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Informe sobre las condiciones de transferibilidad de los modelos de servicios de 

inclusión 

identificado como Buenas Prácticas 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Anci Toscana es líder del proyecto “Savoir Faire”, cofinanciado por el Fondo de Asilo, Migración e 

Integración (FAMI) 2014-2020 dentro del Objetivo Específico 2 Integración/Migración Legal y el 

Objetivo Nacional 3 Fortalecimiento de capacidades. La duración del proyecto es de 24 meses 

(01/10/2018 - 30/09/2020) y el coste total es de 394.419,04 € dividido entre el socio principal y una 

asociación formada por la Región de Toscana, el Comité Regional de Arci Tuscan, el Centro de 

Investigación interuniversitario de prisión, desviación, marginalidad y gobernanza migratoria 

L'Altro Diritto (Universidad de Florencia, Departamento de Ciencias Jurídicas), Fundación Ética 

Financiera, COSPE (Cooperación para el Desarrollo de Países Emergentes). La Cámara de 

Comercio de Sevilla participa en la actuación del proyecto como entidad adherente extranjera y con 

ella Anci Toscana ha estipulado un Convenio que establece los compromisos de ambas partes 

firmantes. 

Savoir Faire ofrece una serie de acciones para promover los procesos de inclusión económica, 

financiera y social de los ciudadanos de terceros países, apoyando su autoempleo y la inserción 

laboral. De hecho, el proyecto pretende:  

1.  Incrementar las competencias y la capacidad de innovación de los operadores del sistema 

social público y privado que participan en los servicios y rutas de acompañamiento 

relacionados con el reconocimiento de competencias y el acceso al mercado laboral de los 

nacionales de terceros países a través de actividades de investigación-acción e intercambio. 

y comparación con prácticas y modelos innovadores regionales, nacionales y europeos. 

2. Mejorar y apoyar la capacidad de acción de los operadores de servicios de empleo 

públicos y privados en Toscana con un análisis en profundidad de las vías de contratación 

justas y de la validación / certificación de las competencias de los ciudadanos de terceros 

países también mediante la participación de CPI. 
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3. Estudiar e introducir herramientas innovadoras (también de carácter administrativo y 

financiero) que puedan ser la fuerza motriz para la puesta en marcha de actividades de 

microempresas y empresas sociales de ciudadanos de terceros países con especial referencia 

a la moneda complementaria y la mejora de bienes muebles e inmuebles a disposición de las 

administraciones locales. 

4. Fortalecer las habilidades de los migrantes en el campo económico y financiero con el fin 

de aumentar la aptitud para el microempresario y la cooperación social, también mediante el 

uso de instrumentos financieros innovadores para la puesta en marcha de iniciativas 

microempresariales. 

Para lograr estos objetivos, el proyecto prevé la activación de relaciones de colaboración a nivel 

nacional y europeo con el fin de completar una comparación e intercambio de buenas prácticas 

entre actores institucionales en términos de inserción laboral e inclusión económica de ciudadanos 

de terceros países. Como resultado del mencionado intercambio, se prevé desarrollar "modelos de 

servicio para ciudadanos de terceros países" que sirvan de referencia para futuras acciones en este 

ámbito. 

 

1er TALLER DE INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS - FLORENCIA 

Con el fin de activar la mencionada red de colaboración a nivel nacional y transnacional, el 

12.04.2019 se celebró en Florencia un Workshop para el intercambio de buenas prácticas que 

reunió los siguientes temas: 

- Anci Toscana (líder) 

- Cámara de Comercio de Sevilla (miembro extranjero) 

- Región de Toscana, Comité Regional Arci de Toscana, Centro de Investigación 

Interuniversitario sobre Prisiones, Desviación, Marginalidad y Gobernanza de la Migración 

L'Altro Diritto, Fondazione Finanza Etica, COSPE (proyecto de colaboración) 

- Banca Etica 

- Asociación Euroafricana 

- Sardex - Circuito de crédito comercial 
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- Cinformi - Centro de información para la inmigración (provincia autónoma de Trento) 

- ForMicro Florencia 

 

El encuentro comenzó con una presentación general de la población extranjera presente en la 

Toscana, desde el punto de vista demográfico y en relación con el sistema de acogida, seguida de un 

enfoque sobre el tema del emprendimiento extranjero.  

El socio principal y los socios del proyecto continuaron con una breve descripción de los objetivos 

y las acciones respectivas previstas dentro del proyecto Savoir Faire. 

El taller también fue una oportunidad para compartir algunas experiencias importantes sobre el 

tema de la integración socioeconómica de los ciudadanos extranjeros. A saber: 

- El representante de Banca Etica describió el activismo de esta institución bancaria en 

particular en términos de financiamiento de empresas sociales y responsables, economía 

verde, microfinanzas y autoempleo, cooperación internacional, cultura y deporte. El 

presupuesto, desembolsado en 2018, dedicado a actividades de recepción de proyectos de 

migrantes y refugiados se estima en 24 millones. Banca Etica es, entre otras cosas, 

patrocinador del equipo de fútbol Atlético Rights, un equipo único formado por estudiantes, 

inmigrantes y detenidos. 

- El representante de la sucursal de Florencia de PerMicro presentó los servicios de provisión 

de crédito y microcrédito profesional, educación financiera y puesta en marcha y 

acompañamiento a la empresa. En Toscana, PerMicro ha otorgado 455 préstamos a 

empresas, de los cuales el 52% está formado por empresas emergentes. El 51% de los 

emprendedores financiados tienen menos de 35 años y el 71% son emprendedores migrantes 

(origen geográfico más numeroso: Sudeste de Asia y Pacífico). Los principales sectores de 

actividad son el comercio permanente, el comercio itinerante y los servicios privados (B&B, 

peluquerías, centros de belleza). 

- La persona de contacto de la Asociación Euroafricana repasó las principales etapas del 

programa de financiación de proyectos de codesarrollo de la Región de Toscana a partir de 

2015, con una breve descripción de algunos proyectos financiados. 
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Con referencia al resto de participantes en el taller, cada uno de ellos presentó una o más buenas 

prácticas en materia de integración y colocación laboral de ciudadanos extranjeros, resumiendo los 

elementos esenciales en las "FICHA RESUMEN DE BUENAS PRÁCTICAS" que siguen. 

