Proyecto de investigación FIEDS

DESCRIPCIÓN BREVE
Desde octubre de 2020, la UTPL ha liderado el proyecto: “Fortalecimiento de la red integral
de apoyo a la población migrante venezolana y receptora con enfoque en generación de
capacidades y empleo a través de incubación de emprendimientos mediante acceso a
capital semilla” que contribuye al mejoramiento de la convivencia de la población en
movilidad humana venezolana y de la población receptora del cantón Loja, así como
también al fortalecimiento de capacidades e inserción económica por medio de la
incubación de emprendimientos y otorgamiento de capitales no reembolsables.
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Nombre del proyecto de investigación
Fortalecimiento de la red integral de apoyo a la población migrante venezolana y
receptora con enfoque en generación de capacidades y empleo a través de
incubación de emprendimientos mediante acceso a capital semilla.
Población beneficiaria
 Personas en movilidad humana de nacionalidad venezolana.
 Asociaciones de emprendedores locales y de emprendedores venezolanos.
 Red de movilidad humana – Cáritas Loja.
Resumen del proyecto
La movilidad humana está motivada por crisis económica global, el cambio
climático, el crecimiento de las ciudades, entre otros factores. A nivel global, es
una preocupación latente por sus efectos a nivel económico, político, social, familiar
y ambiental. La más evidente es la migración internacional, que incluye también a
la migración interna, intra e inter regional. La migración de retorno; puede ser
voluntaria o forzada.
En contexto, el proyecto de fortalecimiento de movilidad humana tiene por objetivo
contribuir al mejoramiento de la convivencia de la población en movilidad humana
venezolana y de la población receptora del cantón Loja, así como también al
fortalecimiento de las capacidades e inserción económica por medio de la
incubación de emprendimiento y otorgamientos de capitales no reembolsables. Es
financiado con el Fondo Ítalo Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible (FIEDS)
ejecutado por la Universidad Técnica Particular de Loja, y como contraparte el
Gobierno Provincial de Loja, Corporación de Ferias de Loja y Plan Binacional.
Cuenta con el apoyo estratégico de la Red de Movilidad Humana de Loja. Nuestro
lema es: “Porque migrar es un derecho”. Está basado en la Constitución de la
República del Ecuador (Art. 40, CRE), la cual reconoce el derecho de las personas
a migrar, además establece que no se considerará a ningún ser humano como
ilegal, se promueve la ciudadanía universal y el progresivo fin de la condición de
extranjero en el planeta.
Ver video
Líder del proyecto
Universidad Técnica Particular de Loja.
Financiado por Fondo Ítalo Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible (FIEDS).
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Con el apoyo de:
 Prefectura de Loja
 Corporación de Ferias de Loja
 Plan Binacional
Las instituciones públicas y privadas son nuestros aliados estratégicos para lograr
los objetivos del proyecto y procurar una convivencia pacífica entre los migrantes
venezolanos y la población que los acoge.

Primera Fase:
En esta primera parte se realizó la campaña de sensibilización dirigida a la
población lojana con el fin de lograr una convivencia armónica. Además, se otorgó
capacitación a emprendimientos de migrantes y residentes del cantón Loja con el
apoyo del Centro de Emprendimiento Prendho de la UTPL.
Conoce más
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