MERCADO LABORAL, MIGRANTES Y
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Título: EMPOWER AND TRAINING OF INMIGRANT WOMEN
Tipo de recurso: Proyecto
País: España
Idioma: Español
The main objective of the “Empower and Training of inmigrant women” project is to give to the
participants the support, advice and training to facilitate their employment and promote
entrepreneurship among women in a regular situation.
The specific objective are the following ones:
•
To advise and guidance immigrant women in their active job search process, focusing on knowledge
of the labor market and their access to employment.
•
Support and accompany the women participants in their job search process through training and
individualized actions providing them with the necessary tools for effective employment.
•
Favor the improvement of relations between companies, workers, immigrants and social entities
through intermediation and awareness.
•
Motivate for the creation of self-employment and encourage the entrepreneurial spirit.
AIBE BALCAN XATIVA is a non-governmental, non-profit association with its own legal personality, that
aims to facilitate the participation of the immigrant population in Spanish society.
Webpage; http://aibebalcanxativa.org/

Título: EMPOWERMENT, INTEGRATION AND PARTICIPATION OF WOMEN (WEIP)
Tipo de recurso: Proyecto
País: España, Italia, Polonia e Inglaterra
Idioma: Inglés
"Empoderamiento, integración y participación de las mujeres" (WEIP) tiene como objetivo
ayudar a las mujeres migrantes y refugiadas de la Unión Europea ofreciéndoles oportunidades
de integración laboral. El proyecto intenta proporcionar a las mujeres migrantes y refugiadas
que acaban de llegar a la Unión Europea nuevas herramientas y competencias laborales, para
mejorar sus posibilidades de integración en los países de acogida, a través del aumento de sus
cualificaciones, sus oportunidades de empleo y su acceso a servicios.
Las actividades del proyecto pretenden proporcionar iniciativas concretas, como
conocimientos lingüísticos y de formación, actividades de empleabilidad, asesoramiento
jurídico, talleres educativos y actividades de ocio para mujeres migrantes y refugiadas en los
cuatro países europeos del consorcio (España, Italia, Polonia y el Reino Unido).
A través de este programa holístico de actividades complementarias, el proyecto ha ayudado a
promover la integración de las mujeres migrantes y refugiadas y ha facilitado su acceso al
trabajo mejorando sus habilidades y situaciones laborales de baja remuneración.
Este proyecto se inició en junio de 2017, y los socios del consorcio son: Red Acoge
(Coordinadora), Coalición KARAT, Differenza Donna y LAWRS (Servicio Latinoamericano de
Derechos de la Mujer).
Webpage: https://redacoge.org/news/es/2017/06/21/0001/proyecto-de-empoderamiento-integracion-yparticipacion-de-la-mujer-weip
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Título: EMPOWERMENT SCHOOL
Tipo de recurso: Programa
País: España
Idioma: Español

La "Escuela de Empoderamiento" es un programa desarrollado por la "Asociación Por Ti
Mujer" con el fin de proporcionar herramientas para fortalecer las habilidades y destrezas de
las mujeres migrantes, como una forma de empoderamiento. En este marco, la "Asociación
Por Ti Mujer" inauguró en 2012 la Escuela de Empoderamiento de la Mujer, que ejecuta un
programa de educación integral que permite a las mujeres obtener herramientas para el
autodesarrollo en diferentes ámbitos (personal, social y económico) y lograr su autonomía a
través de una intervención socioeducativa, ofreciendo al mismo tiempo, orientación educativa
y laboral, intervención psicológica, capacitación en la gestión económica del hogar y
educación financiera familiar.
La "Escuela de Empoderamiento" de "Por Ti Mujer" también permite unir esfuerzos, recursos
y conocimientos en la lucha contra exclusión sociolaboral, la segregación y la violencia de
género hacia las mujeres inmigrantes.
Página web: https://asociacionportimujer.org/escuela-de-empoderamiento/

Título: SARA program – Workshops for personal and profesional development for women in Madrid
Tipo de recurso: Programa

País: España
Idioma: Español
El objetivo general del programa SARA era mejorar la empleabilidad de las mujeres migrantes
a través del trabajo grupal e individual de empoderamiento y mejora de la autoestima, así
como el desarrollo de un itinerario laboral con un acompañamiento de orientación continua
que apoye y facilite su inserción laboral.
El programa, desarrollado por la Fundación Cepaim, se llevó a cabo con una metodología
participativa que incorpora la perspectiva de género y la interculturalidad. El programa
contiene tres fases: la primera, del 6 de noviembre al 19 de diciembre (2018), tenía por objeto
mejorar la motivación y la autoestima de las mujeres. La segunda, de febrero a mayo, tuvo
como objetivo la formación profesional con el taller "Vendedora en tiendas ecológicas y de
alimentación sana". El tercero, realizado transversalmente (de noviembre a mayo) se enfocó
en la orientación y apoyo al trabajo individual - grupal. Se pidió a los participantes que
completaran las tres fases.
El programa SARA estaba dirigido fundamentalmente a mujeres migrantes, con una edad
mínima de 16 años y que contaran con un nivel mínimo de español para entender los
diferentes contenidos de los talleres. El seguimiento fue continuo y se adaptó a las
necesidades de las participantes. El programa proporcionó un servicio de apoyo para el
transporte y recursos para la conciliación para aquellas que lo necesitaran.
´

Página web: http://cepaim.org/
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