 

 

 

 

 

 

CUERPO PROMOTOR: Región Toscana y Anci Toscana 

 

OBJETO DE LA BUENA PRÁCTICA: "#AccoglienzaToscana - Libro Blanco - Sobre políticas de 

acogida de solicitantes de asilo y titulares de protección internacional" 

 

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA: El camino que condujo al Libro Blanco, 

emprendido por el proyecto “#AccoglienzaToscana”, se puso en marcha en marzo de 2017 y se 

dividió en varias fases. En una primera fase, se puso en marcha un proceso de mejora de la 

experiencia presente en el territorio regional a través de un mapeo de los experimentos llevados a 

cabo por las realidades hoteleras que operan en el territorio durante años. Esta fase preliminar, que 

puede definirse como “recopilación y selección de buenas prácticas toscanas”, vio el estudio en 

profundidad de unos 200 proyectos de recepción con el fin de transformar los conocimientos 

adquiridos por las personas en capital compartible y disponible para todo el sistema. Para ello, se 

envió un “formulario de encuesta del proyecto” a todos los sujetos mapeados. A través de las 

tarjetas, se describieron 120 experiencias de acogida, orientadas a promover la cohesión social y el 

desarrollo de habilidades de los migrantes y las comunidades de acogida. Algunas de ellas han sido 

seleccionadas y exploradas a través de entrevistas en profundidad destinadas a resaltar sus 

características y necesidades. A partir de lo surgido de las entrevistas y gracias a la comparación 

FICHA DE RESUMEN  

BUENA PRÁCTICA 
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con los principales órganos de gestión, se elaboró un primer documento denominado 

"#AccoglienzaToscana - guía de discusión" en el contexto de dos grupos focales, en los que se 

recogen los temas más relevantes relacionados con diferentes dimensiones de hospitalidad y, a 

modo de ejemplo, algunas experiencias ejemplares. El documento, dividido en ejes temáticos, sirvió 

de base para la discusión de un encuentro participativo que se llevó a cabo con la presencia de 

operadores, representantes de las autoridades locales y del tercer sector. Más de 280 personas 

participaron en este encuentro, que duró una jornada completa, repartidas en 12 mesas de trabajo, 

moderadas por expertos facilitadores, en las que se discutieron estándares de gestión, formación 

lingüística, cadena formación-trabajo, necesidades socio-sanitarias, relación entre migrantes y la 

comunidad de acogida. Al final de la reunión, se preparó un informe resumido de lo que surgió para 

cada área temática. 

Los informes de los grupos de trabajo constituyeron la base de una nueva fase del proceso de 

construcción del documento "#AccoglienzaToscana - Libro Blanco de las políticas de recepción de 

migrantes": cada uno de ellos fue discutido, en el contexto de reuniones específicas, con los 

representantes de la diversas direcciones regionales con el fin de transformar las recomendaciones 

de los grupos de trabajo en objetivos y acciones. 

El Libro Blanco, por tanto, representa la síntesis en términos de principios, lineamientos 

programáticos y acciones específicas del diálogo entre los operadores del sistema de recepción, las 

prefecturas, los Municipios y las direcciones regionales competentes para cada uno de los aspectos 

considerados. 

Por tanto, es un documento programático que, por un lado, analiza las herramientas ya activadas por 

la Región Toscana para integrarlas y mejorarlas, por otro, es una base de trabajo para abrir un 

debate, tanto a nivel nacional como europeo, con el fin de mejorar las respuestas al fenómeno 

migratorio en términos de calidad, equidad, efectividad y eficiencia. 
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TERRITORIO DE EJECUCIÓN: Región de la Toscana 

 

PARTES INVOLUCRADAS: Región de Toscana, Anci Toscana, autoridades locales y sujetos del 

tercer sector (órganos de gestión de CAS y propietarios de proyectos SPRAR) 

 

DESTINATARIOS DE LA ACCIÓN: sistema de recepción (destinatarios directos), nacionales de 

terceros países (destinatarios finales) 

 

RESULTADOS ALCANZADOS HASTA AHORA: en el marco del Libro Blanco, la Región de 

Toscana participó en dos Avisos del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) 2014-2020 y, 

posteriormente, lanzó los proyectos "TEAMS - Sistema de Acciones de Empoderamiento de 

Toscana para Migrantes" y “COMPROMISO- Habilidades de los inmigrantes en Toscana”.  

 

Teams propone un sistema integrado de acciones para calificar / potenciar los servicios dirigidos a 

ciudadanos de Terceros Países presentes en Toscana y facilitar su acceso a los servicios con el 

objetivo de crear vías de integración basadas en la potenciación de la multiculturalidad, igualdad de 

oportunidades, dinámicas compartidas e inclusivas de socio -desarrollo económico del territorio. 

Commit tiene como objetivo fortalecer el sistema territorial para la inclusión laboral de los 

migrantes a través de a) la calificación de los servicios de orientación profesional; b) la 

consolidación de la colaboración entre los actores públicos, privados y sociales y el tejido 

empresarial. La piedra angular de la propuesta es la mejora de las competencias de los ciudadanos 

extranjeros mediante la mejora de la contribución de todos los actores de la cadena de suministro de 

mano de obra, comenzando por el IPC. Por tanto, se prevé hacer más eficaz la actividad de CPI 

experimentando con el servicio de validación y certificación de competencias para este público 

objetivo, consolidar en paralelo la colaboración con el sistema de acogida con actividades de 

empoderamiento dedicadas e implicar al mundo empresarial. colocaciones laborales que respondan 

a las necesidades del mercado laboral. El objetivo general del proyecto es implementar un modelo 

de gobernanza integrado de los servicios de absorción.  
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Para ello, el proyecto actúa en un doble nivel: acciones sistémicas en la red de servicios de toma de 

responsabilidad y orientación profesional y experimentación local de modelos de acción 

innovadores. Las acciones previstas tienen como objetivo dar respuesta a las necesidades laborales 

del sistema empresarial, apoyar la emancipación de los destinatarios del sistema de acogida y 

fortalecer la red de actores locales a favor de la inclusión laboral con beneficios para todo el 

mercado laboral. 

El proyecto SOFT II - Sistema italiano de oferta de formación en Toscana para extranjeros II 

también ha comenzado recientemente. El proyecto tiene como objetivo promover el desarrollo, en 

el territorio de la Toscana, de un sistema integrado para la formación lingüística y la orientación 

cívica de los ciudadanos extranjeros, implementando acciones del sistema destinadas a promover la 

prestación de servicios de formación y educación en idiomas cívicos y de orientación y desarrollo 

y/o consolidar los procesos organizativos y las redes de gobernanza local relacionadas. 

Finalmente, la Región de Toscana impulsó el desarrollo de acciones de ciudadanía activa 

mediante la financiación en el 2018 de proyectos por un importe total de 300.000 € en actividades 

de voluntariado y participación en los ámbitos del medio ambiente y el territorio, la cultura, la 

formación lingüística y profesional, el trabajo, la salud y deporte con destinatarios solicitantes y 

titulares de protección internacional, invitados de los centros de acogida presentes en la región, así 

como autoridades locales/organismos públicos toscanos y ciudadanos residentes en la comunidad 

territorial. 

En el 2019 está prevista la asignación de recursos para la presentación de proyectos de integración 

y cohesión social en las comunidades toscanas y para la protección de las necesidades 

esenciales de la persona humana en el territorio regional. Por tanto, proyectos de apoyo a todas 

las personas en situación de vulnerabilidad y marginación social que residen o residen en la región 

y en particular a los solicitantes de asilo, los titulares de protección internacional o humanitaria y 

los ciudadanos extranjeros en posesión de alguno de los otros tipos de permisos de residencia 

contemplados en la Ley Decreto 4 de octubre de 2018. 

