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Finalidad

Agenda

Desde el tratado de Ámsterdam en 1997, las migraciones transnacionales constituyen una competencia de la
Unión Europea. El programa de “aprendizaje a lo largo
de la vida” se refiere a competencias clave, como el
conocimiento, habilidades y conducta profesional
apropiada que son esenciales para todas las personas
en la actual sociedad del conocimiento.
Gracias su experiencia migratoria los/as inmigrantes
han desarrollado una competencia única y especial que
se denomina “meta-competencia”.
La población inmigrante sufre dos formas de discriminación en el mercado de trabajo. La primera forma
directa de discriminación excluye a esta población de
ciertos trabajos y formación por razones que se presentan como ‘objetivas’. La segunda forma de discriminación indirecta incluye relegar a los trabajadores extranjeros a trabajos poco cualificados y con condiciones laborales difíciles. Esta segmentación en el mercado de trabajo es altamente perjudicial.
El proyecto Migrapass propondrá un útil y una metodología consistente en un portfolio y un programa de
formación/mentorización colaborativo que permitirá a
los/as inmigrantes expresar sus experiencias y valorar
sus competencias para mejorar su acceso al mercado de
trabajo y/o su carrera profesional. Se basa en el conocimiento y en las competencias adquiridas por inmigrantes en sus empleos anteriores, su participación en
programas de voluntariado en ONGs, en la comunidad,
en sindicatos/partidos políticos y en su experiencia
migratoria. Valorar las competencias de los inmigrantes es un proceso clave para mejorar su integración
social y profesional.
1 de Octubre 2010 - 30 Septiembre 2012 (24 meses)

La finalidad principal de Migrapass es proponer un port- Objetivos
folio y un programa de formación que incluye un enfoque colaborativo con el objetivo de valorar la experiencia única de la migración y, de este modo, mejorar las
oportunidades de mejorar sus perspectivas en el mercado de trabajo.
El portfolio identificará y valorará:
Un útil
1) experiencia profesional adquirida por los/as
inmigrantes en sus estados de origen (a menudo
ignorada en los estados de destino);
2) su aprendizaje no-formal e informal (e.g. participación en programas de voluntariado);
3) las competencias específicas vinculadas a su
experiencia migratoria (meta-competencia).
Gracias a este enfoque en portfolio, se enriquecerá el
perfil profesional de la población inmigrante gracias a
competencias únicas que son vitales en un mercado de
trabajo cambiante donde la habilidad para adaptarse y la
movilidad constituyen aspectos clave en la carrera profesional.
El programa de mentorización/formación propuesto se
enfoca en un enfoque colaborativo entre la propia población inmigrante y quienes trabajan con ellos/as.

Un método

El principal objetivo de este enfoque es permitir a la
población inmigrante luchar contra la soledad y la exclusión vinculadas a su estatus y que puede llevar a devaluar sus habilidades y competencias. Migrapass quiere ayudar a los/as inmigrantes a transformar sus perspectivas profesionales y abrir nuevos horizontes.
Para más información: www.migrapass.net

Una Web

