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PROYECTO WEMIN
EMPODERAMIENTO E INTEGRACIÓN DE MUJERES MIGRANTES

¿QUÉ SIGNIFICA
SER MUJER
MIGRANTE Y
REFUGIADA EN
LA EUROPA
ACTUAL?

CONFERENCIA FINAL EN ATENAS
La conferencia internacional se tituló: "Mujeres en movimiento; Género, Migración y los desafíos en la
integración de la Europa actual" y ¡fue un evento con mucho éxito! Fue organizada el 8 y el 9 de diciembre
del 2019 (en el hotel Crowne Plaza Athens) por DAISSy Research Group de la Hellenic Open University
(HOU), en el marco de la implementación del proyecto de la UE "WEMIN: Migrant Women Empowerment
and Integration". Generó el interés de personas académicas, expertas y profesionales, representantes de
autoridades, instituciones, organizaciones y asociaciones nacionales e internacionales, ciudadanía activas y,
en general, de cualquier persona involucrada en el estudio, la investigación y la práctica en los campos de la
migración, la política migratoria, el empoderamiento y la integración social de las personas refugiadas.
Este evento fue una excelente manera de completar la implementación del proyecto WEMIN. Todos los
resultados se presentaron durante esta conferencia, que nos permitió analizar los desafíos de la integración,
y las estrategias y las mejores prácticas para ayudar a las mujeres en sus luchas cotidianas.

¿Quieres saber más? Clic aquí.
Conferencia final en Atenas
Dossier "Historias de cambio"
Plataforma de igual a igual
El impacto local de WEMIN en los países socios.
Proyecto WEMIN: ¡no ha terminado!
Reunión final de socios en Atenas

LABORATORIO
DI COMUNICAZIONE
DOSSIER 'HISTORIAS
DE CAMBIO'

Con la finalidad de compartir experiencias y difundir las
actividades de WEMIN, se decidió crear un dossier recogiendo
algunos de los testimonios de las mujeres migrantes y refugiadas
que participaron en las actividades de WEMIN en los diferentes
países socios.
Titulado "Historias de cambio", este documento diseñado por
ALDA tiene como objetivo ayudar a empoderar a estas mujeres,
ya que al contar sus historias éstas pueden hacer que sus voces
sean escuchadas. Cada historia es única, y cada experiencia vale
la pena ser contada. Al leer los testimonios de estas 54 mujeres
procedentes de 8 países europeos diferentes, los lectores
pueden comprender mejor lo que éstas han pasado y descubrir
cómo el proyecto WEMIN les ayudó tanto a nivel personal como
profesional.

34 HISTORIAS DE CAMBIO INSPIRADORAS, VALIENTES Y
CONMOVEDORAS, CONTADAS POR MUJERES MIGRANTES Y
REFUGIADAS QUE HAN FORMADO PARTE DEL PROYECTO.
PUEDES LEER EL DOSSIER AQUÍ.