 

PERSPECTIVAS Y OBJETIVOS FUTUROS: del camino descrito anteriormente surgieron los 

siguientes objetivos, divididos en varias dimensiones "complementarias" de la hostelería: 
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Requisitos de gobierno y servicio 

Objetivo 1> crear un modelo de gobernanza integrado 

Objetivo 2> reconocer el sistema Sprar como modelo de hospitalidad 

Objetivo 3> definir estándares de calidad de servicio para Cas 

Objetivo 4> definir y fortalecer las vías de recepción como parte del sistema de bienestar 

Objetivo 5> apoyar el modelo de recepción generalizado 

Formación lingüística 

Objetivo 1> optimizar la coordinación entre los actores de la formación lingüística 

Objetivo 2> diseñar servicios efectivos para la formación lingüística 

Objetivo 3> hacer del proceso de formación lingüística un vehículo de inclusión social 

La cadena formación-trabajo 

Objetivo 1> promover un modelo de gobierno integrado para la integración profesional de 

Las personas acogidas 

Objetivo 2> fortalecer las competencias básicas de las personas acogidas como condición previa 

necesaria para la cohesión social 

Objetivo 3> apoyar cursos de formación profesional reconocidos tanto para refugiados como para 

los Solicitantes de asilo 

Objetivo 4> animar a las empresas a incorporarse a la cadena formación-trabajo 

Objetivo 5> crear cursos de formación específicos para operadores 

 

 

Las necesidades socio-sanitarias 

Objetivo 1> garantizar la coordinación de los servicios sociales y de salud para la salud de los 

migrantes 



Proyecto 
cofinanciado por la 
Unión Europea 

Fondo de asilo, migración e integración 2014-2020 

SO 2: Integración / Migración legal - ON 3 - Desarrollo de capacidades - lett. m) - Intercambio de 

buenas prácticas Inclusión social y económica SM PROG-2227 SAVOIR FAIRE 

T OGAR O CAMBIAR 

    

 

Objetivo 2> mejorar la calidad de la asistencia sanitaria 

Objetivo 3> mejorar el sistema de manejo de casos vulnerables 

Ciudadanía y comunidad 

Objetivo 1> promover la cohesión social a través de proyectos compartidos 

Objetivo 2> definir los estándares de calidad de los proyectos orientados a la inclusión social y al 

diálogo con la comunidad de acogida 

Objetivo 3> fomentar la participación de todos los actores en los proyectos 

Objetivo 4> desarrollar un sistema de información eficiente y compartido 

 

OPORTUNIDAD DE TRANSFERABILIDAD EN OTRO CONTEXTO: por un lado el proceso 

que llevó a la elaboración del Libro Blanco es fácilmente repetible en otros países y en diferentes 

contextos, por otro lado los objetivos, lineamientos y acciones que se derivan del mismo están 

estrictamente correlacionados con las características del territorio y sus habitantes. 

 

PERSONA DE REFERENCIA: Alessandro Salvi (Responsable del sector de Innovación Social de 

la Región Toscana) y Giuditta Giunti (Responsable de la Escuela Anci Toscana) 

 

 

 

 

PROMOTOR: Provincia Autónoma de Trento 

 

OBJETO DE LA BUENA PRÁCTICA: proyecto de comunicación integral y transversal sobre 

inmigración, potenciando el diálogo con los medios y la comunidad 

 

 

FICHA DE RESUMEN  

BUENA PRÁCTICA 
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DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA: el proyecto abarca todas las principales 

herramientas de comunicación para llegar a un público variado. Junto a la disponibilidad de 

noticias, información, insights, contenido video-fotográfico y en papel (en gran parte de producción 

propia), el área de comunicación de Cinformi se ha convertido a lo largo de los años en un punto de 

referencia para los periódicos, para la comunidad migrante y para la generalidad de los ciudadanos 

para cualquier tema relacionado con el fenómeno migratorio. 

 

TERRITORIO DE EJECUCIÓN: provincia de Trento 

 

SUJETOS INVOLUCRADOS: Provincia Autónoma de Trento (Cinformi) y tercer sector (socio de 

Cinformi) 

 

DESTINATARIOS DE LA ACCIÓN: medios de comunicación y comunidades (indígenas y 

migrantes) 

 

 

RESULTADOS ALCANZADOS HASTA AHORA: mayor conciencia de la comunidad sobre la 

fotografía real del fenómeno migratorio en Trentino, en Italia y en el mundo 

 

PERSPECTIVAS Y OBJETIVOS FUTUROS: perspectivas: mejorar la conciencia de la comunidad 

sobre los desafíos presentes y futuros (en primer lugar, la segunda y tercera generación de 

migrantes) que conlleva el fenómeno migratorio; objetivos: a definir con el nuevo gobierno 

provincial 
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OPORTUNIDAD DE TRANSFERIBILIDAD A OTRO CONTEXTO: transferibilidad total 

 

PERSONA DE REFERENCIA: Andrea Cagol y Anna Eccher, área de comunicación de Cinformi 

 

OTROS: la elaboración de un proyecto de comunicación amplio en el ámbito de la inmigración 

puede conducir a cuestiones críticas. Si bien por un lado representa un punto de referencia para todo 

tema relacionado con el fenómeno migratorio, permite a la ciudadanía y a los periódicos tener un 

interlocutor autorizado (organismo público) para cualquier información, aclaración, propuesta de 

planificación y discusión en este ámbito, por otro Por otro lado, esto puede llevar a una 

sobreexposición de la estructura (en este caso Cinformi) en el debate público sobre un tema 

“candente” como es la inmigración. La transparencia, la productividad en la narrativa del fenómeno 

migratorio y la particular disponibilidad hacia los medios de comunicación corren el riesgo de 

cargar la estructura con un rol que va más allá del carácter técnico/operativo de la propia estructura, 

exponiéndola a la explotación y polémicas generalmente ligadas al enfrentamiento político / 

mediático. 

 

 

 

 

ÓRGANO PROMOTOR: Provincia Autónoma de Trento - Departamento de Sanidad y Políticas 

Sociales 

 

OBJETO DE LA BUENA PRÁCTICA: Cinformi - Centro de Información Migratoria 

 

 

FICHA DE RESUMEN  

BUENA PRÁCTICA 
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DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA: El Cinformi, Centro de Información para la 

Inmigración, es una unidad operativa de la Provincia Autónoma de Trento. 

Los objetivos de Cinformi son: 

 desarrollar el conocimiento de la inmigración; 

 favorecer y apoyar la comunicación entre actores sociales y la participación en la vida 

comunitaria; 

 promover información para facilitar el acceso a los servicios públicos; 

 favoreciendo caminos para la protección e inclusión de los migrantes forzados. 

Cinformi, constituida en 2001 y estructurada en la colaboración entre organismos sociales públicos 

y privados, inicialmente apoyó a la Jefatura de Policía en los trámites administrativos de los 

documentos de residencia. El rango de acción se ha ampliado a lo largo de los años para responder 

de manera efectiva a la estabilización de la inmigración en Trentino y para acompañar a la 

comunidad frente a los desafíos y escenarios futuros que conlleva el fenómeno migratorio. 

Actualmente las tres áreas de intervención de Cinformi son: información, sensibilización y 

hostelería. 

 Información 

La información en el mostrador local y la mediación cultural se entrelazan para facilitar el 

acceso a los servicios públicos y la construcción de relaciones positivas. La formación, en 

cambio, hace que los servicios sean capaces de dar respuesta a las necesidades expresadas 

de manera diferente por los ciudadanos inmigrantes. Esto permite cerrar la brecha de 

conocimiento derivada de la condición específica de los extranjeros que penaliza a los 

ciudadanos italianos, haciendo que los migrantes puedan moverse de forma independiente 

en el territorio. 
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 Sensibilización 

La vigilancia constante de la inmigración en la provincia de Trento contribuye a abordar 

de manera más eficaz las políticas que pretenden desmantelar los prejuicios y temores 

infundados y promover la cohesión social. La organización de eventos y las iniciativas 

implementadas en la zona, también en sinergia con las autoridades locales y el tercer 

sector, facilitan el diálogo y el conocimiento mutuo entre diferentes culturas. El proyecto 

de comunicación Cinformi transmite el cuadro real de la inmigración, dotando a la 

comunidad de las herramientas cognitivas e interpretativas necesarias ante la evolución 

del fenómeno. 

