
EMPODERAMIENTO
SOCIAL Y 
ECONÓMICO
DE LAS MUJERES
MIGRANTES
Ayudar a las mujeres a
emprender su propio viaje

2020-1-NL01-KA204-064669

Principal lección aprendida... 
la verdadera inclusión y el empoderamiento socioeconómico de las

mujeres migrantes es posible y eficaz sólo si se persigue con estrategias
fuertes y estructuradas centradas en estos 5 campos.

Tras dos años de actividades de formación con educadores y mujeres
inmigrantes para su empoderamiento, hemos recopilado todos los
conocimientos, la experiencia y la pericia adquiridos por la asociación y
48 partes interesadas para presentarles 

 

WINGS Policy Paper
 

A thought-provoking paper with policy recommendations to fuel the
policy debate among adult education authorities and migrant integration

authorities.



2020-1-NL01-KA204-064669

wingsprojecterasmus.eu/

/wingsprojecterasmus wingseu@netwerkpro.org

wings-erasmus-project-858166203/

Nuestras recomendaciones 
 

Inducción cultural: 
“Las mujeres migrantes deben ser miembros de las ONG que trabajan por sus
derechos para dar la oportunidad a las mujeres locales y a las migrantes de
participar en los mismos proyectos.” 

 
Planificación financiera, búsqueda de empleo y redacción de CV: 
“Producción y difusión de material de fácil uso, no sólo en línea sino también en
papel y en varios idiomas, con la información básica más útil para la gestión
funcional del dinero.”  
“Diseño y ejecución de programas y talleres de formación sobre redacción de CV,
búsqueda de empleo y entrevistas, adaptados a las necesidades individuales, con
contenidos simplificados y fáciles de usar.” 

 
Apoyo administrativo:
“Formación de los empleados administrativos sobre cómo ayudar y apoyar a la
población inmigrante a desenvolverse en los procesos administrativos".
"Diseño y aplicación de una estrategia nacional de inclusión a más largo plazo, con
especial atención a la de las mujeres migrantes, con la inclusión de la sociedad civil,
expertos y académicos en el proceso de redacción.”

 
Aprendizaje de idiomas:
“Organizar más clubes de conversación y sesiones de debate; adaptar el contenido
de los cursos de formación en función de las necesidades de las mujeres
inmigrantes; conseguir que los ciudadanos locales participen activamente en los
centros comunitarios, para maximizar las opciones de contacto entre inmigrantes y
locales.”

 
Reconocimiento de títulos académicos: 
“Un reconocimiento y armonización más fácil de los títulos y calificaciones
universitarias, lo que facilitaría la integración de las mujeres inmigrantes en el
mercado laboral y les ayudaría a acceder a su campo profesional.”

 


