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Este es el segundo número del boletín electrónico del proyecto MigrEmpower. Este boletín marca la 
finalización de los primeros 9 meses del proyecto y el comienzo de los trabajos para elaborar los dos 
productos intelectuales más importantes del proyecto: el "Manual de orientación y asesoramiento para la 
autoevaluación de competencias de personas inmigrantes y refugiadas" y los Módulos que componen el 
“Paquete formativo para reforzar las competencias de las personas inmigrantes y refugiadas". En este 
número, podrás leer acerca de la segunda reunión del proyecto, los productos en fase de desarrollo y las 
actividades de difusión de los socios.

Los socios del proyecto MigrEmpower se reunieron los días 20 
y 21 de Marzo en Leipizig (Alemania) con motivo de la 2ª 
reunión del proyecto. Tuvieron la oportunidad de compartir los 
resultados del "Estudio sobre políticas y buenas prácticas 
para la integración social y laboral de las personas 
inmigrantes y refugiadas" y planificar el itinerario 
MigrEmpower que cada socio llevará a cabo en los próximos 
meses con las personas inmigrantes y/o refugiadas. Además, 
tuvo lugar un debate sobre las herramientas que serán 
usadas por los socios con los beneficiarios. Para ello, los 
socios acordaron los siguientes pasos para elaborar las 
herramientas y finalizar los módulos con el objetivo de 
comenzar a adquirir datos e implementar las actividades del 
proyecto para ayudar a las personas inmigrantes y / o 
solicitantes de asilo a acceder al mercado laboral e integrarse 
en la comunidad del país de acogida.

Manual de orientación y asesoramiento para la autoevaluación 
de competencias de las personas inmigrantes y refugiadas (IO2)

Como parte del proyecto MigrEmpower, el socio alemán WISAMAR está trabajando en un manual dirigido a 
profesionales que contiene herramientas útiles para la autoevaluación guiada de las personas inmigrantes y 
refugiadas. Las herramientas de investigación ya se han finalizado y serán testadas por todos los socios del 
proyecto en Septiembre/Octubre de 2018, quienes luego darán sus opiniones sobre su uso en la práctica. 
Distribuido en tres sesiones individuales de clientes y una reunión de grupo, el método propuesto fomenta 



MigrEmpower migrempower.eu

una mirada en profundidad al historial de inmigración, características personales, antecedentes laborales y 
escolares, redes sociales y finaliza con la creación de un CV y un plan de acción personal. La versión final del 
manual estará disponible en inglés, francés, griego, español, italiano y alemán en marzo de 2019. La 
contratación de participantes para la fase piloto está comenzando pronto, por lo que si estás interesado/a en 
participar, ponte en contacto con nosotros mediante el formulario de contacto en la página web del proyecto.

Una de las actividades principales del proyecto es la elaboración de un paquete formativo para reforzar las 
competencias de las personas inmigrantes y refugiados a fin de promover su integración social y laboral en 
los países de acogida. Actualmente, los socios están desarrollando los módulos que se centrarán en los 
siguientes temas: 
1) Conocimientos informáticos 
2) Conocimientos lingüísticos
3) Ciudadanía y habilidades sociales 
4) Comunicación y marca personal 
5) Trabajo por cuenta propia. 
Una vez que todos los socios completen los módulos, se realizará una ronda de comentarios para garantizar 
que sean de la mejor calidad y revisar los puntos que exigen una atención particular. Sucesivamente, la 
versión final será compartida entre el consorcio, que traducirá los módulos y los testará en 
Septiembre/Octubre de 2018.

Paquete formativo del Proyecto (IO3)

A los efectos del proyecto MigrEmpower, Acción Contra el Hambre ha estado trabajando en el Módulo 
"Autoempleo" con la colaboración de otras entidades y proyectos en Cataluña (España). Con el objetivo de 
incluir diversidad de visiones y experiencias, así como diferentes metodologías, Acción Contra el Hambre 
presentó el proyecto MigrEmpower a una serie de instituciones e iniciativas. Por ejemplo, tuvo la oportunidad 
de conversar con Marta Pérez Viñas, de Dones pel futur, y Oriol López Planas, cofundador del Chapter#2, para 
compartir metodologías, desafíos y oportunidades para el futuro.

Durante la reunión, Acción Contra el Hambre intercambió puntos de vista sobre cómo acercar el 
emprendimiento a un grupo de participantes que en principio no están interesados en montar un negocio. 
Algunas de las ideas que surgieron están relacionadas con el trabajo sobre habilidades interpersonales, como 
el autoconocimiento y la confianza en uno mismo, y permiten a los participantes descubrir si su deseo es 
crear un negocio. Además, hubo discusiones sobre cómo el contexto urbano da forma a las experiencias de 
las personas inmigrantes y de los solicitantes de asilo y, específicamente, sobre sus puestos de trabajo 
potenciales.

La reunión fue una oportunidad para conocer otros proyectos con los que el proyecto MigrEmpower 
comparte objetivos y, por lo tanto, posiblemente conduzca a alianzas futuras.

