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U NA G U I A P AR A R ES P ON S A B L E S POL Í T I C OS :

IM PULSAR A LAS M U JE RE S MI G R AN TES

E M PL E AB I L I D AD EN E L
S EC TO R C T I AM

Querido/a lector/a,
Esta Guía se ha creado por una sencilla razón: apoyar a las partes interesadas con una guía práctica sobre la situación de las mujeres migrantes altamente cualificadas con formación en CTIAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas). Estas páginas también serán muy valiosas para hacer
un repaso de las oportunidades de empleabilidad que tienen las mujeres
migrantes altamente cualificadas en cualquier sector, pero más específicamente, en el CTIAM.
El Proyecto MentoraSTEAM está diseñado para promover el empoderamiento de este perfil a través del aumento de una mayor confianza en sí
mismas y de la mejora de las habilidades necesarias para fomentar su inclusión social y potenciar su empleabilidad.
Esta Guía está dirigida a los/as responsables políticos, a las organizaciones
de apoyo y a las partes interesadas y contiene información esencial sobre el
trabajo en puestos menos cualificados, el subempleo, la transferibilidad de
competencias y el impacto de estos fenómenos en la productividad de los
países de acogida.
En estas páginas, encontrará recomendaciones recogidas por los socios del
Proyecto a partir de 24 testimonios de mujeres migrantes, 20 casos de estudio, 20 iniciativas europeas y 40 nacionales (10 en cada país socio: Reino
Unido, Finlandia, Italia y España) disponibles para apoyar a las mujeres migrantes en el sector CTIAM o en campos relacionados con la migración y/o
el género.
El Proyecto MentoraSTEAM lo componen los siguientes socios: Inova Consultancy (Reino Unido), VAMK (Finlandia), MEET Digital Culture Center (Italia) e
INCOMA (España).

The European Commission support for the production of this publication does not constitute
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein. Project reference number 2020-1-UK01-KA202-078834.
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INT RO D U CCI ÓN A

ME N T ORAS TE AM
Las mujeres migrantes altamente cualificadas
siguen enfrentándose a dificultades y retos en
sus carreras profesionales. En este sentido,
tienden a enfrentarse a una doble desventaja
como resultado de la discriminación hacia
las mujeres y, en particular, a aquellas que
son migrantes, especialmente en sectores
menos tradicionales como el de las Ciencias,
Ingeniería, Artes, Tecnología y Matemáticas
(CTIAM). Como migrante, pueden aparecer
más barreras de subempleo y la empleabilidad
en puestos que están menos cualificados. Se
ha comprobado que los migrantes tienden
a poseer un mayor nivel educativo en
comparación con sus compañeros nativos
en muchos países diferentes (Eurosat,2018).
Sin embargo, no parecen ser aceptados para
puestos que se ajusten a sus competencias.
Las mujeres que buscan empleo o están
empleadas en el sector CTIAM pueden
enfrentarse a otros retos en su trayectoria
profesional, especialmente como migrantes
altamente cualificadas y como minoría en una
profesión dominada por los hombres. Ellas se
enfrentan a retos y barreras en áreas como
la falta de reconocimiento de sus títulos. En
2017, el 59% de los hombres y el 41% de las
mujeres eran científicos e ingenieros en la UE
(Eurostat, 2019). Las mujeres constituían una
minoría de todos los especialistas en TIC que
trabajaban en la Unión Europea, con un 17,2%
(Eurostat, 2018).

El proyecto MentoraSTEAM busca fomentar la
autoeficacia, la confianza y las habilidades interpersonales y laborales de este colectivo con
el fin de impulsar su empleabilidad. Es necesario abordar esta cuestión a nivel transnacional,
ya que las mujeres están infrarrepresentadas
y sufren la brecha de género a nivel mundial
(Foro Económico Mundial, 2020). Además,
las mujeres migrantes suelen tener una menor autoeficacia, especialmente en el sector
CTIAM (Tellhed et al, 2016; Gjersoe, 2018).
Numerosas investigaciones han demostrado
que las iniciativas para impulsar la confianza
de las mujeres son importantes, ya que pueden animarlas a seguir una carrera en CTIAM
o permanecer en el campo. (Pérez-Felkner,
2018). Por lo tanto, los socios de este proyecto trabajan en colaboración para abordar los
problemas a los que puede enfrentarse este
colectivo e informar a las partes interesadas
de los mismos.
En la web del Proyecto puede encontrar más
información sobre MentoraSTEAM:

www.mentorasteam.eu
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CA PÍTULO 1 .

ANT E C ED E N T E S Y
EST A D ÍS T I C AS

FINLANDIA
Finlandia tiene un escenario diferente en
cuanto a acogida de migrantes, los números
aumentaron drásticamente a partir de 2010,
coincidiendo con la crisis migratoria como resultado de varios conflictos en África y Asia,
aumentando con respecto a años anteriores
hasta alcanzar los 383,1 mil migrantes en el
país (UNDESA, 2019), aunque sigue siendo un
porcentaje menor de población migrante en
comparación con Italia y España.

ITALIA
El ámbito de Italia es bastante similar al de
España, teniendo ambas significativas diferencias con Finlandia y Reino Unido. Italia alcanzó
en 1990 más población migrante que España
en esa década: 1.482,2 mil personas. Esta cifra ha ido aumentando a lo largo de los años
igual que su socio mediterráneo, y en 2019
Italia alcanzó los 6.273,7 mil migrantes (UNDESA,2019). La llegada de mujeres ha mantenido
la misma tendencia.

