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PARTICIPANTES

CONTEXTUALIZACIÓN

En un contexto donde el número de desplazamientos 
internacionales está aumentando como consecuencia de 
“conflictos, persecuciones, situaciones de degradación y 
cambio ambiental” (informe sobre las migraciones en el 
mundo, 2017) la importancia de garantizar “la seguridad, el 
orden y la regularidad de las migraciones, respetando ple-
namente los Derechos Humanos” (Agenda 2030 para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 
2015) es un aspecto crucial. En los últimos años, en Europa, 

8 socios de 6 países europeos diferentes están involucrados en el 
proyecto: 



OBJETIVO

PERSONAS DESTINATARIAS

las migraciones también están 
en el centro de los conflictos 
sociales y políticos, en torno a los 
costes materiales para las 
sociedades y la amenaza de 
identidades nacionales. En este 
contexto donde las migraciones 
femeninas representan el 50% de 
los movimientos poblacionales, 
es fundamental la inclusión de 
la perspectiva de género en las 
migraciones internacionales.

Contribuir a “construir un sistema de educación superior 
inclusivo” abordando el importante desafío social que 
representan las migraciones y, más específicamente, los 
flujos migratorios de mujeres en el contexto europeo 
actual.

PERSONAS DESTINATARIAS DIRECTAS
Alumnado universitario de diferentes disciplinas como: 
ciencias sociales, trabajo social, educación, psicología, 
estudios médicos y de salud, estudios jurídicos…, personal 
investigador, profesorado de Educación Superior y 
profesionales que trabajan en el ámbito.

PERSONAS DESTINATARIAS INDIRECTAS
Las mujeres inmigrantes al ser beneficiarias, a largo plazo, 
de las competencias adquiridas por el personal antes 
mencionado que las atenderá en las diferentes entidades.



RESULTADOS ESPERADOS

PARA MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE CON:

Mapeo de estudios de casos e historias de éxito de 
integración de las mujeres migrantes en los distintos  
países europeos del consorcio.

Programa E-learning de formación transnacional 
e interdisciplinario sobre “Movilidad Humana, 
Integración y Género” en el contexto europeo.

Recomendaciones políticas mediante el 
planteamiento de propuestas de intervención 
orientada a la práctica de los y las responsables 
políticos.
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