 Acogida 

Cinformi gestiona, en colaboración con el tercer sector, la recepción en Trentino de 

migrantes forzosos: solicitantes de protección internacional, menores extranjeros no 

acompañados y víctimas de trata con fines de explotación. 

 

TERRITORIO DE EJECUCIÓN: provincia de Trento 

 

PARTES INVOLUCRADAS: Provincia Autónoma de Trento, Comisaría de Gobierno de la 

Provincia de Trento (Prefectura), Comisaría de Policía de Trento, Agencia Provincial de Servicios 

de Salud, Agencia de Empleo, autoridades locales, organismos del tercer sector 

 

DESTINATARIOS DE LA ACCIÓN: Generalidades de ciudadanos, tanto extranjeros como 

italianos 
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RESULTADOS OBTENIDOS HASTA EL MOMENTO: 9 puntos de información 

descentralizados en todo el territorio, 2.500 accesos mensuales a mostradores de información, 

9.000 accesos mensuales a la web de Cinformi (www.cinformi.it), 50 asociaciones de inmigrantes 

revisadas en septiembre de 2018. Punto de referencia en la provincia de Trento para entidades e 

instituciones en el campo de la migración 

 

PERSPECTIVAS Y OBJETIVOS FUTUROS: Perspectivas: mejorar la conciencia de la 

comunidad sobre los desafíos presentes y futuros (en primer lugar , la segunda y tercera 

generación de migrantes) que conlleva el fenómeno migratorio; 

Objetivos: a definir con el nuevo gobierno provincial 
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CUERPO PROMOTOR: Sardex SpA 

 

OBJETO DE LA BUENA PRÁCTICA: SocialPay 

 

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA: Pagos a personas vulnerables emitidos por 

entidades públicas o privadas en forma de unidades cronometradas que se pueden rastrear y gastar 

en (y entre) un número finito de negocios dentro de una jurisdicción municipal. 

 

TERRITORIO DE IMPLEMENTACIÓN: normalmente una ciudad mediana-pequeña o un distrito 

de una gran ciudad 

 

SUJETOS INVOLUCRADOS: Ciudadanos, Gerentes de negocios minoristas, Sardex SpA, 

instituciones bancarias, instituciones benéficas 

 

DESTINATARIOS DE LA ACCIÓN: Personas vulnerables por motivos económicos, de salud o 

familiares 

 

RESULTADOS ALCANZADOS HASTA AHORA: Piloto realizado con éxito en Sassari, 2017. 

Dos proyectos piloto de campo más previstos en Cagliari y Sassari para 2019 
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PERSPECTIVAS Y OBJETIVOS FUTUROS: Plataforma electrónica personalizable en múltiples 

contextos, principalmente pero no exclusivamente urbanos. 

 

 

OPORTUNIDAD DE TRANSFERABILIDAD EN OTRO CONTEXTO: Alta. 

 

PERSONA DE REFERENCIA: Gian Paolo Marras, Sardex SpA (gianpaolo.marras@sardex.net)  
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INSTITUCIÓN: Cámara Oficial de Comercio de Sevilla 

 

TEMA DE LAS MEJORES PRÁCTICAS: Voluntariado INTELIGENTE para mujeres migrantes 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS: promover una mejor integración y 

participación activa de las mujeres nacionales de terceros países (NTP) en la vida socioeconómica 

de las sociedades europeas. Desarrollo, prueba e implementación de prácticas e iniciativas 

innovadoras que permitan a las mujeres migrantes y refugiadas integrarse de manera efectiva en las 

sociedades europeas. 

 

CONTEXTO Y TERRITORIO DE EJECUCIÓN: Programa formativo de 4 meses para 16-20 

mujeres migrantes residentes en cada país socio, aplicando la metodología Circles ™. El territorio 

de aplicación comprende España, Reino Unido, Italia, Francia, Chipre y Bélgica. 

 

PARTES INTERESADAS INVOLUCRADAS: Red Europea de Mujeres Migrantes (Bélgica), 

CARDET - Centro para el Avance de la Investigación y el Desarrollo en Tecnología Educativa 

LTD (Chipre), Elan Interculturel (Francia), Consorzio Materahub Industrie Culturali e Creative 

(Italia), Programa Integra (Italia) , Inova Consultancy (Reino Unido), INCOMA - Agencia 

Internacional de Consultoría y Movilidad Sociedad de Responsabilidad Limitada (España), Cámara 

Oficial de Comercio de Sevilla (España). 
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BENEFICIARIOS: Mujeres migrantes que viven en países socios y la sociedad receptora de estos 

países. 

 

RESULTADOS: El proyecto está desarrollando un programa formativo para migrantes, voluntarias 

y empresas, un programa de mentoría y una Campaña para la identificación de casos de éxito, que 

serán compartidos con el fin de difundir experiencias y mecanismos exitosos para inspirar a otras 

mujeres. 

 

OBJETIVOS Y PERSPECTIVAS FUTURAS: Mejorar la integración, la empleabilidad y el espíritu 

empresarial de las mujeres migrantes. 

 

OPORTUNIDAD DE TRANSFERABILIDAD EN UN CONTEXTO DIFERENTE: Posibilidad de 

transferibilidad a otros países u otros grupos desfavorecidos. 

 

PERSONA DE CONTACTO: Pablo Morales  

Correo electrónico: pablo.morales@camaradesevilla.com 
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INSTITUCIÓN: Cámara Oficial de Comercio de Sevilla 

 

ASIGNATURA DE MEJORES PRÁCTICAS: Andalucía Integra 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJOR PRÁCTICA: Potenciar la inserción social y laboral de la 

población marroquí afincada en Andalucía y destacar los beneficios de emplear marroquíes en 

empresas andaluzas debido a las relaciones comerciales entre España y Marruecos 

 

CONTEXTO Y TERRITORIO DE EJECUCIÓN: El programa incluyó la puesta en marcha de 22 

talleres de formación para el desarrollo de conocimientos y habilidades para mejorar la integración 

social, laboral y educativa de los inmigrantes en la sociedad española. Además, el programa ofreció 

30 prácticas en empresas andaluzas en un amplio abanico de sectores empresariales como la 

logística, la hostelería, la consultoría, el diseño de ingeniería y la investigación. 

 

GRUPOS DE INTERÉS INVOLUCRADOS: Cámara Oficial de Comercio de Sevilla (España), 

Universidad de Almería (España), Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias del 

Ministerio de Justicia e Interior Junta de Andalucía (España) 

 

BENEFICIARIOS: Migrantes marroquíes residentes en Andalucía, España. 

 

RESULTADOS: Desarrollo de talleres de formación, acompañamiento formativo y ofertas de 

prácticas. 
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OBJETIVOS Y PERSPECTIVAS FUTURAS: Mejorar la empleabilidad e intentar asegurar una 

carrera profesional en las empresas andaluzas. 

