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Finalización de los productos del proyecto
El partenariado MigrEmpower tiene el placer de en anunciar la ﬁnalización de todos los productos del
proyecto. Los 5 módulos sobre “Alfabetización Informática”, “Conocimientos Lingüísticos”, “Ciudadanía y
Habilidades Sociales”, “Comunicación y Marca Personal” y “Trabajo por cuenta propia”, están listos y
publicados en la página web para que los diferentes actores que trabajan con personas migrantes y / o
refugiadas puedan acceder a ellos. Además, el “Estudio sobre políticas y buenas prácticas dirigidas a la
integración social y laboral de migrantes y refugiados”, el “Manual de orientación y asesoramiento para la
autoevaluación de competencias de personas migrantes y refugiadas” y “Directrices para la planiﬁcación y
puesta en práctica de actuaciones destinadas a fomentar la inserción laboral de personas migrantes y
refugiadas” también están ﬁnalizados y publicados en la sección de Recursos de la página web del proyecto.

Conferencias ﬁnales en los países socios
Este último boletín electrónico trata de las conferencias que han tenido lugar en los países socios del proyecto, y también
anuncia aquellas que se llevarán a cabo próximamente. Las conferencias nacionales finales se organizaron con el fin de
difundir los productos y resultados del proyecto e invitar a algunas de las personas participantes a compartir con la
audiencia su experiencia y lecciones aprendidas. Se invitó a diferentes actores, así como a los y las responsables de la
formulación de políticas a nivel regional y nacional, organismos de la administración pública, entidades públicas y
privadas que trabajan en el campo de la migración, representantes de asociaciones y redes de personas migrantes y
refugiadas, centros de formación, operadores y operadoras sociales, educadores y educadoras, mediadores y mediadoras
culturales, personal docente, asociaciones de voluntariado y personal voluntario.
Conferencia Final organizada en Roma (Italia)
El socio italiano San Saturnino (SANSAT) organizó la Conferencia Final en Roma, con la colaboración de la Asociación
Nuovi Lavori. La conferencia tuvo lugar el martes 18 de junio de 2019, con más de 50 participantes de servicios públicos y
privados (entre ellos, educadores, profesionales, empresarios, etc.). El evento fue coordinado por Gabriella Fabrizi.
Después del discurso de Marilena Nocente, la presidenta de SANSAT, los socios se turnaron presentando el proyecto, sus
fases y resultados. La presidenta de la Municipalidad de Roma II, Francesca Del Bello, saludó a los asistentes y habló sobre
el compromiso de la Municipalidad en la celebración de la "Semana del refugiado". La participación del ilustrador Mauro
Biani fue significativa ya que, a través de sus ilustraciones, abordó los temas de la migración y los derechos humanos.
Además, la experiencia piloto que tuvo lugar en Italia fue presentada por Gabriella Fabrizi, Angela Boccardi, Maria Biani y
Fabio Tamburini. Durante la sesión de conclusión de la conferencia, los representantes describieron su importante
colaboración con el Restaurante "Gustamundo" y la Cooperativa "Il cuore di Cristiano", dos colaboradores que
desempeñaron un papel fundamental en la integración social y laboral de los migrantes. Los representantes fueron el Sr.
Pasquale Compagnone y la Sra. Grazia De Feo (Psicóloga)".
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Conferencia ﬁnal en España
La conferencia ﬁnal en Madrid tendrá lugar el 11
de Julio de 2019 en la Fundación Botín. El evento
está organizado por Red2Red y Acción Contra el
Hambre, las entidades socias españolas del
proyecto MigrEmpower. Durante el evento, se
presentarán el proyecto y sus resultados, así como
las 3 fases del itinerario MigrEmpower y las
herramientas correspondientes. Además, se
presentarán a la audiencia los resultados de la
experiencia piloto llevada a cabo por Acción Contra
el Hambre en Barcelona desde septiembre de 2018
hasta marzo de 2019,enriquecidos por el
testimonio de una participante de la experiencia
piloto.Por último, se llevará a cabo una mesa
redonda sobre nuevas metodologías para la integración social y laboral de personas migrantes y refugiadas
con expertos y expertas de organizaciones del tercer sector, a ﬁn de compartir buenas prácticas y
conocimientos y aprender de las experiencias de los y las demás.