ESPAÑA
En cuanto a las estadísticas del Stock de Migrantes Internacionales del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, se puede constatar el aumento
de la población migrante. Los migrantes internacionales censados en España pasaron de
821,5 mil personas en 1990 a 6104,2 mil en
2019 (UNDESA, 2019). Según las estadísticas,
el porcentaje de mujeres se ha mantenido en
la misma línea.

REINO UNIDO
Reino Unido es el país socio que tiene en las
mayores cifras de migración. Aunque tradicionalmente es un país con más inmigración, las
cifras se han reducido en los últimos años. En
2019, hay 9552,1 mil migrantes en este país
(UNDESA, 2019).
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En cuanto a la integración de mujeres migrantes en el mercado laboral, la figura 4 indica que las mujeres migrantes se enfrentan a una doble desventaja como citábamos al comienzo, debido a su condición
de migrantes y de mujeres, y tienen más probabilidad de obtener trabajos menos cualificados a lo que
pueden realizar. Según EUROSTAT (2019), en 2017, el 59% de los hombres eran científicos e ingenieros
en la UE, frente al 41% de las mujeres. Sin embargo, los hombres estaban especialmente sobrerrepresentados en el sector industrial con un 79% mientras que la proporción de mujeres era del 21%.
En el capítulo relativo a los Grupos Focales realizados, se recogerán que las causas de esta sobrecualificación suelen ser no sólo los roles culturales en los que las mujeres adquieren el papel de cuidadora,
sino, además, debido a la falta de validación de las habilidades y cualificaciones.

Porcentaje de migrantes internacionales
dentro de la población total, 2019

56

Porcentaje de mujeres migrantes entre
la población internacional, 2019
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Figura 1. Datos comparativos: la migración en cada
país socio y la migración internacional

Figura 3. Datos comparativos: empleabilidad de
mujeres nacidas fuera y dentro de la UE.
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Figura 2. Datos comparativos: la migración de mujeres en cada país socio y la migración de mujeres a
nivel internacional.

Figura 4. Proporción de Mujeres científicas e ingenieras
en la UE, 2017.
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CA PÍTULO 2 .

E V ID E N CI A
1. CONTEXTOS NACIONALES
FINLANDIA
Las cuestiones relacionadas con la inmigración en general son relativamente nuevas
en Finlandia (Koskela 2010, 57). Esto puede justificar las iniciativas insuficientes y poco
diversificadas que se han puesto en marcha en este país. Un estudio de Heino y Jauhiainen (2020) indica que las personas migrantes temen la creciente yuxtaposición de migrantes y personas nativas, que implica comportamientos racistas y acciones directas
contra la población migrante.

Además, el éxito de ciertas políticas que se
posicionan contra la inmigración ha influido en
los debates respecto a la integración de la población nacida en el extranjero en diferentes
municipios (Keskinen 2016, 357). También se
indica que las actitudes de los responsables
en la toma de decisiones hacia las personas
migrantes parecen ser negativas o ignorantes,
especialmente en municipios semiurbanos.
Estas actitudes también pueden resultar en
una evasión de los asuntos migratorios y a una
falta de voluntad para aceptar a personas refugiadas (Heino y Jauhiainen, 2020). En Finlandia
apoyar a la inmigración suele ser malentendido como un apoyo a la entrada de inmigrantes
y solicitantes de asilo (Mattila y Björklund,
2013). Adicionalmente, estos malentendidos
se relacionan con las amenazas culturales de
los inmigrantes y la forma en que ellos, especialmente los solicitantes de asilo son representados en los medios de comunicación convencionales (Herda, 2015).

7

ITALIA
En Italia, sólo el 18,9% de las licenciadas eligieron disciplinas
CTIAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Aunque las mujeres se licencian de manera general con notas
más altas que sus contrapartes masculinas, una vez que se
incorporan al mundo laboral no obtienen los mismos resultados en cuanto a empleo y salario.
Entre las regiones italianas, Lombardía es donde hay el mayor
número de estudiantes asistiendo a las facultades de CTIAM
(17%), seguida de Lazio y Campania. En los últimos cinco años,
el número de hombres que eligen una facultad CTIAM ha crecido (7,8%) más rápido que el de las mujeres (6,9%).

ESPAÑA
La población extranjera en España se ha feminizado en las últimas décadas, creando un nicho de
investigación sobre los empleos que adquieren al llegar al país de acogida (Ministerio de Igualdad, Instituto de la Mujer, 2009). Numerosos estudios internacionales y españoles confirman la
sobrecualificación de muchas mujeres inmigrantes y su dificultad de encontrar nuevas sendas de
empleo y moverse entre sectores.
ACCEM, una ONG española, informa de que muchas mujeres inmigrantes descienden con frecuencia de estatus social cuando emigran, ya que los sectores a los que tienen acceso en el mercado laboral son inferiores a su nivel de educación y cualificación. Hasta el 22% de las mujeres
inmigrantes en España que tienen estudios universitarios trabajan por debajo de su nivel de
cualificación, mientras que sólo el 2% de las mujeres españolas con estudios universitarios están
empleadas por debajo de su nivel de cualificación. Esta discriminación sigue presente hoy en día,
como veremos a lo largo de la guía según los testimonios de las participantes.
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REINO UNIDO
Gran parte del trabajo del Departamento de Empresas, Innovaciones y Habilidades (BIS) para
promover las carreras CTIAM se centra en la promoción general de dichas carreras, en lugar de
centrarse en la diversidad y la inclusión de grupos. El BIS destina 13 millones de libras al año para
aumentar el compromiso del público con la ciencia. Sin embargo, existen varias medidas dirigidas
a aumentar la diversidad y que tienen como objetivo específico aumentar el interés de las mujeres por las carreras y materias CTIAM.