 

OPORTUNIDAD DE TRANSFERABILIDAD EN UN CONTEXTO DIFERENTE: El modelo 

podría implementarse en otras regiones españolas y con otros colectivos desfavorecidos. 

 

PERSONA DE CONTACTO: Pablo Morales 

Correo electrónico: pablo.morales@camaradesevilla.com 
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2o TALLER DE INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS - SEVILLA (ONLINE) 

 

El proyecto contemplaba una segunda oportunidad para el intercambio de buenas prácticas con la 

Cámara de Comercio de Sevilla y sus socios asociados que se llevaría a cabo en presencia en la 

ciudad de Sevilla. La pandemia Covid-19 y las restricciones relacionadas obligaron a optar por un 

intercambio de buenas prácticas online, que en todo caso garantizaba la participación de todos 

aquellos que tenían previsto involucrar. Las herramientas informáticas y las plataformas de gestión 

de eventos online han hecho posible esta actividad, garantizando la plena consecución de los 

propósitos de comparar las prácticas en uso en los dos países y el consiguiente enriquecimiento de 

los conocimientos y habilidades de los socios y operadores. La modalidad online también permitió 

conservar y poner a disposición las grabaciones de vídeo para actividades de difusión. 

 

Por lo tanto, el segundo intercambio de buenas prácticas tuvo lugar en la plataforma Zoom el 29 de 

enero de 2021. Tras una breve introducción al proyecto y una intervención sobre políticas de 

integración y asilo por parte de una representante de la Junta de Andalucía, la Sra. María del Mar 

Ahumada, la discusión se inició con una descripción de numerosas buenas prácticas que se informa 

que siguen al relativo "RESUMEN FICHA DE BUENAS PRÁCTICAS ". 
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INSTITUCIÓN: Fundación Cepaim. 

 

TEMA DE MEJORES PRÁCTICAS: Proyecto Nuevos Senderos y Red de Viviendas Solidarias. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS: 

1.-Proyecto Nuevo Senderos. 

Nuestro proyecto de Senderos nació en 2001. Cepaim optó y obtuvo, junto con otras entidades, un 

proyecto de la Iniciativa Comunitaria Igualitaria de la ESF - “Proyecto Nexos” - cuyo objetivo era 

“la experimientación de nuevas formas de intervención social para la insercion socio-laboral”. 

2002-2004 

Nació para dar respuesta a los deseos, expectativas, intereses y demandas de integrarse en el mundo 

rural de algunas de las personas que en aquel momento, año 2002, acudían a los servicios de empleo 

que ofrecía la entidad en sus centros territoriales, vinculando las demandas de las personas 

inmigrantes por el mundo rural con la realidad de la despoblación en la España rural, de tal forma 

que supimos poner en relación dos realidades y dos retos sociales, with el objetivo de colaborar con 

las aportaciones de estas personas al maintimiento y desarrollo del medio rural en nuestro país. 

Creíamos que se contribuía con ello a la cohesión social y a trabajar por el principio de 

interculturalidad entendida ésta "como una apuesta para mejorar la relación, el intercambio y la 

integración cultural entre personas o grupos que comparten un territorio, perteneciendo a culturas 

diferentes". 
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El proyecto propiciaba, a la vez, la modificación de la imagen de la inmigración para convertir a las 

personas inmigrantes en "motores de cambio". El enfoque de género fue otra de las prioridades 

transversales del proyecto. 

Es una comunicación constante que mantiene la diferencia en equipamiento de la entidad, 

descubrimos que un número importante de participantes en proyectos de inserción socio-laboral, 

procedían del medio rural en sus países de origen. Las personas que identamos con este perfil, 

aunque han llegado a España desde diferentes países y con una variedad de situaciones, coincidían 

en algunos aspectos: 

 En su formación, que abarcaba una amplia gama de conocimientos de distinto nivel 

académico desde peritajes agrónomos y estudios de desarrollo agrario, hasta formación en 

repoblación forestal. 

 En su experiencia profesional relacionada con el campo. 

 En su insatisfacción por vivir en ciudades. 

Con el trasncurso de los años nos planteamos el ir más allá de la incorporación de personas solas y 

familias inmigrantes al medio rural, para colaborar en su desarrollo integral. 

A través de la promoción de las potencialidades endógenas de los entornos rurales, apoyándonos en 

los recursos locales y en el capital conocimiento acumulado en el mundo rural, apostando por las 

opoglie de empleabilidad que ofrecían y ofrecen estos ámbitos el emprendo territoriales, 

imponiendo autoempleo y favoreciendo la cooperación con todos los agentes y actores presentes en 

estos territoros 

Medidas y objetivos que identamos a continuación, siendo conscientes de que muchas de ellas son 

responsabilidad y competencia de otros agentes, pero que no podemos dejar de tener presentes en el 

desarrollo y consolidación de este proyecto: 

• generar experiencias de convivencia intercultural en los accesos rurales en las intervenciones, 

fomentando el asociacionismo como medio de participación en la comunidad. 
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• la difusión y promoción de la cultura y los valores del medio rural, a través de campañas de 

sensibilización social.  

• incorporar experiencias de acogida e integración de familias refugiadas de los programas estatales 

de reasentamiento y reubicación en entornos rurales de la geografía española. 

El objetivo general versa sobre: "promocionar el desarrollo rural a través de la promoción de 

potencialidades endógenas de los entornos rurales, apoyándose en los recursos locales, apostando 

por las oportunidades de empleabilidad de estos territorios, favoreciendo a su vez la cooperación 

entre los agentes de cooperación que intervienen en el medio rural ". 

Este proyecto ha tenido los siguientes premios: 

 Mención de la Comisión Europea en el contexto del PIC EQUAL al que cumple el proyecto 

Nuevos Senderos con el objetivo de transferencia. 

 Nuevos Senderos, como proyecto Piloto de la Iniciativa Comunitaria EQUAL fue 

merecedor de ser definido como "Buena Práctica" apoyada para el Fondo Social Europeo en 

2006. 

 La comunicación de la Comisión Europea de que Nuevos Senderos fue iniciativa pero 

consultada en el sitio web de la Comisión.  

 Nuevos Senderos ha recibido la calificación de 'Buenas Prácticas' en el Séptimo Concurso 

Internacional de Buenas Prácticas de Naciones Unidas (Dubai 2008). Esto hizo que la 

iniciativa Nuevos Senderos llegara a ser objeto de exposición en varias localidades de 

Alemania. 

 El programa Nuevos Senderos ha sido incluido como buena práctica en el Manual de 

Innovación social "Buenas prácticas para transferir estrategias de servicios de proximidad en 

zonas rurales", en las colaboramos con diferentes profesionales en el marco del Proyecto 

Innovador y Experimental Plataforma de Servicios de Proximidad en los Mayores de la 

Comarca de las Garrigues «impulsado por el Consejo Comarcal de las Garrigues y 

subvencionado por el Servicio Público de Empleo de Cataluña. 
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Este proyecto consta de 4 pasos de intervención: 

 Fase 1. Trabajo en los territorios rurales. 

 Fase 2. Trabajo con personas y familias beneficiarias. 

 Fase 3. Trabajo con municipios y personas beneficiarias. 

 Fase 4. Acompañamiento y seguimiento al proceso de integración 

 

2.-Proyecto Red de Viviendas Solidarias. 

