
LA INCLUSIÓN
ES MEJOR NEGOCIO

EN ECUADOR
El sector privado: un aliado para la 

integración de las personas
refugiadas

Compartimos buenas
prácticas

Te contamos experiencias
exitosas del sector pricado
en la inclusión de personas
refugiadas en Ecuador para

que puedan servirte de guía e
inspiración en tu proceso.

Brindamos asesoría y
recomendaciones 

No importa de qué 
tamaño sea o a qué se 
dedique tu empresa o 

emprendimiento, existen 
muchas formas de apoyar la 
integración de las personas 

refugiadas. Brindamos 
recomendaciones y asesoría

de cómo puedes hacerlo.

Informamos sobre
los beneficios de la

integración
La inclusión de las personas

refugiadas por parte del sector 
privado no es únicamente una 
cuestión de responsabilidad 
social corporativa, sino que
trae grandes beneficios a 

corto, mediano y largo plazo. 
Te explicamos por qué. 

La iniciativa Empresas con Personas Refugiadas está acompañada de una plataforma virtual
con la finalidad de compartir experiencias exitosas del sector privado en la inclusión de las 
personas refugiadas en Ecuador.

ACNUR y el Pacto Global de Naciones Unidas
Red Ecuador impulsan “Empresas con Personas
Refugiadas”, una iniciativa para promover 
el rol del sector privado en la inclusión 
socioeconómica de las personas refugiadas 
y sus comunidades de acogida en el país, 
promoviendo los derechos humanos en las 
prácticas corporativas y comerciales.

“La mejor forma de asegurar que las comunidades 
de acogidas y las personas refugiadas vivan una
integración digna, es promoviendo sus medios 
de vida a través del trabajo decente y el apoyo a
emprendimientos sostenibles”   

Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, Quito, junio 2021.

www.empresasconlosrefugiados.com
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http://www.empresasconlosrefugiados.com


SELLO
EMPRESA INCLUSIVA:

En mayo 2022 ACNUR, Pacto Global Red 
Ecuador y el Programa Sin Fronteras lanzan el 
Sello Empresa Inclusiva, un reconocimiento que 
busca visibilizar a empresas del sector privado
que han tomado acción en favor de la inclusión
socioeconómica de las personas refugiadas y 
otras en movilidad humana en Ecuador.

Las empresas serán seleccionadas por un Comité Evaluador y galardonadas en el mes de septiembre 2022.

Reconociendo las buenas
prácticas del sector privado

COMITÉ
EVALUADOR

SECTOR                                   INSTITUCIÓN

GOBIERNOS LOCALES

EMPRESAS Y CORPORACIONES

GREMIOS E INDUSTRIAS

SISTEMA DE NACIONES UNIDAS

Credits: ACNUR/Diana Díaz

Lee más sobre esta iniciativa

GOBIERNO CENTRAL

GOBIERNOS LOCALES

EMPRESAS Y CORPORACIONES

GREMIOS E INDUSTRIAS

SISTEMA DE NACIONES UNIDAS

https://www.acnur.org/noticias/press/2022/5/6286ba684/acnur-pacto-global-y-programa-sin-fronteras-lanzan-sello-de-reconocimiento.html#_ga=2.54306600.1400357080.1655990089-66476391.1650993114


Empresas comprometidas con la inclusión de personas refugiadas llaman a la acción a través    
de sus buenas prácticas de inclusión. Parte de los aliados los conforman también cámaras de la 
producción, que a su vez generan un efecto multiplicador de incidencia con sus miembros. Una
cultura laboral que incluye a población refugiada es una oportunidad para que las empresas y la
economía local puedan crecer en un ambiente de beneficio mutuo.

Una fuerza laboral preparada y lista para 
contribuir: Saludsa y sus colaboradores 
en situación de movilidad humana.

“Venimos a dar el todo por el todo”. 
Germain Martínez y Grupo Entregas: 
ejemplo de inclusión.

El Programa de Formación Dual 
en Gastronomía: una metodología 
innovadora para la integración económica 
de la población refugiada y migrante.

“La organización está hecha de gente”. 
El chocolate de República del Cacao está 
impregnado de diversidad.

La filosofía de BP Cía. Ltda. es ser el mejor 
aliado para sus grupos de interés, siendo
promotores de la inclusión de personas 
refugiadas.

BUENAS PRÁCTICAS DEL SECTOR PRIVADO

Mira el video

Mira el video

Mira el video

Mira el video

Mira el video

Para mayor información contacte a: pignattb@unhcr.org
Para entrevistas de medios contacte a: ecuqumedia@unhcr.org

Con el apoyo de:

https://www.youtube.com/watch?v=17cvsD-ZqPA&list=PLcWbnvGj8a458KSUyeg42uxneBDSGQh96&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=VxodABndVHs&list=PLcWbnvGj8a458KSUyeg42uxneBDSGQh96&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=RnOP7BJX8f4&list=PLcWbnvGj8a458KSUyeg42uxneBDSGQh96&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=2VavLOTFesg&list=PLcWbnvGj8a458KSUyeg42uxneBDSGQh96&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=pAztIf99plA&list=PLcWbnvGj8a458KSUyeg42uxneBDSGQh96&index=2