En respuesta a un debate de enero de 2016 sobre el feminismo en los planes de estudio, el ministro de Educación, Nick Gibb, expuso las medidas que el Gobierno estaba tomando para animar
a las mujeres a estudiar materias CTIAM. Destacó las siguientes medidas:
●Financiación gubernamental para la Red
de Física Estimulante y el Programa de Apoyo
a las Matemáticas Avanzadas, con especial
atención a la participación de más mujeres.
●Financiación gubernamental para que Engineering UK lleve a cabo las actividades de Big
Bang Near Me, una versión local de la Feria Big
Bang. En 2015, esto llegó a 100.000 alumnos,
la mitad de los cuales eran chicas.

●El programa de embajadores CTIAM: El
40% de los 31.000 embajadores CTIAM son
mujeres.
●Apoyar la campaña Your Life para aumentar significativamente el número de personas
que cursan el bachillerato de física y matemáticas, especialmente las adolescentes. Se trata
de una campaña digital para demostrar la variedad de oportunidades que pueden ofrecer
las matemáticas y las ciencias.

Invertir 67 millones de libras en la formación de profesores de matemáticas y física.
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2. CONTEXTO EUROPEO
Lo que muestran las organizaciones
europeas y las ONG…

ONU-Mujeres (2020) publicó en su biblioteca digital "Visualizar los datos: La representación de las mujeres en la sociedad". Esta
entrada del blog contenía datos que veremos a lo largo de los capítulos de esta guía:
que las mujeres siguen estando subrepresentadas, no sólo en la política sino también
en los ámbitos laborales. Este desequilibrio
tiene gran alcance con consecuencias negativas en sus vidas individuales y también en
el bienestar de la comunidad y la sociedad.
En 2019, la lista Fortune alcanzó un nuevo
récord: 33 de las empresas que figuran en
el ranking de las 500 firmas más rentables
están dirigidas por directoras generales femeninas. Sin embargo, estas empresas no
son las que más facturan; las que más facturan están dirigidas en más de un 92% por
hombres (Zillman, 2019).
Estos datos muestran que las mejoras educativas y sociales que se han llevado a cabo
han tenido un impacto (más mujeres han
accedido a puestos de alta cualificación),
pero que todavía son insuficientes, tal y
como las participantes analizarán en los
siguientes capítulos de la guía. ONU-Mujeres también muestra en este informe que
sólo 53 de las 900 personas que han ganado
el Premio Nobel eran mujeres. Los premios
Nobel anuales reconocen los logros intelectuales y los avances académicos, culturales
y científicos, 19 de las 53 mujeres premiadas pertenecían al sector CTIAM (The Nobel
Foundation, 2019).

Lo que muestran los artículos
científicos europeos…
En 15 años, el número de inmigrantes en Europa pasó de 23 millones en 1985 a más de
56 millones en 2000, lo que supone el 7,7% de
la población europea (Naciones Unidas 1998,
1; OIM 2003, 29). Sin embargo, la creciente
población nacida en el extranjero no puede
reflejar los complicados y distintos impactos
de la migración en el continente (Berger, Kraal & Penninx 2006). El drástico aumento y los
cambios de la migración han generado múltiples actitudes y reacciones en los países de
acogida. Por un lado, algunas iniciativas del
gobierno y de la sociedad responden positivamente hacia los migrantes y su integración.
Esto se refriere a una multitud de gestiones
y legislaciones invitadoras, alentadoras y eficaces sobre la movilidad y la diversidad. Por
otro lado, la población nacida en el extranjero se enfrenta a actitudes públicas y políticas
relacionadas con su restricción, control, prevención e incluso exclusión.
Los inmigrantes están asociados a una serie
de retos y amenazas para la seguridad nacional y han sido titulares de muchas agendas
políticas. Esto ha dado lugar al despliegue del
movimiento antiinmigración, a la distorsión
de los debates sobre la migración, a la criminalización de los migrantes, a la polarización
de la sociedad, etc. El desarrollo de estos enfoques hacia la migración se basa en cómo
los países europeos se han definido a sí mismos en relación con la migración (Hearet al
2008, 2-5).
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Que establece el marco jurídico
en la legislación de la UE…
Todavía hay una falta de enfoque político cuando se trata
de la integración de las mujeres migrantes. Un documento informativo de 2018 del Tribunal de Cuentas Europeo
señaló que muchos estados miembros de la UE carecen
de políticas específicamente relacionadas con las mujeres
migrantes. De los 32 gobiernos que respondieron (27 Estados miembros, 4 regiones belgas y Noruega), solo 7 cuentan con políticas de este tipo. Un informe de 2018 de la
Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA) también confirmó que "en toda la UE, hay pocas pruebas de
planes de acción y estrategias con un enfoque particular
en las mujeres migrantes o en las cuestiones de género."

