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Estimado lector,
El objetivo de este segundo boletín electrónico es informarle sobre las actividades y los
primeros productos que se han desarrollado durante los últimos seis meses del proyecto
del proyecto In-Diversity, hasta finales de octubre de 2011.
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Producción de informes nacionales en los países socios y el informe general sobre
el enfoque internacional de la diversidad cultural de los países participantes;
Reunión de socios del proyecto en Dublín - Irlanda;
Kit de herramientas de desarrollo y grupos de discusión;
Plan de valorización, herramientas y actividades de difusión;
Actividades futuras.

Informe Europeo sobre el "Enfoque a la diversidad
cultural en los países participantes”.

Todos los socios del proyecto han llevado a
cabo una investigación nacional - trabajo
de campo - para identificar los elementos
clave relacionados con la gestión de la
diversidad cultural en las empresas. Los
socios han recopilado datos sobre los
siguientes elementos:
• La inmigración y la diversidad términos y definiciones utilizadas en
los países europeos;
• Breve historia de la migración, las
consecuencias de la diversidad sobre
los habitantes;
• La legislación y la inmigración;
• La legislación específica en materia
de empleo, educación, ciudadanía y
los migrantes;

• Las oportunidades existentes para el
aprendizaje de idiomas por parte de
los inmigrantes;
• Diversidad en el patrimonio nacional;
• Los inmigrantes y el mercado laboral
Gestión de la diversidad en las
empresas;
• Entrevista
con
directores,
responsables
de
los
recursos
humanos en los países socios.
Los informes nacionales se han escrito en el
idioma del país y el compendio europeo se
ha publicado en inglés, y están disponibles
en la página web del proyecto en sección
"Documentos".

• Los programas y las iniciativas para
la integración de los migrantes;

Estos informes se utilizan como base para
el curso e-learning en gestión de la
diversidad en las empresas que el consorcio
está desarrollando dentro del proyecto.

• Las estructuras involucradas en la
integración de los inmigrantes;

Las principales fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas detectadas a fin
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de elaborar productos de formación, para
apoyar a las empresas en la gestión de la
diversidad dentro de sus ambientes son los
siguientes:
Fortalezas:
— Hace falta considerar la inmigración y
la diversidad con una actitud positiva
por parte de la gestión de empresas.
— Los inmigrantes tienen un poder
adquisitivo cada vez mayor y
desempeñan un papel importante en
la expansión del mercado. Sería inútil
no incluir a los inmigrantes en el
mercado
laboral
(en
servicio,
producción, etc.).
— Los inmigrantes permiten que las
empresas accedan a diferentes
redes.
— Las empresas están dispuestas a
mejorar sus políticas de gestión de la
diversidad.
— La mayoría de los empleadores del
estado no discriminan a los
inmigrantes.

Debilidades:
— La falta de acreditación sobre
educación de los inmigrantes y
competencias, no toma ventaja
las competencias reales y
habilidades de este colectivo.

la
las
de
las

— Falta de un enfoque nacional sobre la
gestión de la inmigración (Italia y
España).
— Falta de conocimiento sobre la forma
de interactuar con diferentes culturas.
— Escaso conocimiento sobre el
impacto de inmigración en el sistema
social y económico de un país.

— La falta de una legislación clara y
transparente en materia de movilidad.
— Dificultad
para
encontrar
a
empleadores de inmigrantes ilegales.
— Renuencia de los empleadores a
contratar a los inmigrantes.
— La actitud general de que los
empleados deben tener "piedad
hacia los inmigrantes" y darles la
bienvenida "para hacer una buena
acción a la sociedad", en lugar de
debatir sobre el desarrollo y la
rentabilidad.
Oportunidades:
— La economía y la democracia en
Europa siguen atrayendo a los
inmigrantes.
— Los trabajadores inmigrantes pueden
ayudar a las empresas establecer
nuevas relaciones internacionales, la
promoción de negocios e intercambio
de información.
— Diversificación de productos y
servicios, los inmigrantes comienzan
a trabajar, consumir y la creación de
actividades empresariales.
— Reducir las desigualdades sociales.
— Las empresas más dinámicas.
— Una adaptación a la sociedad
multicultural en que vivimos y
seguiremos viviendo.
Amenazas:
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— Pocas empresas parecen estar
interesados en las competencias y
habilidades de los inmigrantes.

— Los inmigrantes tienden a agruparse
dentro
de
sus
grupos
de
nacionalidad.

— Se segrega a los inmigrantes de baja
cualificación y bajos salarios a
puestos de trabajo inferiores.

— Existe poco conocimiento de otras
culturas, por los compañeros de
trabajo nacional.

2.

Reunión del proyecto en Dublín, Irlanda

Durante el 12 y 13 de septiembre de
2011, se celebró la tercera reunión de
socios en Dublín. Los principales
objetivos de la reunión fueron discutir las

3.

Caja de herramientas de desarrollo y grupos de discusión

Los socios del proyecto se han
familiarizado con la caja de herramientas
del proyecto Dimant y han desarrollado
un conjunto de herramientas útiles para
mejorar la eficiencia de las empresas.
Cada socio ha organizado grupos de
discusión con usuarios objetivo para
evaluar la importancia y utilidad de las
herramientas.

4.

líneas maestras del contenido futuro
curso de aprendizaje virtual
y las
actividades futuras del proyecto.

Los
informes
han dado buenos
resultados para definir el contenido del
material de del curso virtual,
cuyos
aspectos clave son la creación de las
competencias sociales, cívicas, culturales
e interculturales para favorecer la
interculturalidad en las empresas.
Las conclusiones finales de los grupos de
discusión se publican en la Web.

Planes de valorización, herramientas y eventos

Toda la asociación tiene una amplia
experiencia en la promoción de
actividades de difusión a nivel nacional y
europeo. Las herramientas básicas para
su difusión se encuentran disponibles en
la página web del proyecto (www.indiversity.eu).

Folletos y tarjetas postales en los idiomas
de
la asociación también
están
disponibles.
Se han organizado actividades de
difusión para informar a los recursos
humanos
(desarrollo
de
recursos
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humanos) los gerentes, los proveedores
de FP de formación, los propietarios de
empresas, expertos en educación, los
sindicatos y la oficina pública en
educación.

Una página de Facebook se ha creado
(sobre la diversidad), a la que se puede
conectar para recibir las últimas noticias!
También puedes seguirnos en Twitter y
Linked-in.

Cada caso ha sido registrado en una
forma
común
para
realizar
un
seguimiento del número de asistentes.

5.

Contactos

El proyecto In-Diversity está coordinado por el Instituto Europeo de Gestión de la
Diversidad (IEGD) ESPAÑA.
Dirección de correo electrónico: 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
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Stiftelsen Minerva
SWEDEN
www.minerva.nu

Training 2000
ITALY
www.training2000.it

Fundación Cepaim. Acción integral con Migrantes
SPAIN
www.cepaim.org

