COMPETENCIAS CÍVICAS Y
SOCIALES

Título: MIGRANT TALENT GARDEN
Tipo de recurso: Proyecto
País: Irlanda, Liechtenstein, Noruega
Idioma: Inglés

El proyecto Migrant Garden nació para ayudar a las personas migrantes a
encontrar un empleo, trabajando en torno a múltiples barreras como la falta
de conocimientos lingüísticos y marcos sociales, económicos y jurídicos,
mediante un enfoque pragmático que facilita la puesta en práctica de las
ideas; el documento está estructurado en dos partes: la primera incluye un
análisis de 21 buenas prácticas, 18 visitas de estudio, una encuesta y
entrevistas a 15 migrantes, y la segunda parte presenta las directrices a seguir
para crear un centro de negocios con un programa de incubación de 24 meses
para empresarios no comunitarios, con el objetivo de desarrollar estrategias y
mejorar las competencias a través de la formación, impulsando así la creación
de nuevas empresas para reducir el desempleo entre las personas migrantes.
PDF : https://migrantgarden.eu/

Título: ITINERARIES AND RESOURCES FOR MIGRANTS & REFUGEES’ EMPOWERMENT AND INTEGRATION
Tipo de recursos: Proyecto
País: Italia, España, Chipre, Alemania, Austria y Francia
Idioma: Inglés

MigrEmpower es un proyecto Erasmus que tiene por objeto apoyar a las personas migrantes y
refugiadas en el proceso de inclusión y promover una mejor coexistencia en sus respectivas
comunidades de acogida. Seis países de la UE han concebido y estructurado instrumentos
metodológicos y de intervención útiles para los operadores que trabajan en el sector de la
acogida, para que puedan emprender con las personas migrantes un camino centrado en la
orientación, la evaluación de las competencias, la autoevaluación y el empoderamiento. Se ha
redactado un manual de orientación y evaluación y se ha creado un itinerario educativo para la
mejora de las aptitudes sociales, interpersonales y de ciudadanía activa, aplicando técnicas no
formales centradas en la creación de equipos, la escucha activa y la interacción clara. Además de
adquirir nuevos conocimientos sobre la ciudadanía activa, las personas migrantes aprenderán a
aplicarlos en su contexto actual, por ejemplo, mediante el voluntariado y el apoyo a las
comunidades, desarrollando aptitudes para la solución de problemas y conflictos y, además,
aumentando sus posibilidades de encontrar un empleo.
PDF: https://migrempower.eu/elearning/
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Título: NEW BEGINNINGS – A collection of Methods to Support diversity in communities
Tipo de recursos: Libro de Actividades
País: Suiza, Austria, Eslovaquia, República Chica
Idioma: Inglés

Las personas migrantes y refugiadas se involucraron en el proceso de
poner por escrito esta guía - a través de encuentros en la vida real en los
que narraron sus luchas con el proceso de inclusión - con el objetivo de
crear "ambientes de bienvenida" multiculturales incluyentes. El folleto
incluye actividades flexibles ya preparadas que comparten el enfoque
común de la integración a través de diversos métodos - por ejemplo: la
educación ambiental; la creación de una cultura de acogida; la creación de
un movimiento de justicia global inclusiva; la construcción de
comunidades. Por ejemplo, los cursos prácticos tienen por objeto crear
conciencia en relación con el consumo de energía; descubrir la naturaleza,
también como un espacio que conecta a las personas; brindar a las
personas migrantes la oportunidad de compartir su cultura, tradiciones y
religión con los habitantes del lugar; reflexionar sobre la justicia climática y
las cuestiones ambientales a fin de formar miembros de una sociedad
sana.
PDF: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file2079/booklet_EN.pdf
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