Conferencia ﬁnal llevada a cabo en Austria
55 participantes asistieron a la conferencia ﬁnal nacional de Austria en Viena el 26 de junio de 2019. Entre
ellos, migrantes, personal docente de programas de formación dirigidos a migrantes, un emprendedor y
Fatmé Khalil-Hammound del programa StartWien - Módulos de información para refugiados de la ciudad de
Viena MA17, Departamento de Integración y Diversidad. Durante el evento, Téclaire Ngo Tam presentó los
resultados del proyecto, destacando los resultados de la fase piloto. La participación de los beneﬁciarios del
proyecto agregó un valor especial a la conferencia, ya que compartieron con el público su experiencia y
testimonios, señalando cómo las actividades realizadas en el marco del proyecto MigrEmpower les están
ayudando en su vida diaria privada y profesional. Además, otro elemento interesante fue el catering
contratado por el evento, llevado por un grupo de mujeres migrantes y liderado por una de las beneﬁciarias
MigrEmpower. Todos los participantes, sin excepción, dieron una respuesta positiva a los contenidos y la
organización de la conferencia.
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Conferencia ﬁnal nacional llevada a cabo en Leipzig (Alemania)
Más de 30 participantes participaron en la conferencia ﬁnal de Alemania el 27 de junio de 2019. Todos ellos
eran profesionales y actores del ámbito de la asesoría para migrantes, de varios programas de formación y
educación, coordinadores y coordinadoras de programas de empoderamiento y de integración en el
mercado laboral, patrocinadores estatales, servicios sociales y del mercado laboral. El evento tuvo un
impacto regional: participaron personas de otras ciudades sajonas y áreas rurales, pero también de los
estados federales vecinos.
El evento se llevó a cabo para promover el proyecto MigrEmpower. Por lo tanto, el coordinador de
proyectos de WISAMAR, Daniel Renftle, presentó las herramientas y directrices, y explicó cómo llevar a cabo
las tres fases del itinerario. En segundo lugar, presentó los resultados de la fase piloto. Además, dos
participantes del proyecto compartieron su experiencia personal e impresiones sobre las diferentes etapas
del itinerario y los efectos que tuvo sobre ellos. Además, se invitó a tres personas expertas externas con el
ﬁn de aportar más conocimiento a la audiencia sobre las formas y recursos para la integración de personas
migrantes y refugiadas: Rudaba Badakhshi, del departamento de Migración e Integración de la ciudad de
Leipzig, presentó la perspectiva municipal; el Dr. Harald Köpping-Athanasopoulos, de la Asociación Arbeit
und Leben, con sede en Leipzig, ofreció información interesante sobre temas del mercado laboral y una
perspectiva cuantitativa sobre la integración del mercado laboral de los migrantes en Sajonia; Johann Lieb,
fundador de Avenir Berlín, profundizó en el concepto de empleo social temporal y la implementación
práctica de este enfoque. Más allá de la información transmitida, el evento brindó una oportunidad de crear
contactos para los participantes. El evento fue recibido muy positivamente y despertó un mayor interés
hacia el itinerario de MigrEmpower.
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Conferencia ﬁnal llevada a cabo en Nicosia (Chipre).
CARDET y la Red de Migración Mediterránea co-organizaron la conferencia, titulada ‘Integración laboral y
social de Nacionales de Terceros Países en Chipre: realidades, desafíos y pasos futuros’. La Conferencia
presentó el trabajo y los hallazgos del proyecto 'Migrempower', y las diversas “Perspectivas de integración
de Nacionales de Terceros Países en Chipre”, estudio del Centro Universitario de Estudios de Campo junto
con el ACNUR realizado por el Dr. Charis Psaltis, quien presentó las “Actitudes y perspectivas de los
chipriotas hacia los migrantes y refugiados', en comparación con las perspectivas de las propias personas
migrantes (presentado por Gerald Faal y Robavine Azangu). Posteriormente, tuvo lugar una mesa redonda,
con la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil, servicios e institutos
educativos, sobre las iniciativas, políticas y acciones de desafío observadas en la integración de Nacionales
de Terceros Países en Chipre. La Dra. Spaneas de la Universidad de Nicosia, la Sra. Messa del Consejo de
Refugiados de Chipre y el Sr. Englezakis del Colegio KES presentaron datos interesantes de la migración, la
plataforma de trabajo HelpRefugees Wor, para formar a las personas refugiadas y así acceder al mercado
laboral, y las maneras en las que la educación puede actuar como un medio de apoyo e integración para los
y las Nacionales de Terceros Países. En la conferencia participaron 58 actores que trabajan con migrantes,
solicitantes de asilo y refugiados, y fue valorado como muy beneﬁciosa, ya que ha proporcionado
información útil para personas migrantes y refugiadas.
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