
BENEFICIARIOS:
Migrantes venezolanos emprendedores en Uruguay

En el marco de los efectos de la pandemia de COVID 19 en
la economía, el equipo de Asistencia y Protección al
migrante de OIM Uruguay identificó la necesidad de
apoyar la integración de las personas migrantes
venezolanas que llegan al país a través del diseño e
implementación de herramientas, que les permitieran
potenciar emprendimientos autogestionados, como
oportunidad laboral y promover su inclusión al régimen
de aportes a la seguridad social. Su implementación fue
realizada en Rivera, Rocha y Montevideo, tres localidades
donde OIM Uruguay cuenta con representación a nivel
territorial. La iniciativa tuvo apoyo de socios de la
sociedad civil, del gobierno nacional y el departamental
que brindaron una serie de capacitaciones virtuales en
materia de gestión financiera, administrativa, legislación
uruguaya, marketing y ventas a los migrantes. Los
beneficiarios que completaron las entrevistas de
selección y que asistieron a todas las capacitaciones,
según criterios de elegibilidad acordados con el equipo
técnico, recibieron un monto de transferencia monetaria
que les permitió iniciar sus micro-emprendimientos.

PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS.
PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL DE
POBLACIÓN MIGRANTE A TRAVÉS DE
EMPRENDIMIENTOS A NIVEL LOCAL.

RECOMENDACIONES:
Buscar asociación con contrapartes claves de
sociedad civil y entidades gubernamentales.
Descentralizar las iniciativas, poder
desplegar acciones en departamentos de
frontera, donde prevalecen dificultades en la
recuperación socioeconómica en contexto de
COVID 19.
Desarrollar recursos de apoyo a los
emprendedores, como manuales y guías
donde poder profundizar sobre la temática.

Fortalecer y coordinar el trabajo en red con la sociedad
civil y las autoridades para identificar
emprendimientos potenciales y desarrollar
capacitaciones especiales para los beneficiarios.

Promover y generar información y capacitaciones
sobre gestión financiera, administración, ventas y
marketing de negocios; y acompañamiento técnico.

Desarrollar herramientas de relevamiento de la
percepción de la población afectada, encuestas de
evaluación al desarrollo de la iniciativa.

Realizar la transferencia monetaria en calidad de
incentivo a la participación.

LECCIONES APRENDIDAS:
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