La situación descrita por un informe checo sobre género y migración en 2016 es común para
un gran número de estados miembros; solo se han realizado esfuerzos mínimos para identificar los retos relacionados con la integración de las mujeres migrantes en la sociedad, y
los documentos políticos clave no distinguen entre hombres y mujeres. La discriminación se
trata normalmente a través de la legislación contra la discriminación y la igualdad de género,
sin referencia específica a las mujeres migrantes como una categoría distinta.
Desde una perspectiva europea, los esfuerzos de integración específicos de las mujeres migrantes se caracterizan tanto por las respuestas de cambio desde la sociedad hacia la esfera
política y de la esfera política hacia la sociedad y también por la financiación pública.

Estrategias e iniciativas de la Unión Europea para
la igualdad de género en CTIAM…
A lo largo de los años, la Comisión Europea ha desarrollado un marco normativo sobre la
igualdad de género dirigido al mercado laboral y a la investigación. Los tres objetivos principales son la igualdad de género en las carreras, el equilibrio de género en los órganos de
decisión y la integración de la dimensión de género en la I+D. Simultáneamente, la igualdad
de género y la integración de la perspectiva de género se encuentran entre las prioridades
del Espacio Europeo de Investigación (EEI), mientras que "el artículo 16 del Reglamento Marco
exige la promoción efectiva de la igualdad de género y la inclusión de la dimensión de género
en el contenido de la I+D" (Fatourou, Papageorgiou, & Petousi, 2019).
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Modelos sociales…
Hoy en día, las redes sociales, especialmente Instagram, son una gran plataforma
para dar visibilidad a las personas, en nuestro caso a las mujeres migrantes en
CTIAM.
Debbie Sterling es una ingeniera graduada en Stanford, ahora empresaria en San
Francisco, crea juguetes que estimulan la creatividad y las habilidades visuales-espaciales de las niñas de entre 5 y 9 años. Su empresa se llama GoldieBlox y promueve
entre las niñas el juego científico, de ingeniería y matemático tradicionalmente limitado al universo masculino.
Sheryl Sandberg es la directora de operaciones de Facebook; entró en el consejo
de administración de esta red social. Sandberg se convirtió así en la primera mujer
en formar parte del consejo de administración de Facebook y, con su contribución,
Facebook comenzó a monetizarse, obteniendo sus ingresos de la publicidad.
Deepika Bhardwaj es una periodista, cineasta y activista de los derechos humanos
de Nueva Delhi, India. Bhardwaj destaca la existencia de leyes sobre la dote del matrimonio y la violencia doméstica en India.

Las mujeres son necesarias en CTIAM: políticas e incentivos europeos | abril 2019 | Comunicaciones de la ACM
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CA PÍTULO 3 .

HI ST O R I A S D E É XITO

Cada país socio de MentoraSTEAM ha recogido 5 casos de estudio para analizar los obstáculos principales
de este colectivo y con ellas ha elaborado algunas recomendaciones para combatir el desequilibrio de
género en el sector CTIAM. En este capítulo se analiza la información recopilada sin mencionar los
nombres de las participantes para proteger su identidad e implicarlas en la investigación de forma
anónima.

Figura 5. Información sobre las participantes

INFORMACIÓN DE LAS
PARTICIPANTES
Para la recopilar información de las distintas participantes, las entidades socias
utilizaron diversos métodos como llevar a
cabo investigaciones o realizar entrevistas si accedían a darnos el testimonio de
manera personal.

Ciencias

Tecnología

Ingeniería

Artes

Matemáticas

Tabla 1. Perfil de las participantes

MEET

VAMK

INCOMA

Enfermera

Pediatra

Asesora de Inteligencia
Empresarial

Pediatra

Responsable de
Transformación Digital en
Industrias Creativas
Ingeniera Hidráulica

Directora gráfica y directora
artística

Activista de derechos
humanos con
especialización en
relaciones internacionales

Traductora y filóloga, colabora
con compañías de teatro

MEET

VAMK

Rusia

Japón

Inova Consultancy
Asesora del Programa de
Doctorado de Informática

Bióloga Molecular

Directora de Marketing
con experiencia en
química y soluciones de
datos

Economista con
doctorado en
investigación en
género

Emprendedora en
diversidad e inclusión con
experiencia en ingeniería

Arquitecta que
actualmente es
fundadora de una
empresa de
publicidad

Estudiante de
doctorado, trabaja en un
departamento de
ingeniería

Diseñadora gráfica

Profesora de informática
afectiva y del
comportamiento

Diseñadora textil

INCOMA
Venezuela

Inova
Consultancy
Egipto

Ingeniera informática
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Traductora y filóloga, colabora
con compañías de teatro

Todos los estudios de casos recogidos representan a mujeres migrantes altamente cualificadas en el sector CTIAM. El cuadro siguiente
indica sus países de origen. El mapa visualiza
sus diversos orígenes.

MEET

VAMK
Japón

Venezuela

Kenia

Argentina

Serbia

Irán

Taiwán

Ecuador

Nigeria

Marruecos

Bangladesh

Venezuela

Nigeria

Lituania

India

Venezuela

Irán

INCOMA
Acceso a la
información
Pediatra

Responsable de
Enfermera

Industrias Creativas

Directora gráfica y directora
artística

Activista de derechos
humanos con
especialización en
relaciones internacionales

Contexto social,
Pediatra
Asesora de Inteligencia
cultural y económico
Empresarial
Directora de Marketing
con experiencia en
química y soluciones de
datos

Economista con
Contexto legal
doctorado en
investigación en
género

Emprendedora en
diversidad e inclusión con
experiencia en ingeniería

Arquitecta que
actualmente es
fundadora de una
empresa de
publicidad

Diseñadora textil

Diseñadora gráfica

RETOS A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS
MUJERES Traductora
MIGRANTES
y filóloga, colabora
con compañías de teatro