Acción Contra el Hambre: "En camino de acercar el 
autoempleo a nuestros participantes" (IO3)
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AMSED ha desarrollado el borrador final de las pautas internas dirigidas a los socios del proyecto 
MigrEmpower relacionadas con el producto final "Pautas para planificar y llevar a cabo acciones destinadas a 
promover la empleabilidad de las personas inmigrantes y refugiadas". Estas pautas describen la forma en la 
que los socios pueden implementar diferentes actividades en cada país con el fin de mejorar las 
competencias de las personas inmigrantes/refugiadas y facilitar su inclusión socioprofesional. Además, se 
han desarrollado pautas para los beneficiarios del proyecto (personas inmigrantes/refugiadas) con el fin de 
ayudarles a abordar algunas cuestiones complicadas en cuanto a su inclusión socioprofesional y el desarrollo 
de su propia red.

Pautas para planificar y llevar a cabo acciones destinadas a 
promover la empleabilidad de las personas inmigrantes y refugiadas

El proyecto MigrEmpower se presentó en el mayor 
Festival de la Sociedad Civil de Austria organizado por 
Südwind el 26 de Mayo de 2018, un evento que recibió a 
más de 5000 visitantes. Se distribuyeron los folletos del 
proyecto a los visitantes, los cuales manifestaron un 
interés especial en seguir informados sobre los 
resultados del proyecto.

MirgrEmpower en el SÜDWIND STRASSENFEST
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El 4 de mayo de 2018, Red2Red tuvo la oportunidad de participar y 
difundir el Proyecto MigrEmpower durante el desayuno de trabajo 
organizado por INCIPE, el Instituto de Cuestiones Internacionales y 
Política Exterior, titulado "Hambre, clima y guerra: orígenes de la 
migración" y dirigido por Jennifer Nyberg, Jefa de la oficina del 
Programa Mundial de Alimentos en Madrid (PMA).

Durante el evento, se presentaron los resultados del Informe Anual 
de Desempeño del PMA de 2016, centrando la conversación en 
aquellas razones de la migración, que son la desnutrición, el bajo 
crecimiento económico y la existencia de una diáspora anterior que 
obliga a las personas a emigrar a otros países.

Red2Red presentó el Proyecto MigrEmpower en el 
desayuno de trabajo organizado por INCIPE

Durante las reuniones, se presentaron los objetivos y actividades del proyecto MigrEmpower y se 
distribuyeron los folletos. A los participantes además se les pidió su opinión sobre el proyecto. La mayoría de 
ellos estaban interesados y muchos se ofrecieron a cooperar organizando reuniones con los beneficiarios y 
compartiendo su experiencia. Cuatro coordinadores de servicios internos participaron en la reunión de 
explotación que se centró en los productos intelectuales del proyecto MigrEmpower, especialmente en el 
Manual de Orientación y Asesoramiento. Los participantes evaluaron las herramientas redactadas 
positivamente, proporcionando opiniones y sugerencias de mejora.

Las actividades de difusión de SANSAT

Además, se destacaron los problemas de la región del Sahel en África, ya que en la actualidad millones de 
personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema provocada por las malas lluvias que 
destruyeron los cultivos. Por lo tanto, el PMA prevé que más de 5 millones de personas necesitarán ayuda 
alimentaria en los próximos 4 años, lo que agravará la situación de la seguridad alimentaria y provocará 
nuevas migraciones. Para evitar esa situación, el PMA propone resolver por medios políticos los conflictos, 
para tener en cuenta la relación entre el cambio climático, el hambre y el conflicto, impulsar la educación, 
brindar apoyo a los grupos vulnerables y construir resiliencia y empoderar a las mujeres en los países con 
mayor riesgo de percha.

En Marzo de 2018, SANSAT celebró 2 reuniones de difusión y 1 reunión 
de explotación a nivel interno. A las dos reuniones de difusión 
asistieron los empleados de SANSAT comprometidos con los servicios 
de atención domiciliaria. De los 24 participantes, 17 vinieron de otros 
países (Rumania, Ucrania, Polonia, Chile, Perú y Nigeria) y 
experimentaron los problemas y dificultades de la inmigración: tener 
que dejar a sus seres queridos, la nostalgia, la discriminación y sus 
constantes esfuerzos de integración. Muchos de ellos ya habían 
participado en el proyecto BIS en 2012, lo que significa que también 
asistieron a los 5 talleres dirigidos al Desarrollo de la Dimensión 
Intercultural en la organización y en el Laboratorio de Autoaprendizaje, 
al que se inspira el proyecto MigrEmpower.
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CARDET organizó la cuarta reunión de socios del proyecto WELCOME en Chipre el 19 de abril de 2018. Durante 
la reunión, se presentaron varios proyectos al consorcio de socios en relación con la migración y la 
integración. Uno de estos proyectos fue el proyecto MigrEmpower, presentado como una buena práctica por 
CARDET. CARDET analizó los objetivos del proyecto y proporcionó una descripción detallada del proceso que 
se sigue para promover el emprendimiento entre los destinatarios del proyecto, como una forma de mejora 
de su situación social y laboral en cada uno de los países participantes. Además, CARDET explicó la forma de 
desarrollar las herramientas de trabajo, dirigidas a apoyar la integración social y laboral de las personas 
inmigrantes y refugiadas para facilitar su acceso a la formación y el empleo. Por último, tuvo lugar una 
discusión fructífera entre CARDET y los socios de WELCOME, dejando a CARDET con un feedback valioso para 
mejorar los resultados futuros del proyecto.

CARDET presentó el proyecto MigrEmpower durante la cuarta reunión 
de socios del proyecto WELCOME en Chipre el 19 de Abril de 2018
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