La Red de Viviendas Solidarias para familias en riesgo de exclusión social es un programa de 

vivienda en régimen de alquiler social de carácter innovador que desarrolla la Fundación Cepaim 

desde diciembre de 2009, junto con la Fundación Cajamurcia, y que con il apoyo en alguna de sus 

fases de desarrollo de diversas Administraciones Públicas (estatales y autonomómicas), así como 

los Servicios Sociales de los ayuntamientos en donde se ubican las viviendas y otras entidades 

sociales, mediante la implementación de una metodología innovadora que combina elementos de 

una intervención integral, social, de participación de las personas y familias y trabajo en red de base 

territorial, con todos los agentes de apoyo social que actúan en el territorio donde se encuentran 

ubicadas las viviendas.  

El reconocimiento expreso de la función social de la vivienda como elemento ineludible para la 

integración social de parte de la mayoría de Estados en Occidente, ha quedado recogido y ratificado 

en numerosos tratados, y leyes multinivel (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948; 

Europeo de los Derechos Sociales, 2017; Constitución Española, 1978; leyes actuales de Vivienda 

de Andalucía, Cataluña y Murcia, entre otras.), No obstante en la práctica, la vivienda se ha 

gestionado mayoritariamente como una mercancía, como un bien de inversión en el mercado libre.  

El objetivo fundamental del proyecto es articular una red de viviendas solidarias a nivel estatal 

destinada a personas solas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad o exclusión 

residencial, experimentando, validando y transfiriendo una metodología de trabajo en materia de 

vivienda e incluyendo inclusión social. 
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Los objetivos expecíficos versan sobre:  

 Atender las necesidades de acceso a la vivienda, en régimen de alquiler social, de unidades 

familiares y personas en situación de vulnerabilidad o exclusión residencial.  

 Realizar un acompañamiento integral orientado a su inserción socio-familiar.  

 Sensibilizar y trabajar contra la exclusión residencial.  

 Identificar las fortalezas del modelo de diseño experimental, a los efectos de avance en la 

transferencia hacia las políticas sociales públicas.  

El colectivo objeto de intervención son personas y familias en situación de vulnerabilidad social y 

residencial. 

 

CONTEXTO Y TERRITORIO DE APLICACIÓN: 

1. - Nuevos Senderos. 

Comunidades Autónomas de: Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla León y 

Extremadura. 

2.-Proyecto Red de Viviendas Solidarias. 

Comunidades Autónomas de Andalucía, Valencia y Murcia. 

 

GRUPOS DE INTERÉS INVOLUCRADOS: 

1. - Nuevos Senderos. 

Comunidades Autonómas, Diputaciones Provinciales, Ayuntamentos, empresas, 

2.-Proyecto Red de Viviendas Solidarias. 

Comunidades Autonómas, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos. 
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Beneficiarios: 

1. - Nuevos Senderos. 

 Personas que están en disposición de iniciar un proyecto de vida en el medio rural. 

 Municipios en situación de despoblamiento. 

 Tejido empresarial. 

2.-Proyecto Red de Viviendas Solidarias. 

 El colectivo objeto de intervención son personas y familias en situación de vulnerabilidad 

social y residencial. 

 

RESULTADOS: 

1. - Nuevos Senderos. 

 Al año solemos atender en toda España alrededor de 400 personas interesadas en iniciar un 

itinerario de inserción socio laboral con movilidad territorial al medio rural. Algunas de 

estas personas están solas y otras agrupadas en unidades familiares.  

 Generalmente las familias solicitantes de Protección Internacional y las españolas, suelen 

estar formadas por familias con varios menores. Las personas provienen de África por lo 

general, no siempre, suelen ser solteros o personas solas que han dejado a su familia en su 

país de origen.  

 El perfil de los beneficiarios de los proyectos “Nuevos senderos” que desarrollan en 

Fundación Cepaim, varía según los financiadores. Siempre que es posible, trabajamos con 

todos los perfiles de personas (españoles, extranjeros comunos, migrantes 

extracomunitarios, solicitantes de Protección Internacional, familias, personas solas… etc.). 

 Este año se han trasladado al medio rural 12 unidades familiares con varios menores a las 

que también hay que añadir algunas personas solas. 

 El porcentaje de éxito no solo si mide por el porcentaje de familias trasladadas. A todas las 

personas participantes si les realiza un itinerario de inserción socio laboral, si les imparten 

formaciones para mejorar su empleabilidad y adquirir alguna cualificación o carné  
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profesional para el desarrollo de alguna profesión y se les imparten formaciones transversales 

para mejorar posibilidades de inserción laboral.  

 

2.-Proyecto Red de Viviendas Solidarias. 

 577 personas atendidas desde 2009. En su mayoría familias con menores a su cargo, que 

padecen un desahucio o estaban en riesgo de padecerlo, y mujeres y hombres con diversas 

trayectorias de exclusión residencial.  

 En la actualidad la red de viviendas solidarias constituye 41viviendas distribuidas en 23 

municipios. En la Región de Murcia si hay 21 viviendas y 18 en la Comunidad Valenciana y 

2 en Andalucía. 

 

OPORTUNIDAD DE TRANSFERABILIDAD EN UN CONTEXTO DIFERENTE: 

Pensamos que sería ideal en esta época de crisis sanitaria, económica, social y de manera que 

ninguna persona se quede átras, transferir estás experiencias (ya hemos comenzado con las regiones 

Del Sur de Italia y otros países europeos) y participar en posibles convocatorias de proyectos 

europeos. 

 

PERSONA DE CONTACTO: 

 Adolfo Patón. Responsable de Proyectos Europeos. Teléfono. 0034 697 717 364. Correo 

electrónico. adolfopaton@cepaim.org 

 Javier Pérez. Coordinador Autonómico para Andalucía y Ceuta. Teléfono 677409174. 

Correo electrónico. javierperez@cepaim.org 

 

 

mailto:adolfopaton@cepaim.org
mailto:javierperez@cepaim.org
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INSTITUCIÓN: INCOMA 

 

TEMA DE BUENAS PRÁCTICAS: DISC - Integración social de personas migrantes mejorando 

sus competencias digitales 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS: 

Hay dos buenas prácticas principales, el método del espacio multisensorial de Laurea y el 

SMART PLUS. El primero es un entorno y una herramienta de aprendizaje abierto muy eficaz, 

así como una fuente de inspiración. Se basa en el diálogo multisensorial y el empoderamiento 

sociocultural. Este método facilita la interacción auténtica y permite encuentros genuinos entre 

personas de diferentes orígenes. Dentro de la atención social y sanitaria, este método se puede 

utilizar a la hora de crear un espacio dialógico para encuentros multisensoriales, negociaciones de 

identidad, bienestar holístico y aprendizaje digital y multisensorial. 

SMART PLUS es una herramienta en línea para la autoevaluación de habilidades digitales. Su 

objetivo es ayudarlo a identificar áreas de crecimiento en competencias digitales clave para la 

vida cotidiana y el empoderamiento en los países europeos. Esta breve herramienta ha sido 

diseñada específicamente para conducir a una formación personalizada basada en sus resultados y 

áreas de crecimiento sugeridas. 

 

 

 

FICHA DE RESUMEN  
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CONTEXTO Y TERRITORIO DE APLICACIÓN: 

La implementación tiene lugar en cada país socio; Finlandia, Italia, Bélgica, Eslovenia y España. 