Inova
Consultancy

Rusia

VAMK

Ingeniera Hidráulica

INCOMA

Túnez

Habilidades y
Conocimientos

Transformación Digital en

Diseñadora gráfica

Tabla 2. País de origen

Figura 6. País de origen

MEET

Diseñadora textil

Egipto

Falta de conocimientos lingüíst
Falta de conocimientos necesarios de ma

Demanda constante de actualización de comp
rápido desarrollo de los campos

Exigencia
para demostrar más habilidades q
Inova
Consultancy

por las personas nativas en el país de ac
solicitudes de empleo
AsesoraFalta
del Programa
de accesode
a información y orientaci
Doctorado de Informática personalizada
Falta de redes de apoyo

Estereotipo del rol de la mujer, casarse y form
Bióloga Molecular
algunas culturas.

Conciliación familiar
Discriminación hacia las personas m
Prejuicios
Ingeniera informática
Puestos de trabajo no inclusiv
Doble discriminación, por género y por con
Dificultades burocráticas para poder res
Estudiante de
Dificultades
regularizar la situación ad
doctorado, trabajapara
en un
visados
departamento de
ingeniería

Profesora de informática
afectiva y del
comportamiento
mujeres migrantes
han identificado

A partir de la información recogida por los socios del proyecto, las
los siguientes retos y obstáculos en el sector CTIAM. Los obstáculos recogidos se han clasificado en cuatro grupos: habilidades y conocimientos; acceso a la información;
contexto social, cultural y económico;
Inova
MEET
VAMK
INCOMA
Consultancy
y contexto legal. Los retos más mencionados son los del tercer grupo, incluyendo la doble discriminaRusia
Japón
Venezuela
Egipto
ción por su condición
de migrante
y por su
género. Serbia
Túnez
Kenia
Argentina
Irán

Taiwán

Ecuador

Nigeria

Marruecos

Bangladesh

Venezuela

Nigeria

Lituania

India

Venezuela

Irán

Tabla 3. Retos a los que se enfrentan
Falta de conocimientos lingüísticos
Falta de conocimientos necesarios de manera general

Habilidades y
Conocimientos

Demanda constante de actualización de competencias debido al
rápido desarrollo de los campos CTIAM

Acceso a la
información

Exigencia para demostrar más habilidades que las requeridas
por las personas nativas en el país de acogida para las
solicitudes de empleo
Falta de acceso a información y orientación de manera
personalizada
Falta de redes de apoyo

Contexto social,
cultural y económico

Contexto legal

Estereotipo del rol de la mujer, casarse y formar una familia, en
algunas culturas.
Conciliación familiar
Discriminación hacia las personas migrantes
Prejuicios
Puestos de trabajo no inclusivos
Doble discriminación, por género y por condición migrante
Dificultades burocráticas para poder residir y trabajar
Dificultades para regularizar la situación administrativa y los
visados
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RECOMENDA CIONES
Tras el análisis de los casos de estudio, se recogen a continuación algunas de las recomendaciones
que podrían ser útiles a los y las responsables políticos, los empleadores y los y las trabajadores/as de
apoyo, para crear un entorno más inclusivo y de apoyo para las mujeres migrantes en el sector CTIAM.
Estas recomendaciones podrían contribuir al refuerzo que se ofrece a las mujeres migrantes altamente
cualificadas, para poder trabajar y dedicarse a ello.

PROPORCIONAR A LAS EMPLEADAS
CLASES DE CONVERSACIÓN PARA
MEJORAR EL IDIOMA SI LO NECESITAN.

ABOGAR POR LAS MUJERES EN EL
SECTOR CTIAM PROMOVIENDO
Y CREANDO ORGANIZACIONES
ESPECIALIZADA EN EL APOYO A ESTE
COLECTIVO.

ORGANIZAR PROGRAMAS TANTO
PARA MUJERES COMO PARA
PARTICIPANTES LOCALES.

EVITAR LOS ESTEREOTIPOS DE
GÉNERO

RECONOCER LAS COMPETENCIAS
DE LAS PERSONAS NACIDAS EN EL
EXTRANJERO

EVALUAR SI LAS OFERTAS
DE EMPLEO SON NO
DISCRIMINATORIAS

OFRECER A LAS GENERACIONES DE
NIÑAS, REFERENTES DE MUJERES DENTRO
DEL SECTOR CTIAM PARA ELIMINAR
LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN ESTE
CAMPO

FOMENTAR LOS GRUPOS MIXTOS
EN PROYECTOS UNIVERSITARIOS
PARA QUE LAS MUJERES MIGRANTES
PARTICIPEN DE MANERA ACTIVA EN
CLASE FACILITANDO LA INCLUSIÓN
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CA PÍTULO 4 .

