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EMPODERAMIENTO E INTEGRACIÓN DE MUJERES MIGRANTES

SESIONES DE
EMPODERAMIENTO
PARA
LA INCLUSIÓN

CULTURA Y INSERCIÓN SOCIAL MEDIANTE EL
ARTE Y LA ARTESANÍA
Han comenzado las diversas actividades del proyecto Wemin en Barcelona. Sesiones de
empoderamiento y talleres textiles, para mujeres migradas, refugiadas y catalanas, todas las
propuestas son gratuitas. Mujeres procedentes de diversos paises tuvieron la oportunidad de
aprender sobre estas técnicas mientras se conocían y charlaban.
Algunas de sus creaciones serán expuestas a finales de noviembre. Las sesiones de
empoderamiento, los talleres de arte, y manualidades de COLECTIC comenzaron en octubre:
Talleres textiles el jueves y el viernes, en un espacio abierto y baby-friendly. Los miércoles de
empoderamiento hablamos de temas de interés general como la vivienda, el trabajo, la
alimentación saludable, la salud femenina y los derechos la protección de la infancia en el
mundo digital.
Se están implementando talleres de artesanía en todos los países europeos involucrados en #WEMIN: esta es
una estrategia clave para la integración de las mujeres migrantes y refugiadas en sus comunidades locales.

Talleres artísticos y culturales.
Lenguas y cultura
Mentoría y empoderamiento
V Foro Europeo de Migración
Noticias nacionales
Reunión de socios transnacionales en Dublín

COMUNICAZIONE
TALLERLABORATORIO
DE COMPETENCIASDI
PARA
ENTREVISTAS LABORALES
Se realizó un taller para mujeres migrantes que participaron en el Programa WEMIN sobre
habilidades para entrevistas el 6 de junio del 2019. Este taller se llevó a cabo para aquellas que ya
habían participado en los cuatro talleres de habilidades para buscar trabajo en marzo y abril. Las
mujeres que participaron ahora buscan empleo. Algunas de ellas han tenido un cambio en su
estado de residencia, lo que ahora les permite trabajar. En el taller se abordó las entrevistas
laborales, qué esperar, cómo responder preguntas, habilidades comunicativas, códigos de
vestimenta, etc.
El estilo de entrevista más común es la basada
en competencias y participación, que busca dar
respuestas de forma estructurada a las
preguntas. Las participantes también realizaron
preguntas sobre sus intereses profesionales y
cómo explicar las brechas profesionales que
existen. Se exploraron temas culturales y de
comunicación intercultural en las entrevistas.
Las mujeres consideraron que el taller les fue útil
y muy beneficioso, y mostraron interés en el
siguiente taller.