PLATAFORMA DE IGUAL A IGUAL:
UN ESPACIO PARA COMPARTIR Y APRENDER
¡Disponemos de una plataforma para el intercambio cultural!
Un lugar donde los profesionales de la migración, junto con las mujeres migrantes y refugiadas,
pueden compartir sus conocimientos, experiencias y algunas herramientas.
En la plataforma encontramos materiales innovadores para preparar cursos de idiomas,
sociolingüísticos y de empoderamiento destinados a las mujeres migrantes y refugiadas, y
también contenido que permite compartir y comprender la cultura del país de acogida.
Esta plataforma también proporciona información para facilitar la adaptación a la vida diaria
en el país anfitrión. Es posible utilizar estos recursos digitales, que abordan una amplia variedad
de temas, y contactar con otras personas para conocer sus experiencias. Esta plataforma está
pensada como un recurso fácilmente accesible y adecuado para que las participantes estén
informadas sobre diversos temas útiles para su vida diaria (salud, sexualidad, vivienda...)
Cualquier persona puede registrarte gratis y disfrutar del contenido, ¡a su propio ritmo!
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EL IMPACTO LOCAL DE LAS MUJERES EN LOS PAÍSES SOCIOS
El proyecto WEMIN ha tenido un impacto real en la vida de un gran grupo de mujeres
migrantes y refugiadas en los últimos 2 años.
El proyecto ha sido ambicioso, ya que ha tenido como objetivo promover el empoderamiento y
la inclusión de las mujeres migrantes y refugiadas. Para lograr este objetivo, se han tenido en
cuenta todos los aspectos de la vida social, profesional, cotidiana, y también una vertiente más
artística, que ha permitido generar un espacio de encuentro con otras ciudadanas.
Todos los socios han experimentado dificultades en la implementación de este proyecto. Por
ejemplo, Colectic valoró que "lo que ha sido más difícil para nosotras ha sido alcanzar al grupo
objetivo de esta acción, ya que nosotras tenemos experiencia en trabajar con personas
migradas, pero ésta nos respalda principalmente en un entorno masculino". Efectivamente, es
necesario tener en cuenta la especificidad de esta audiencia y también el hecho de que las
condiciones de vida de las migrantes o solicitantes de asilo no son las mismas que las de las
personas regularizadas. La asistencia regular en los talleres ha resultado complicada y la
relación de confianza con las mujeres que participan en los talleres ha resultado ser muy
importante.
Este proyecto también ha permitido a las mujeres conocer y reclamar sus derechos humanos.
En Cataluña, las participantes se han sentido orgullosas al exponer públicamente su trabajo
durante los eventos organizados alrededor del día internacional contra la violencia machista. En
Alemania, las mujeres migrantes y refugiadas también pudieron conocer y reflexionar sobre sus
derechos. Las componentes de IFA Akademie Association creen que "La conciencia de los
derechos de las mujeres y el conocimiento de los derechos personales mostraron un claro
impacto en la vida cotidiana de las mujeres migrantes y refugiadas que participan en estos
talleres creativos".
Los talleres creativos tuvieron un enfoque innovador, que complementó las sesiones de
formación y capacitación. Estos talleres fueron muy variados según el país: fotografía, bordado,
cocina, reciclaje, actividades textiles... ALDA, el socio francés, ofreció tres tipos diferentes de
talleres: bordado y tintura a base de hierbas, reciclaje creativo y fotografía. El socio italiano,
OXFAM, ha ofrecido talleres de cocina. Este tipo de talleres tiene la ventaja de favorecer un
ambiente en el que las mujeres participantes pueden hablar sobre sí mismas y compartir
fácilmente elementos de su cultura a pesar de las barreras del idioma. Sin duda, una de las ideas
más simbólicas es que cocinar es algo que te transporta inmediatamente a tu hogar y que
también puedes llevar la comida que otra persona cocina, a tu casa. Estos espacios, donde tanto
se comparte, ayudan a cambiar las percepciones de las personas entre sí.
Este proyecto ha tenido un impacto real en la vida de las mujeres participantes, pero también
a otros niveles. El grupo de WEMIN Portugal, la Asociación Renovar a Mouraria y sus
participantes, organizó una presentación del proyecto junto con una exposición de sus
creaciones durante la Conferencia “A Travessia - Refugiados climáticos, ¿qué futuro?” Estuvieron
presentes el Secretario de Estado de Migración, un ex Ministro del Interior, representantes de
organizaciones de la sociedad civil y personas investigadoras, entre otras. Lo cierto es que las
organizaciones socias han invertido mucho en el proyecto y ahora están muy satisfechas con el
impacto significativo que ha tenido.
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EL IMPACTO LOCAL DEL WEMIN EN LOS PAÍSES SOCIOS
COMENTARIO DE UNA PARTICIPANTE DE SOUTHSIDE PARTNERSHIP (IRLANDA):
"AUNQUE PAREZCAMOS DIFERENTES, TODAS SOMOS IGUALES; TENEMOS LAS MISMAS DIFICULTADES Y LOS
PROBLEMAS NOS ESPERAN. ME ENCANTÓ SENTIRME CREATIVA, AL PRINCIPIO DEL CURSO NO SABÍA LO QUE
PODRÍA SER CAPAZ DE LLEGAR A CREAR AL FINALIZAR"

PORTUGAL

ITALIA
168 Mujeres han participado en las
sesiones de tutoría y 271 mujeres en las
sesiones de empoderamiento.

