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Actualmente, los movimientos migratorios, causados por diversas razones sociales,
económicas y geográficas, están cambiando de forma radical el contexto y sociedad
europeos. En consecuencia, se requiere la adopción de nuevas medidas con objetivos
concretos para fomentar la integración social de migrantes y refugiados.
Existe también una necesidad especial de incrementar la participación de los migrantes en
nuestra sociedad. Aprender el idioma del país de acogida no implica directamente que
tengan más oportunidades de trabajo y viceversa. Así, debido a sus pocas habilidades de
emprendimiento, lingüísticas y digitales, las empresas se muestran escépticas a ofrecer
puestos de trabajo decentes a migrantes. Migrantes y refugiados necesitan aprender a crear
o a formar parte de nuevos negocios y mejorar sus habilidades prácticas para aplicarlas en
el mundo del emprendimiento.
En este contexto, el Proyecto INCREA pretende tanto incrementar las competencias de los
migrantes como crear más concienciación entre otras partes implicadas sobre la importancia
de su integración. El proyecto empezó en 2017 con el consorcio formado por 6 socios de
diferentes países europeos en el marco del programa Erasmus+ KA2.

Segunda Reunión del Proyecto en Atenas
La segunda reunión del Proyecto tuvo lugar en Grecia, concretamente, en
Atenas, del 24 al 25 de mayo de 2018. El primer producto intelectual llegó
finalmente a unas conclusiones positivas. El equipo del proyecto ha analizado
los resultados alcanzados en referencia a la identificación de la brecha de
competencias existente entre migrantes en relación a sus habilidades
lingüísticas, digitales y de emprendimiento en el ámbito del sector creativo.
Además, se presentó un primer borrador sobre el material de aprendizaje que
se desarrollará en el segundo producto intelectual. Los socios hablaron sobre
la Learning Teaching and Training Activity (LTTA), el curso de formación que
tendrá lugar en Matera, Italia en julio de 2019. En el Segundo día de la
reunión, los socios tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas sobre el
contenido del curso con otras partes implicadas. Todo esto representó una
oportunidad muy valiosa para todos los participantes quiénes, gracias a su
gran implicación, establecieron bases clave para el cumplimento de las
primeras fases del proyecto INCREA. La reunión fue muy provechosa y un
éxito, y el consorcio está ahora más encaminado a desarrollar todos los
materiales de aprendizaje.

Primer Evento Multiplicador en Atenas
¡Nuestro primer evento multiplicador ha concluido de forma exitosa!
El pasado 4 de junio, Crystal Clear Soft (CCS) organizó un evento multiplicador de un día bajo el lema
“Migrantes e Industrias Creativas: un estudio sobre la brecha de habilidades
y necesidades formativas” en Atenas, Grecia, donde se presentaron los
resultados del primer producto intelectual de INCREA. Más de 40 asistentes
(trabajadores sociales, representantes de organismos oficiales, educadores de
adultos y otras partes interesadas) junto con los principales grupos destinarios del
proyecto, migrantes y refugiados, atendieron estas sesiones. Los debates
empezaron con una introducción del consorcio del proyecto. Todos los participantes
tuvieron la oportunidad de aprender más sobre los objetivos de INCREA así como
de ver los resultados del primer producto intelectual: “Identificación de la brecha de
habilidades entre migrantes en relación a: competencias lingüísticas, espíritu
emprendedor y competencias digitales básicas aplicada en el sector de creativo y
cultural”. Gracias a conocer esta brecha entre los migrantes y las industrias creativas en distintos países europeos,
los participantes se sintieron cómodos expresando sus opiniones al respeto y discutiendo en profundidad el tema de
la integración. De hecho, muchos expresaron especial interés en participar en el Proyecto y poder formar parte de todo el proceso.
Con el fin de enriquecer la campana de difusión de INCREA y de involucrar a un público más amplio, hemos realizado un video ACERCA
DE el primer evento multiplicador de INCREA. Lo encontrarás en el siguiente enlace a YouTube: https://youtu.be/m5jUMmTZohA

¿Que nos espera en los próximos meses? Den los próximos meses, las actividades se centrarán en desarrollar un curso de formación
complete y el marco teórico para un juego formativo, una simulación que pretende crear una herramienta que promueva el espíritu
emprendedor aprovechando la cultura y experiencias pasadas de los participantes.
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