PRINCIPA L E S LE C C I O N E S A PR E N D I D A S
DURANTE LOS GRUPOS FOCALES

1. INFORMACIÓN DE LAS PARTICIPANTES
Un total de 24 mujeres participaron en los grupos focales (grupos de discusión) que se llevaron a cabo
de manera online debido a las restricciones del COVID-19. En ellas, de manera conjunta, se trataron los
temas que durante este capítulo se desarrollan.
Tabla 4. Número de participantes por país

País (altamente
cualificadas en CTIAM)

Número de participantes

Número de mujeres migrantes

Finlandia

7

7

Italia

5

5

España

6

6

Reino Unido

6

5

País (altamente
Número de participantes
Número de mujeres migrantes
cualificadas en CTIAM)
La elegibilidad
de las participantes
mediante cuestionarios y entrevistas telefónica.
País
Origen dese
las confirmó
participantes

La mayoría de ellas eran mujeres migrantes altamente cualificadas en CTIAM; una de ellas estaba
Finlandia
7
7 y Etiopía.
Finlandia
India, Vietnam, Irán, Hungría
estrechamente
vinculada a losIndonesia,
migrantes.
Italia
Italia

5 Túnez, Marruecos, Irán y Rusia
5
Lituania,

Reino Unido

Turquía, México y Malasia

Las participantes tenían orígenes diversos; en el grupo de Reino Unido, mayoritariamente fueron
6
6
España
España
México,
Colombia, El este
Salvador
India las participantes en el grupo focal que
participantes
de Turquía y México,
repitiéndose
paíseentre
se desarrolló
España.
Reinoen
Unido
6
5
Tabla 5. Origen de las participantes por país

País

Origen de las participantes

Finlandia

Indonesia, India, Vietnam, Irán, Hungría y Etiopía.

Italia

Lituania, Túnez, Marruecos, Irán y Rusia

España

México, Colombia, El Salvador e India

Reino Unido

Turquía, México y Malasia
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Las participantes tenían experiencias profesionales variadas. En Finlandia e Italia, algunas habían
trabajado o estudiado en múltiples sectores dentro del área CTIAM.

Tabla 6. Experiencia y formación de las participantes en el sector CTIAM por país.
País

Experiencias y formación de las participantes
(1) Empresaria, microbióloga; Doctorado en microbióloga.
(2) Analista de datos, educación empresarial internacional, anteriormente investigadora
de datos de ingeniería

(3) Estudiante en prácticas de programación; estudios previos en el campo de las artes.
(4) Estudiante de doctorado en ingeniería química.

Finlandia

(5) Ingeniera; estudió ingeniería electrónica; 7-8 años de experiencia laboral antes de
trasladarse a Finlandia; investigador de ingeniería médica.

(6) Estudiante de ingeniería, prácticas previas en este sector, planea hacer un máster en
Inteligencia Artificial.

(7) Becario de investigación; 2 másteres en Finlandia; interés en CTIAM.

(1) Diseñadora gráfica freelance y directora de arte. Medios tradicionales y branding, web,
diseño editorial y tipografía.

(2) Traductora; licenciada en filología lituana y en lengua italiana y en Literatura y

Italia

Civilizaciones Modernas.

(3) Estudiante de Máster de Relaciones Internacionales, activista por el derecho al voto.
(4) Ingeniera hidráulica; vivió unos meses en Italia.
(5) Grado de gestión artística; transformación digital en la industria creativa.
(1) Artista con formación en danza folclórica.
(2) Bióloga especializada en el estudio de las aves.

España

(3) Diseñadora gráfica.
(4) Odontóloga.
(5) Enfermera.
(6) Bióloga, actualmente trabaja en los equipos de investigación de vacunación COVID.
(1) Estudiante de doctorado en economía; se interesa por la integración de los refugiados.
(2) Trabajadora del sector artístico; interés en la parte tecnológica del arte; doctorado en la
materia.

Reino
Unido

(3) Antropóloga visual, no inmigrante; ciencia, trabajo artístico; también, con migrantes de
15 a 16 años en régimen de acogida; comprometida con las comunidades eslovaca y
romaní.

(4) Actualmente cursa el Máster en ingeniería mecatrónica entró en Inglaterra con su marido.
(5) Estudiante de doctorado; formación en lingüística y humanidades
(6) Trabajadora en ingeniería industrial, consulta SAP en fabricación.

En orden descendiente, las participantes trabajan o estudian actualmente en artes, ingeniería, ciencias
y de manera igualada, matemáticas y tecnología. En Finlandia es más común el campo de la ingeniería
entre las participantes, en Italia el arte, en España las ciencias y la ingeniería y en Reino Unido coinciden
en el estudio de las artes y matemáticas.
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Figura 7. Campos de estudio de CTIAM entre las participantes en los grupos focales por país y en total.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Finlandia

Italia

España

Reino Unido
Arte

Total

Matemáticas

100%

La mayoría de 90%
las participantes estaban trabajando, seguidas de las estudiantes, las trabajadoras por
Reino
80%
Italia
España no relacionados conTotal
cuenta propia, las subempleadas Finlandia
(estaban trabajando
en empleos
el sector CTIAM)
Unido
70%
y las becarias. En Italia una participante tenía trabajo temporal. En España, tres de ellas no trabajaban
60%
Empleada
3
3 que no puede
9
en sus campos;
la odontóloga es3 la directora de una Clínica
Dental ya
ejercer puesto
50%
que no tieneAutónoma
homologado su título. La artista 2trabaja como
profesora de danza en 3varias escuelas con
1
40%
contratos temporales
y la enfermera está trabajando en hostelería mientras termina los estudios para
30%
Subempleada
1
2
3
convalidar su
título
20% y poder ejercer en su campo.
10%
Estudiante

2

2

2

6

En la siguiente tabla
0% quedan recogidas la situación de las participantes, incluida la opción de desempleada,
Italia
España
Reino Unido1
Total 3
En momento
prácticas Finlandia
2
aunque en el
de la realización
de los grupos
focales
en los distintos
países ninguna de las
Arte
Matemáticas
participantes pertenecía a esa categoría.
Desempleada

0

Tabla 7. Situación de las participantes por país y en total.

