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Estimado lector/a,
Este Boletín Electrónico es para informarles sobre el proyecto IN-DIVERSITY y sus actividades en
curso.
IN-DIVERSITY es un proyecto “Leonardo da Vinci” de transferencia de innovación, cuyo
partenariado esta formado por las siguientes organizaciones: “Instituto Europeo para la Gestión
de la Diversidad” de España, “Greta du Velay”, de Francia, “Work Research Centre” (WRC) de
Irlanda, “Instituto de Formación Integral” (IFI) de España, “Stiftelsen Minerva” de Suecia, “Training
2000” de Italia y “Fundacion Cepaim, Acción Integral con Migrantes”, de España.

Descripción y Objetivo del Proyecto
El proyecto se centra en la promoción de la
diversidad cultural, entendiendo esta
diversidad no sólo en términos de
diferencias en cuanto a la nacionalidad,
idioma, valores, creencias, religión, forma de
vestir, el color de la piel, sino también por las
diferencias existentes en cuanto a la actitud
hacia el trabajo, la idea de familia, la
concepción del tiempo, el uso del ocio y la
tecnología, etc.
Una de las prioridades estratégicas de la
Unión Europea es la de respetar y promover

la Diversidad Cultural Europea, ya que
mejora la convivencia y fomenta una
ciudadanía europea activa, abierta al mundo
y basada en los valores comunes de los
ciudadanos de la UE.
Por ello, este proyecto, tiene como objetivo
principal el desarrollo de una herramienta
formativa en gestión de la diversidad
cultural que nos permitirá contribuir a la
lucha contra la discriminación, fomentando
la integración de personas inmigrantes en
las empresas y en la sociedad.

¿Cómo?
Mediante el desarrollo de políticas activas
de integración en las empresas que
promuevan la interculturalidad como fuente
de riqueza. Sensibilizando a los/las
empleadores/as sobre la importancia de
gestionar la diversidad de sus plantillas,

aprovechando así el talento diverso y
adaptándose a las características y
particularidades de cada persona o
colectivo. Para ello se formará al personal de
los departamentos de recursos humanos y
demás cargos intermedios.
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Sobre el Boletín Electrónico:
1. Le informará sobre la contribución de
los socios y la actualización de las
actividades del proyecto.
2. Le proporcionará un resumen de las
investigaciones que se realizan y de
los informes disponibles.

3. Le proporcionará información
noticias sobre el proyecto.

y

4. Le expondrá las actividades futuras
del proyecto.

1. Actividades del Proyecto
•

•

•

La
web
del
proyecto
“www.indiversity.eu”
ya
está
disponible en inglés. Muy pronto
estará traducida al español, francés,
sueco e italiano. La web estará
constantemente actualizada de
acuerdo con las actividades llevadas
a cabo y los resultados disponibles.
El equipo de IN-DIVERSITY, organizó
la primera reunión de socios en
Barcelona, España el pasado 29 y 30
de noviembre de 2010.
Se ofreció una breve presentación de
cada uno de las organizaciones
participantes. Los paquetes de
trabajo y los resultados previstos
fueron discutidos y acordados.

•

También se definió el calendario de
actividades para los dos años de vida
del proyecto.

•

Todos los países organizarán un
seminario abierto a todos los
públicos
para
presentar
las
conclusiones de la investigación local
lleva a cabo en cada país con
respecto a la situación de la
inmigración a nivel local.

•

El equipo de IN-DIVERSITY, organizó
la segunda reunión de socios en
Greta Du Velay – Francia el pasado 5
y 6 de mayo. Se presentaron los
resultados del paquete de trabajo 2,
sobre la situación de la Diversidad
cultural y la inmigración en los países
socios que estaban presentes.

2. Investigaciones disponibles
Los socios del Proyecto han desarrollado
informes nacionales que caracterizan el

estado de la gestión de la diversidad cultural
y el trabajo desarrollados por los/las
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trabajadores/as inmigrantes en las empresas
de los distintos países miembros.
Estos informes nacionales tienen en cuenta
los siguientes aspectos:
-

El contexto político y legal de la
inmigración a nivel nacional;

-

Datos estadísticos sobre distintas
cuestiones relativas a la inmigración
en cada país, concretamente
nacionalidad
de
los/las
trabajadores/as y sectores con mayor
contratación de personal inmigrante.

-

Caracterización del mercado laboral
en cada país y otros aspectos socio
culturales (nacionalidad de los/las
residentes, condiciones de trabajo,

acceso al sistema educativo, niveles
de participación, etc.)
-

Descripción del tejido empresarial
del país en el cual se realiza un
análisis inicial de la tipología de
empresas que contratan personal
inmigrante y el perfil de los/as
directivos/as que gestionan la
diversidad cultural.

Basándose en los resultados y los datos de la
investigación de los informes nacionales, se
elaboró y discutió el borrador del informe
europeo. Los socios trataron las primeras
ideas para la caja de herramientas de
gestión de la diversidad.
Los informes nacionales y el compendio
europeo se pueden encontrar en la web.

3. Noticias e Información sobre el
proyecto
Noticias e información detallada se puede
encontrar
en
la
página
web:
www.indiversity.eu. La web estará muy
pronto disponible en todos los idiomas de
los países participantes, y será actualizada

constantemente de acuerdo con las
actividades llevadas a cabo y los resultados
disponibles. Por favor, envíenos sus
sugerencias y recomendaciones a través de
la sección de socios.

4. Actividades futuras
Los informes nacionales y el informe de
síntesis será finalizado y validado por los
socios, tan pronto sean publicados en la
web. En los siguientes meses el consorcio se

dedicará a analizar los productos de
formación DiMant para transferir, y a la
creación de la caja de herramientas de
gestión de la diversidad para empresas.
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5. Contacto
EL proyecto IN-DIVERSITY es coordinado por el Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad
(IEGD), España.
E-mail: iegd@iegd.org

6. Socios
Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad
SPAIN
www.iegd.org
Greta du Velay
FRANCE
www.velay.greta.fr
Work Research Centre
IRELAND
www.wrc-research.ie
Instituto de Formación Integral
SPAIN
www.ifi.com.es
Stiftelsen Minerva
SWEDEN
www.minerva.nu
Training 2000
ITALIA
www.training2000.it
Fundación Cepaim. Acción integral con Migrantes
SPAIN
www.cepaim.org