GRUPOS DE INTERÉS INVOLUCRADOS: 

Las partes interesadas involucradas son: maestros, personal educativo, educadores informales y 

estudiantes; comunidades locales y regionales que trabajan con refugiados e inmigrantes y redes 

de cooperación de instituciones de educación superior y otros operadores relevantes. 

 

Beneficiarios: 

El proyecto DISC se dirige a una amplia gama de grupos, desde el nivel local hasta el 

internacional, que incluyen: 

- Estudiantes y jóvenes de origen migratorio y otros colectivos excluidos digitalmente 

- Trabajadores juveniles 

- Tomadores de decisiones locales y regionales del sector educativo. 

 

RESULTADOS: 

Los resultados esperados son: 

- Proporcionar a los profesores y demás personal educativo métodos y herramientas de 

enseñanza inclusivos. 

- Crear redes a nivel local, regional y europeo para la difusión de buenas prácticas de 

integración educativa. 
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FUTUROS OBJETIVOS Y PERSPECTIVAS: 

Este proyecto sería útil para futuros objetivos desde el nivel local hasta el internacional. DISC es 

un proyecto transferible y replicable, por lo que podría usarse para llegar a más grupos de 

beneficiarios en otros países. 

 

OPORTUNIDAD DE TRANSFERABILIDAD EN UN CONTEXTO DIFERENTE: 

Las actividades del proyecto darán como resultado una serie de materiales y documentos que 

respaldan la transferibilidad y la sostenibilidad de las mejores prácticas. 

 

PERSONA DE CONTACTO: Juan Guerrero como Responsable de International R&D projects, 

INCOMA. Jguerrero@incoma.net 

OTROS 

Perfil de Facebook: https://www.facebook.com/DISCproject.eu 

 

Sitio web: DISCO | Habilidades digitales para la integración y la ciudadanía activa (discproject.eu) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Jguerrero@incoma.net
https://www.facebook.com/DISCproject.eu
https://discproject.eu/
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INSTITUCIÓN: INCOMA 

 

TEMA DE LAS MEJORES PRÁCTICAS: Impulsar la empleabilidad de las mujeres migrantes en 

el sector STEAM (Ciencia, Ingeniería, Artes y Tecnología). 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS: 

El proyecto MentoraSTEAM tiene como objetivo desarrollar la autoeficacia, la confianza y las 

habilidades sociales de las mujeres migrantes altamente calificadas en el sector STEAM para 

impulsar la empleabilidad. 

 

La mejor práctica principal de MentoraSTEAM es un curso de capacitación para impulsar la 

empleabilidad. 

 

 

CONTEXTO Y TERRITORIO DE APLICACIÓN: 

La implementación del proyecto MentoraSTEAM se llevará a cabo en el país de cada socio: 

Finlandia, Reino Unido, Italia y España. 
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GRUPOS DE INTERÉS INVOLUCRADOS: 

Las partes interesadas involucradas son: ONG, asociaciones de jóvenes, responsables políticos, 

organizaciones de apoyo, empresas y otras partes interesadas. 

 

Beneficiarios: 

El principal grupo objetivo del proyecto y los beneficiarios directos son las mujeres migrantes con 

experiencia en STEAM. Esta categoría incluye mujeres migrantes de primera y segunda generación 

que tienen educación (actual o pasada) o experiencia laboral (voluntarias, pasantías, trabajo 

remunerado) en el sector STEAM o en un trabajo relacionado con STEAM. El grupo objetivo 

también estará formado por empleados de Transición de carrera, aquellos que deseen trasladarse a 

un sector STEAM. 

 

RESULTADOS: 

- Empoderamiento y formación de mujeres migrantes con experiencia STEAM. Habrá un desarrollo 

de nuevas habilidades y desarrollo de habilidades existentes. Mejorando así la empleabilidad. 

 

- Sensibilización sobre las desigualdades y desafíos de las mujeres migrantes con antecedentes 

STEAM. Construyendo conexiones entre mujeres que experimentan esta desigualdad para 

empoderarse unas a otras y continuar trabajando juntas fuera del proyecto para correr la voz. 

 

- Mejorar el conocimiento y la comprensión de los retos a los que se enfrenta actualmente este 

grupo objetivo entre empresarios, agencias de empleo, sector terciario, cámaras de comercio y 

centros de FP, entre otros. 
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FUTUROS OBJETIVOS Y PERSPECTIVAS: 

 

Los objetivos futuros no son solo las mujeres migrantes de los futuros recién llegados en el sector 

STEAM, sino también las ONG, las empresas, las organizaciones de apoyo y los responsables 

políticos como partes interesadas. 

 

OPORTUNIDAD DE TRANSFERABILIDAD EN UN CONTEXTO DIFERENTE: 

MentoraSTEAM garantizará la transferibilidad a otros contextos y grupos destinatarios. La 

cooperación internacional entre diferentes países socios hace de este proyecto un proyecto 

replicable y transferible. 

PERSONA DE CONTACTO: Juan Guerrero como Responsable de Proyectos Internacionales de 

International R&D projects, INCOMA. Jguerrero@incoma.net 

 

 
 

 

INSTITUCIÓN: INCOMA 

 

TEMA DE BUENAS PRÁCTICAS: REC- Reconocimiento de las competencias no formales de las 

personas migrantes. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS: 

REC se centra en la EFP y la inclusión de inmigrantes y refugiados en el mercado laboral al intentar 

encontrar normas comunes que sean coherentes con los requisitos de la UE y a nivel nacional y 

local. 

La principal buena práctica de este proyecto es el Toolkit: está compuesto por varias herramientas 

dirigidas a los operadores que trabajan en la orientación de personas migrantes. Es un juego de 

herramientas para la evaluación y el reconocimiento de habilidades no formales que los migrantes 

han adquirido en sus países de origen. 

 

CONTEXTO Y TERRITORIO DE APLICACIÓN: 

El contexto de implementación de esta mejor práctica será en cada uno de los países socios: Italia, 

Bélgica, Francia, Grecia y España. 

 

GRUPOS DE INTERÉS INVOLUCRADOS: 

 

Las partes interesadas involucradas son las autoridades nacionales/regionales que trabajan en el 

campo de la formación, la educación y el reconocimiento de competencias no formales o 

informales; responsables de la formulación de políticas, empresas de organizaciones de apoyo, 

profesionales de la EFP (mediadores interculturales, consejeros, formadores y expertos en 

orientación. También las redes europeas son partes interesadas. 

Beneficiarios: 

Migrantes y refugiados, este es el principal grupo objetivo. 
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RESULTADOS: 

Los resultados esperados son: 

- Mejorar y crear una competencia profesional transnacional de los profesionales y las partes 

interesadas de la EFP de acuerdo con las normas de la UE. 

- Integrar las herramientas y la práctica que pueden hacer que las habilidades no formales e 

informales de los migrantes y refugiados sean visibles y comparables con el reconocimiento formal 

por parte de los proveedores de EFP y las partes interesadas. 

 

FUTUROS OBJETIVOS Y PERSPECTIVAS: 

Migrantes y refugiados en otros países europeos. 

 

OPORTUNIDAD DE TRANSFERABILIDAD EN UN CONTEXTO DIFERENTE: 

La elección de un número limitado de escenarios de empleo y un número limitado de habilidades 

profesionales básicas de migrantes/refugiados, acordadas a nivel transnacional de acuerdo con las 

necesidades de empleo existentes de diferentes países, permite un alto potencial de transferibilidad 

en otros países de la UE y está previsto para crear una metodología de base transnacional, que se 

aplicará luego a través de una formación conjunta transnacional para profesionales. 

