
CURSO PARA ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN CON
MUJERES MIGRANTES - UNA BREVE GUÍA

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.

Así bien, el siguiente curso, cuyo propósito es crear mejores

oportunidades para las mujeres migrantes, pretende mejorar

la capacidad de las organizaciones que trabajan con

personas migrantes, mujeres, voluntarios, organismos

gubernamentales y/o otros profesionales.

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

incluyen 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.

PROYECTO PEPA
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Infórmate sobre:

 - Beneficios de los programas de apoyo entre iguales.

- Cómo influyen los factores sociales y económicos en la vida e

integración de las mujeres migrantes en la sociedad. 

- Medidas que hay que tomar para integrar a éstas mujeres.

M1. APOYO ENTRE IGUALES, ¿QUÉ ES?
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M2. TIPOS Y POSIBILIDADES DE TRABAJO
VOLUNTARIO
Conoce:

- Tipos de actividades de voluntariado según el ámbito/sector

de trabajo y las tareas relacionadas con cada una de ellas.

M3. CÓMO MOTIVAR A LAS MUJERES
MIGRANTES
Aprende sobre: 

- Las barreras que tienen las mujeres migrantes al participar

en actividades de voluntariado y de apoyo entre iguales en su

país de acogida.

- Aprender a motivar a las mujeres migrantes para que

participen en actividades de voluntariado y de apoyo entre

iguales. 

M4. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
APOYO ENTRE IGUALES
Conoce:

- Los aspectos clave a tener en cuenta al organizar

actividades de apoyo entre iguales. 

-Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en un

programa de apoyo entre iguales.

- Recursos: Fichas con ejercicios.

M5. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

Aprende sobre:

- Las formas de planificar un proceso de supervisión exitoso

para los mentores del grupo de apoyo entre iguales.

- Cómo determinar si el apoyo entre iguales es exitoso

(evaluación). 

Conoce:

- Las políticas y procedimientos que deben seguir/tener las

organizaciones que trabajan con voluntarios. 

- Recursos:  Ejemplos de acuerdos de voluntariado

M6. CÓMO DETERMINAR SI TU PROGRAMA
DE APOYO ENTRE IGUALES TUVO ÉXITO 

https://pepaproject.eu/es/