Finlandia
Empleada

Italia

3

España

Reino
Unido

3

3

Total
9

Autónoma

2

1

3

Subempleada

1

2

3

Estudiante

2

En prácticas

2

Desempleada

2

2

6

1

3
0
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Figura 8. Situación de las participantes por país

Situación de las participantes por país
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Finlandia
Empleada

Italia
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Reino Unido

Total

Estudiante

La variedad de experiencias vitales de las participantes proporcionó una información rica y valiosa
sobre las mujeres migrantes altamente cualificadas en los campos CTIAM.
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2. OPINION ES SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES
MIGRANTES EN EL SECTOR CTIAM
Las participantes experimentaron discriminación por razón de género en Finlandia, Italia, España y el
Reino Unido en diferentes grados: discriminación por la condición de migrante en búsqueda de empleo
en Finlandia e Italia; dificultades con las homologaciones en Italia y España y obstáculos significativos
con los requisitos de visado y permiso de trabajo, así como falta de comprensión y empatía por parte
de los empleadores en Reino Unido.
Tabla 8. Las situaciones de las mujeres altamente cualificadas en CTIAM

País

Finlandia

Italia

España

Situación de las mujeres altamente cualificadas en CTIAM
(1) Dificultad para conseguir empleo en su área
(2) Desmotivación e inseguridad en los campos CTIAM
(3) Escasas posibilidades de empleo para las mujeres migrantes en el sector
artístico
(4) Aceptar trabajos y puestos menos cualificados que su formación
(5) Necesidad de acceso a información sobre el mercado laboral en las
instituciones de educación superior
(6) La comunidad internacional es limitada
(7) Discriminación por el hecho de ser mujeres
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Dificultad para homologar calificaciones obtenidas en el extranjero
Discriminación hacia las mujeres en el sector CTIAM
Prejuicios hacia las mujeres dentro del sector
Dificultad de acceso a los centros de formación
Desánimo e inseguridad en los campos CTIAM
Baja posibilidad de empleo en temas científicos
Trabajar en puestos para los que están más cualificadas
Falta de defensores y referentes famosos
Prejuicio de los clientes contra los empleadores que contratan
mujeres migrantes

(1) Asumir puestos para los que están más cualificadas que la función que
desempeñan, no relacionados con estudios completados en los países de
origen
(2) Falta de información sobre el proceso de homologación y qué titulaciones no
están validadas en España
(3) Falta de reconocimiento de títulos, grados y certificados de
estudio profesionales
(4) Doble desventaja de ser mujer y migrante
(5) Oportunidades limitadas para las mujeres migrantes en el sector artístico.

Reino
Unido

(1) Discriminación hacia las mujeres en CTIAM, falta de voces femeninas y de
modelos a seguir en los niveles superiores de la carrera.
(2) Dificultad para reincorporarse al mercado laboral y disminución de la
confianza después de la baja por maternidad
(3) Brecha salarial de género
(4) Barreras lingüísticas
(5) Falta de conocimiento sobre dónde buscar empleo
(6) Falta de información sobre dónde buscar apoyo
(7) Dificultades con visas y permisos de trabajo; falta la colaboración por los
proveedores de empleo
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3. BARRERAS PARA ENCONTRAR EMPLEO EN EL
SECTOR CTIAM
Las participantes compartieron cuáles han sido las dificultades encontradas y propusieron posibles
razones y soluciones.

A) DIVERSIDAD DE GÉNERO

FINLANDIA

ITALIA

Aunque las participantes estuvieron de acuerdo que la discriminación de género no ha sido
una dificultad notable en Finlandia, sí consideran que existe discriminación en contextos
específicos, como en la contratación. Las empresas suelen preferir contratar a hombres
en lugar de mujeres, especialmente en este
sector.

En las entrevistas de trabajo es más probable
que se les pregunte a las mujeres por temas
personales, como si se plantean la maternidad. Éste se consideró la mayor dificultad encontrada por las participantes residentes en
Italia. Los empleadores pueden encontrar dificultades por parte de los clientes si contratan
trabajadoras migrantes, según compartieron.
Coinciden en la escasez de modelos de mujeres profesionales, políticas o instituciones.

ESPAÑA
Una de las participantes compartió un dato
en el grupo focal: por cada cinco mujeres trabajadoras, hay un hombre y normalmente es
él quien tiene el cargo superior, ejemplo del
trato desigual de las mujeres y los hombres
en este sector. Como mujeres migrantes, coincidieron en que sus mayores dificultades son
las barreras socioeconómicas, las diferencias
culturales y los obstáculos para seguir creciendo dentro del entorno profesional del sector
CTIAM.

REINO UNIDO
Las mujeres no reconocieron un sesgo de género significativo a nivel profesional. La situación laboral de las mujeres en el sector CTIAM
está mejorando gracias a las campañas que el
país está creando para alentar a las mujeres a
trabajar y estudiar en este campo. Sin embargo, sigue siendo un sector masculino y aún faltan voces y referentes femeninos, siendo esto
una preocupación para las participantes.
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B) FALTA DE INFORMACIÓN Y APOYO NECESARIOS

FIN LANDIA

ESPAÑA

Dificultad para acceder a la información debido a su limitado dominio del idioma, la mayoría de los materiales no están disponibles
en inglés; tienen que encontrar información
sobre el mercado de trabajo, solicitudes de
empleo y ofertas en sus campos de manera
autónoma.

