
Datos de la Unión Europea (UE) muestran que las mujeres migrantes
se encuentran en peores condiciones que sus homólogas nacidas en
la UE en materia de empleo, integración y aprendizaje. 

Afortunadamente, investigaciones sobre el tema han demostrado
que el apoyo entre iguales y el voluntariado son beneficiosos para la
integración y el aprendizaje de las mujeres migrantes. Estos
programas además de aumentar sus oportunidades laborales, las
ayudan a crear redes sociales y a mejorar su bienestar.

Teniendo esto en cuenta, el proyecto PEPA se creó con la intención
de formar y capacitar a mujeres migrantes para que apoyen a otras
mujeres en su comunidad a través de actividades sociales, de
aprendizaje y de voluntariado. 

Como ya se dijo, la participación en estas actividades tiene un
impacto positivo en la vida de las mujeres migrantes. Al involucrarse
en ellas, las mujeres migrantes crean nuevas redes sociales y ganan
confianza en sí mismas, lo que mejora su proceso de integración en
el país de acogida.

Por todas estas razones, el siguiente curso se desarrolló con el
propósito de apoyar a las mujeres migrantes, o provenientes de
minorías étnicas, en su proceso de integración. Además, creemos
que el contenido de este curso será especialmente útil para
aquellas mujeres que están socialmente aisladas o en una situación
difícil. Por ejemplo, algunos módulos ofrecen información útil sobre
la creación de redes de apoyo dentro de la comunidad y otros temas
relevantes. 

El curso está dividido en 6 módulos que pueden leerse y utilizarse
de forma independiente, aunque creemos que funcionan mejor en
conjunto. Cada uno de los módulos incluye recursos adicionales
para profundizar en el tema e inclusive, algunos de ellos incluyen
fichas con ejercicios. Asimismo, todos los módulos contienen una
herramienta de autoevaluación para poner a prueba la comprensión
del lector.

En conclusión, y en nombre de los socios del proyecto, esperamos
que la información te resulte útil. Si deseas saber más sobre el
proyecto, visita nuestro sitio web: https://pepaproject.eu/es/ 

También puedes visitar nuestra página de Facebook
@pepaprojecteu para enterarte de todas nuestras novedades.
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Las diferentes partes en las que se divide la planificación.
El papel de los mentores y los usuarios.
Cómo diseñar e implementar cuidadosamente mecanismos de
evaluación que pueden ayudar a fortalecer y mantener las
actividades de apoyo entre iguales.

Actividades de apoyo entre iguales exitosas 
Familiarízate con la planificación de actividades entre iguales
leyendo sobre: 
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Familiarízate con las oportunidades de formación disponibles
para mujeres migrantes.
Comprende la importancia de dotar a otros de las habilidades
que necesitan para ser miembros eficaces del equipo de
voluntarios y, por tanto, de su comunidad.

Formación de voluntarios  
 Aprender a transmitir las habilidades a otros:

https://pepaproject.eu/es/

La importancia de formar parte del mercado laboral y los
instrumentos internacionales que protegen a las mujeres y
a los migrantes. 
Las formas de superar las barreras lingüísticas y culturales
para que puedas encontrar un empleo seguro y ser
económicamente independiente.

Independizarse en el país de acogida   
Infórmate sobre: 

Beneficios personales del voluntariado y apoyo
entre iguales

Aprende sobre los beneficios de participar en actividades
de voluntariado. 
En éste módulo te damos algunos consejos para encontrar
la oportunidad de voluntariado adecuada para ti.
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Cómo ganar confianza en el mercado laboral
Conoce las habilidades interpersonales y de comunicación más
adecuadas para el lugar de trabajo o el emprendimiento.

Además, aprende sobre cómo solicitar un puesto de trabajo al
escribir un CV atractivo para los posibles empleadores.
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Módulo

Consideraciones al iniciar el voluntariado 

Deshazte de las barreras que te impiden iniciar una actividad
de voluntariado leyendo estas importantes consideraciones
que pueden ayudar a prepararte y a sacar el máximo partido
de la experiencia.