 

PERSONA DE CONTACTO: Juan Guerrero como Responsable de Proyectos Internacionales de 

International R&D projects, INCOMA. Jguerrero@incoma.net 
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INSTITUCIÓN: INCOMA 

TEMA DE BUENAS PRÁCTICAS: Integración laboral y social de personas migrantes.  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS: 

VAMOS tiene como objetivo diseñar, orientado a desarrollar e impartir un curso de formación 

específicamente a la población migrante que les permita incrementar su empleabilidad en el Sector 

Terciario, adquiriendo competencias específicas, para luego pasar a facilitar la inclusión social y 

laboral de más migrantes. Algunas de las competencias podrían ser: mediación intercultural, 

orientación profesional, habilidades comunicativas, apoyo psicológico, conceptos básicos sobre 

legislación migratoria e identificación de las competencias de los migrantes que llegan. Esta es la 

mejor principal práctica de VAMOS. 

 

CONTEXTO Y TERRITORIO DE APLICACIÓN: 

La implantación será en países socios: Italia, Grecia, Reino Unido y España. Cada país tiene dos 

socios por lo que la implementación se llevará a cabo en diferentes territorios de cada país 

mencionado anteriormente. 

 

GRUPOS DE INTERÉS INVOLUCRADOS: 

VAMOS tendrá un impacto positivo hacia otras asociaciones, ONG y entidades que trabajan con 

migrantes en cada país: expertos en Educación de Adultos y educación intercultural, centros de 

Migración que brindan capacitación, centros de empleo, asesor de carreras y otros interesados. 
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BENEFICIARIOS: El objetivo principal son los migrantes y refugiados con experiencia en el país 

de acogida que deseen convertirse en expertos en inclusión laboral y social, quienes aumentarán su 

empleabilidad a través de la profesionalización de su experiencia y los recién llegados, quienes 

verán una mayor inclusión a través de la tutoría y orientación que ofrece este nuevo perfil 

profesional. 

 

RESULTADOS: 

VAMOS logrará un doble objetivo como mencionamos anteriormente: mejorar la integración 

laboral de los migrantes experimentados y mejorar la integración social y laboral de los recién 

llegados. Otros resultados relacionados con los principales productos intelectuales serán: 

- Red VAMOS. 

- Pautas para facilitadores. 

- Un repositorio de materiales didácticos. 

 

FUTUROS OBJETIVOS Y PERSPECTIVAS: 

El impacto del proyecto se extiende a varios niveles. El principal objetivo futuro serán los 

migrantes y los recién llegados; en este proyecto se crearán unas Directrices para los recién llegados 

de las experiencias de migración. 
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OPORTUNIDAD DE TRANSFERABILIDAD EN UN CONTEXTO DIFERENTE: 

La validación del curso de formación VAMOS será una oportunidad de transferibilidad. Este curso 

se implementará en los países de cada socio por lo que ha sido diseñado para ser replicado en el 

resto de Europa. 

 

PERSONA DE CONTACTO: Juan Guerrero como Responsable de International R&D projects, 

INCOMA. Jguerrero@incoma.net 

 

OTROS: http://projectvamos.eu/ 
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INSTITUCIÓN: Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) 

 

TEMA DE LAS MEJORES PRÁCTICAS: 

Proyecto: “Voices of Immigrant Women (VIW). Número de referencia 2020-1-ES01-KA203-

082364, parte del programa Erasmus +, en la acción clave KA203: Asociaciones estratégicas 

(educación superior). Cofinanciado por la Unión Europea. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS: 

El objetivo del proyecto Voices of Immigrant Women; es contribuir a construir un sistema de 

educación superior inclusivo abordando el importante desafío social que plantea la migración y, 

más específicamente, los flujos migratorios actuales de mujeres en Europa. 

 

CONTEXTO Y TERRITORIO DE APLICACIÓN: 

En un contexto donde el número de desplazamientos internacionales está aumentando como 

consecuencia de; conflictos, persecuciones, situaciones de degradación y cambio ambiental; 

(Informe sobre las migraciones en el mundo, 2017), la importancia de garantizar la seguridad, el 

orden y la regularidad de la migración , respetar plenamente los Derechos Humanos ”(Agenda 2030 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 2015) es un aspecto crucial. En 

los últimos años, en Europa, la migración también está en el centro de los conflictos sociales y 

políticos, en torno a los costes materiales para las sociedades y la amenaza a las identidades 

nacionales. En este contexto, donde las migraciones de mujeres representan el 50% de los 
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movimientos de población, la inclusión de una perspectiva de género en las migraciones 

internacionales es fundamental. 

GRUPOS DE INTERÉS INVOLUCRADOS: 

Los socios que participan en la propuesta son: Universidad Pablo de Olavide (España); Institut de 

Recherche pour le Développement (Francia); Organización Europea de Derecho Público (Grecia); 

Universidad de Florencia (Italia); Asociación Pixel-Cultural (Italia), Instituto Politécnico de 

Braganza (Portugal); Fundación EMET Arco Iris (España); Mirovni Institut (Eslovenia) 

 

Beneficiarios: 

Grupos de beneficiarios directos: Son estudiantes de educación superior de diferentes disciplinas 

como ciencias sociales, trabajo social, educación, psicología, estudios médicos y de la salud, 

estudios jurídicos, investigadores, profesores de Educación Superior y profesionales que trabajan en 

la materia. 

Grupos de beneficiarios indirectos: Son mujeres inmigrantes que también se beneficiarán, a largo 

plazo, de las competencias adquiridas por el personal antes mencionado que les atenderá. 

 

RESULTADOS: 

El proyecto se ejecutará de 2020 a 2022 y los resultados esperados son: 

• Mapeo de estudios de casos e historias de éxito de integración de mujeres migrantes en los 

diferentes países socios europeos 

• Programa de formación e-learning transnacional e interdisciplinar sobre “Movilidad humana, 

integración y género” en el contexto europeo. 

• Recomendación de política, el proyecto proporcionará un conjunto de propuestas de intervención 

orientadas a la práctica para 
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• Responsables políticos 

FUTUROS OBJETIVOS Y PERSPECTIVAS: 

Continuar trabajando la realidad migratoria de las mujeres migrantes desde una perspectiva de 

género. 

OPORTUNIDAD DE TRANSFERABILIDAD EN UN CONTEXTO DIFERENTE: 

Se está impulsando la transferencia del proyecto en diferentes contextos (universidades, 

asociaciones, población ...) para concienciar sobre las migraciones femeninas y favorecer la 

integración de las mujeres migrantes. 

 

PERSONA DE CONTACTO: 

Persona que participará en el webinar (investigador):  

- Nombre y apellidos: Fabiola Ortega de Mora 

- Correo electrónico: faortde@upo.es 

- Institución: Universidad Pablo de Olavide 

Persona de contacto coordinadora 

- Nombre y apellidos: María Teresa Terrón Caro 

- Correo electrónico: mttercar@upo.es  

- Institución: Universidad Pablo de Olavide 

 

OTROS 

Para más información puede acceder a la web del proyecto a través del siguiente enlace 

https://viw.pixel-online.org  


