OBJETIVO DEL PROGRAMA
Formar y apoyar a emprendedores migrantes
venezolanos en Panamá a la vez que se promociona el
emprendimiento como alternativa para la generación
de ingresos.

CONTEXTO
Se estima que en el país hay más de 121,000 personas refugiadas y migrantes venezolanos, convirtiendo a Panamá en el
principal país de destino en Centroamérica.
Actualmente, desde todas partes del mundo, se está luchando para vencer la pandemia y la figura del “emprendedor” es,
sin discusión, clave para la recuperación post pandemia de los países, y, a pesar de ser un actor reconocido su pasión,
vocación, visión e innovación, ha sufrido incuestionablemente el impacto directo por los efectos de COVID-19.
Es conocido que pueden presentarse desafíos legales, económicos, sociales y culturales para los migrantes que arriban a
los lugares de destino con la intención de integrarse, pero muchas veces pasa desapercibido su deseo de contribuir
positivamente al crecimiento al país de acogida con su intelecto, pasión, vocación, habilidades, compromiso, resiliencia y
en su capacidad para identificar oportunidades donde se tiene la idea de que existe un problema. Estos elementos
característicos del emprendedor son el catalizador de sus sueños y que eventualmente, con mucho trabajo y dedicación,
se materializarán en negocios que aportarán a las comunidades y países.
Teniendo esto presente, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) promueve la intervención mediante
programas que fomentan el emprendimiento, avalado por políticas nacionales que permitan crear ecosistemas que
habiliten oportunidades para las personas migrantes y las comunidades de acogida.

¿QUÉ ES?

ALCANCE
DE PERSONAS
100 personas participaron en la segunda versión
del curso de formación especializado sobre
emprendimiento con una duración de 8 semanas,
complementado con talleres sobre Marketing
Digital, Finanzas Personales, Finanzas para Tú
Negocio y Asesoría Legal para Formalizar Tú
Negocio. Adicionalmente, se contó con
acompañamiento a los emprendedores mediante
asesoría emocional, sesiones de Networking y
Mentores del sector privado y 30 personas
recibieron capital semilla.

Migrando al Emprendimiento (MAE) fue ejecutado por
primera vez entre septiembre y diciembre 2020,
incorporando una primera cohorte de 50 emprendedores,
de los cuales 49 emprendedores culminaron el programa
exitosamente. Cuenta con el apoyo de la Cámara de
Empresarios Panameño Venezolano (CEPAVEN), así como
colaboración de reconocidos profesionales en distintas áreas
relacionadas el emprendimiento.
El programa Migrando al Emprendimiento tiene todo el
potencial para convertirse en un modelo exitoso de
integración de las personas migrantes a la economía, a la
sociedad y empoderamiento de agentes de cambios. Y, en
esta nueva fase hemos actualizado los contenidos del
programa e incorporado nuevos elementos que potenciarán
las capacidades de los participantes.

FECHA DE INICIO
15 DE FEBRERO AL 21 DE JUNIO DE 2021

MIGRANDO AL
EMPRENDIMIENTO
CONTRIBUYE CON EL
TRABAJO HACIA LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

DONANTE
Oficina de Población,
Refugiados y Migración (PRM)

INVERSIÓN
USD $84,940.00

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo- proponiendo el emprendimiento como
medio para que las personas migrantes y refugiadas en situación de pobreza mejoren su situación
económica y reforzando las contribuciones económicas a los países de acogida.
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad- fomentando el apoyo a iniciativas
educativas, emprendedoras y de formación vocacional pertinentes.

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, alentando las iniciativas
de emprendimiento que apoyen la participación plena y efectiva de las mujeres migrantes y refugiadas.
Promover el trabajo decente para todos- promoviendo el emprendimiento como medio para proteger
los derechos laborales y promover entornos de trabajo seguros para las personas refugiadas y
migrantes, particularmente para las mujeres y las personas con empleos precarios.
Reducir las desigualdades- estudiando la importancia de una migración ordenada, segura y responsable
y de la movilidad de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas de migración planificadas
y bien gestionadas, es decir, la meta 10.7.
“El programa fue muy beneficioso y lo volvería a tomar, de tener la oportunidad, ya que
aprendí mucho y las alianzas que salen de allí son para toda la vida” - Sonia Richani,
emprendedora de Chic Cuisine y participante de la 1era Fase de Migrando al
Emprendimiento.
Gracias a Migrando al Emprendimiento Sonia conoció a otros emprendedores con quienes
pudo hacer alianzas y así complementarse en lo que cada uno ofrece, formando una relación
ganar - ganar.

¡Unidos aportamos más!
www.activadospanama.org

www.panama.iom.int

@oimpanama

@activadospanama