En Lisboa, durante los dos años de
intervención, involucramos a unas 160
mujeres, 45 de la comunidad de acogida y
115
mujeres
migrantes
refugiadas,
principalmente de Népal, India, Bangladesh,
Pakistán y Brasil.

ALEMANIA
En total, WEMIN ha impactado de forma directa en
140 mujeres migrantes y refugiadas en la región de
Stuttgart, que han participado en las propuestas.
Además, alrededor de 30 mujeres locales
participaron de forma continua en los seminarios y
encuentros. En el entorno cercano, personas
refugiadas, trabajadoras sociales, líderes políticos y
personas vinculadas a organizaciones sin fines de
lucro.

ESPAÑA
Durante estos dos años, hemos trabajado con 160
mujeres diferentes con una intensidad variable y con
propuestas muy diversas, adaptándonos a sus
intereses, necesidades y habilidades.
Hemos generado una importante red de contactos y
de colaboración a nivel local: entidades sociales,
instituciones públicas y académicas, un gran punto de
partida para futuros nuevos proyectos.

FRANCIA
En Francia, 37 mujeres participaron en las sesiones
de empoderamiento, 45 mujeres asistieron a las
tutorías y 57 mujeres participaron en el curso de
francés. Algunas de ellas participaron en varias de
estas sesiones. En total, más de 100 mujeres
participaron en el proyecto WEMIN a través de los
talleres de arte y la exposición de las creaciones.

IRLANDA
Un total de 128 mujeres han participado en el
proyecto artístico en sus diferentes etapas, con un
número relativamente igual de mujeres locales y
migrantes. En global, un total de 80 mujeres migrantes
participaron en las clases de inglés, que se llevaron a
cabo en tres lugares diferentes desde octubre de
2018 hasta noviembre de 2019.

EL PROYECTO WEMIN: ¡NO SE HA ACABADO!
Las herramientas y los resultados del proyecto WEMIN permanecerán disponibles en la web.
¡Siéntete libre de echar un vistazo y utilizarlos!

Contenido de los cursos de capacitación.
Material de capacitación digital (videos + material
de e-learning)
Recursos para la implementación de actividades.
Dossier de historias de cambio MRW.

Guia de buenas prácticas sobre la integración de

Plataforma de intercambio WEMIN.

Todos los materiales de difusión.
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migradas.
Guía sobre integración de migrantes para líderes
políticos.
Scrapbook de talleres culturales.
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REUNIÓN FINAL DE SOCIOS EN ATENAS, GRECIA
El consorcio WEMIN se reunió por última vez en Atenas el 9 y 10 de diciembre. Fue una oportunidad
para hacer un balance de los impactos de este proyecto, analizar los resultados y conocer los puntos
positivos del desarrollo en cada país. WEMIN está llegando a su fin y el desafío es garantizar que el
impacto positivo de esta iniciativa continúe. Las técnicas del proyecto reflexionaron sobre el plan de
explotación, en particular a través de la difusión de las diversas herramientas creadas.
Un punto importante de la reunión fue el informe final que se enviará a la Comisión Europea. Todo el
partenariado trabaja ahora en la recopilación de los datos relacionados con los diferentes objetivos y
metas, para demostrar que este gran proyecto sobre el empoderamiento y la inclusión ha tenido un
impacto positivo para las mujeres migrantes y refugiadas, pero también en los diversos países de
acogida. A modo de despedida, las participantes de la reunión acudieron a un restaurante para
disfrutar deliciosos majares griegos y celebrar el final de esta hermosa iniciativa.

MÁS INFORMACIÓN EN LA
WEB DE WEMIN
WW.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 comunicación y visibilidad :
ALDA – European Association for
Local Democracy
aldastrasbourg@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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