ENTREVISTA A NADIA - MEDIADORA CULTURAL
PARA ASEV
En la escuela italiana de Montespertoli (provincia de Florencia), se realizó el evento final en la
mañana del 6 de junio para concluir el curso de italiano y las actividades de tutoría del proyecto
WEMIN. Muchas mujeres migrantes asistieron a las clases. Estaban contentas con las
oportunidades que ofrecía la escuela. El evento se organizó al final del Ramadán, por lo que
todos pudieron participar y celebrarlo juntos. Sin embargo, solicitaron que sus caras no
aparezcan en las imágenes para proteger su privacidad, sintiendo que este era un momento
confidencial para compartir tiempo en un grupo que ha fortalecido sus lazos con el tiempo.
Durante la fiesta, Nadia (mediadora cultural para el idioma árabe y francés) orientó a las mujeres
de la clase hacia servicios de apoyo y actividades de protección legal presentes en el territorio
de Empoli (cerca de sus pueblos). Nadia dijo:
"Me encanta especialmente ayudar a las mujeres migrantes:
ellas son las que se encargan de muchas cosas en la familia.
A menudo tienen dificultades para leer y escribir. Incluso en
el pasado, tuve que comenzar mi vida de nuevo, por eso me
siento muy unida a ellas, casi como hermanas. Entonces,
para mí, no es solo un trabajo sino también una fuente de
satisfacción y alegría, especialmente cuando puedo ver
cómo cambian sus vidas gracias al hecho de que aprenden
a hablar italiano, se vuelven independientes para acceder a
servicios de salud, legales y sociales".
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WEMIN EN EL V FORO EUROPEO DE MIGRACIÓN
Esther Subias de Colectic (España) representó a
WEMIN en la
'Feria de
proyectos y mejores
prácticas' durante el V Foro Europeo de Migración,
celebrado en Bruselas los días 3 y 4 de abril.
Tuvimos la oportunidad de presentar el trabajo que
está haciendo el Consorcio WEMIN para empoderar
a las mujeres migrantes y refugiadas para que se
conviertan en protagonistas de la vida de las
comunidades en las que viven y para actuar como
multiplicadores dentro de sus familias y círculos.
Este foro ha sido una oportunidad para permitir intercambios fructíferos entre los
participantes para discutir los desafíos y reunir las buenas prácticas en lo que respecta al
papel de las autoridades locales y la sociedad civil en la gestión de la migración y garantizar
vías seguras y regulares hacia la UE.
Los mejores momentos ocurrieron durante los talleres y debates interactivos. Tuvimos la
oportunidad de debatir informalmente con algunos actores clave la Guía para los responsables
políticos y las 10 buenas prácticas en el campo de la integración social y hablar sobre nuestra
estrategia de difusión. El principal resultado del Foro es el documento "Recomendaciones
aprobadas por el V Foro Europeo de Migración".

BORDADOS CON TINTES Y
HIERBAS PARA LA INCLUSIÓN
¡Han comenzado oficialmente los talleres de arte y
manualidades de ALDA en el proyecto WEMIN! Los días
6 y 7 julio, ALDA inició un taller sobre bordado y tintes
de hierbas en colaboración con la costurera Felis Catus
en Lieu d’Europe, en Estrasburgo.
Mujeres procedentes de Francia, Armenia, Malí, Guinea,
Italia y España tuvieron la oportunidad de aprender
sobre estas técnicas mientras se conocían y charlaban.
Algunas de sus creaciones serán expuestas a finales de
noviembre.
Los talleres de arte y manualidades de ALDA
comenzaron en septiembre: dos días más de bordado
y tintes de hierbas, habrá un segundo ciclo de reciclaje
y un tercero de fotografía.

¡PRONTO COMPARTIREMOS CONTIGO NUESTRO FOLLETO DE ‘HISTORIAS DE CAMBIO’!
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REUNIÓN DE SOCIOS TRANSNACIONALES EN
DUBLÍN, IRLANDA
La cuarta reunión de socios de WEMIN se celebró en Dublín (Irlanda) los días 4 y 5 de julio de 2019.
La reunión fue organizada por Southside Partnership DLR. La reunión vio a todos los socios
reunidos para discutir varios aspectos de las actividades en curso. Los socios reflexionaron sobre
los desafíos actuales y futuros del proyecto, considerando las recientes decisiones políticas
relacionadas con las mujeres migrantes y refugiadas en toda Europa. Por lo tanto, el consorcio
tenía como objetivo pensar juntos en estrategias para maximizar el impacto del trabajo en un
momento tan sensible en Europa. Dado que el proyecto finalizará en diciembre de 2019, las
estrategias de difusión y la participación de las comunidades locales fue un punto focal de las
discusiones, con socios que acogieron con beneplácito el compromiso continuo de esas
comunidades durante todo el proyecto.

MÁS INFORMACIÓN EN LA
WEB DE WEMIN
WWW.WEMIN-PROJECT.EU
¡UTILIZA #WEMIN PARA
ESTAR AL DÍA DE NUESTRAS
ACTIVIDADES EN NUESTRAS
REDES SOCIALES!

¡CONTACTA!
Para consultas y colaboraciones
Esther y Lady
wemin@colectic.coop

Para comunicaciones y visibilidad:
ALDA – European Association for
Local Democracy
eldastrasbourg@aldaintranet.org

WEMIN has been funded with support from the European Commission
through the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) under
agreement n. 776211. This newsletter reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.
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