medio de vida, en el menor tiempo posible. 

La propuesta despierta y acrecienta el potencial de las personas que participan en esta iniciativa, 
con capacitación sobre liderazgo, ventas, marketing, educación financiera, costos e innovación, 
recursos necesarios salir adelante.   

Como resultado se tiene que 600 personas fueron atendidas en los diferentes programas de 
empleabilidad y emprendimiento, con más de 100 productos y servicios innovados, algunos de 
los cuales se presentaron en la ceremonia en ConQuito, entre los que pudimos encontrar: 

bisutería, artesanías, conservas, bebidas y 
servicios de excelente calidad.  

La multiculturalidad de los programas se ha 
enriquecido con saberes, conocimientos y 
experiencias de personas de Ecuador, de 
Colombia, Venezuela, Cuba, Argentina, Haití, 
El Salvador, entre otras naciones, quienes 
fueron parte de una experiencia de cohesión 
social que contribuye a la productividad de la 
ciudad capital.   
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