No se proporciona información real en los países de origen sobre el empleo y la homologación de títulos en España. Las participantes
coinciden en que llegaron creyendo que sería
más sencillo y breve poder homologar sus títulos para comenzar a trabajar y sin embargo se
han encontrado con largas esperas burocráticas que le dificultan acceder a un trabajo acorde a sus cualificaciones y una falta de apoyo a
nivel institucional.

REINO UNIDO
Las participantes resaltaron la falta de apoyo
y acceso a la información sobre el empleo, las
pocas oportunidades de orientación y mentoría para que las trabajadoras y el/la empresaria aprendan juntos. La financiación y
la investigación del gobierno británico no son
fácilmente accesibles.

C) DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MIGRACIÓN
La discriminación por su estatus de migrante se hace palpable durante los grupos focales de todos los
países socios. En Italia y Finlandia se trató el tema de manera más severa durante la actividad.

FINLANDIA

ITALIA

La falta de confianza hacia las personas migrantes reduce la probabilidad de que sean
contratadas. La discriminación no siempre
aparece como es, en muchas ocasiones se
da de manera sutil. Las participantes destacan que a menudo los extranjeros son
rechazados debido al desconocimiento del
finlandés ejemplo de ello, una de las participantes tiene un C1 en finlandés y fue rechazada sin justificación alguna.

Los solicitantes de empleo procedentes de
África enfrentan más desafíos que los solicitantes de Euro-Asia, aludiendo en muchas
ocasiones a su acento cuando hablan italiano. Los prejuicios pueden provenir de clientes
que se quejan si el trabajo no es realizado por
italianos nativos. A los trabajadores migrantes
no se les reconoce el mérito por sus logros y
su rendimiento, soportando generalmente
trabajos más pesados y desgastantes que sus
compañeros nativos.

ESPAÑA
Las participantes comparten que se sintieron
menos valoradas en el trabajo por ser migrantes y por no tener convalidados sus títulos, a
pesar de la gran experiencia adquirida en sus
países.
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D) CUESTIONES BUROCRÁTICAS Y LEGALES
En Italia y Reino Unido, el proceso de solicitud de visado obstaculiza considerablemente las posibilidades
de trabajo de los migrantes. Es complicado y las participantes coinciden en que no se sienten apoyadas
por las autoridades o sus empresas para poder agilizar el proceso.

ITALIA

REINO UNIDO

Las participantes comentan que no han recibido apoyo en los puntos de servicio donde deberían haberlo recibido. El personal que les atiende suelen carecer de conocimiento de inglés u
otras lenguas distintas al italiano. Comparten
también que una de las casusas que disuaden
a los empresarios de contratar migrantes es la
dificultad de los requisitos legales.

En Italia y Reino Unido, el proceso de solicitud
de visado obstaculiza considerablemente las
posibilidades de trabajo de los migrantes. Es
complicado y las participantes coinciden en
que no se sienten apoyadas por las autoridades o sus empresas para poder agilizar el proceso.

E) LA MATERNIDAD COMO DESVENTAJA
La maternidad puede ser un obstáculo para el empleo ya que el permiso de maternidad y las obligaciones
familiares pueden restar tiempo al trabajo. En países que ya son conocidos por sus prejuicios contra
las mujeres, las mujeres migrantes son aún más vulnerables, tornándose la conciliación familiar casi
imposible.

ITALIA

REINO UNIDO

Algunas participantes sí experimentaron numerosas dificultades en el trabajo debido a
las connotaciones y actitudes negativas hacia la maternidad. Esto produjo que una de
ellas acabara trabajando como trabajadoras
autónomas para poder conciliar.

En este grupo focal, algunas mujeres emigraron con parejas masculinas y se quedaron en
su casa más tiempo para cuidar de los niños
antes de acceder al mercado laboral del país
de acogida.
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F) FALTA DE CONOCIMIENTO DEL IDIOMA
La barrera más común comentada es la falta
de conocimientos sobre el idioma, en concreto el finlandés. Las empresas esperan que
los y las candidatos/as a un puesto de trabajo
hablen finlandés incluso si el puesto a desempeñar no lo requiere. En muchas ocasiones, la
razón dada por las empresas para rechazar a
los y las migrantes es la falta de idioma.
H) COMPLEJIDAD DEL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN
Muchas de las participantes carecían de información veraz acerca de la homologación y su
proceso. Independientemente de la titulación
obtenida en el país de origen y de sus años de
experiencia, una titulación no válida impide a
las migrantes trabajar en ese sector y les obliga a volver a estudiar para continuar la misma
carrera que ya tenían en su país de origen.

G) DIFERENCIAS ENTRE LOS REQUISITOS DE LA
CARRERA Y LAS EXPECTATIVAS DEL PAÍS DE ORIGEN Y
EL DE ACOGIDA
Incluso con años de experiencia en un campo
concreto en el país de origen, las participantes
han encontrado dificultades para ser contratadas en el mismo campo en el país de acogida
debido a las diferencias de los requisitos. La
odontóloga residente en España es la directora de la clínica, pero no puede intervenir debido a su falta de homologación, a pesar de sus
años de experiencia en Colombia.
I) FALTA DE IMPLICACIÓN Y COMPROMISO DE LAS
PARTES INTERESADAS
Las dificultades y problemas de empleo de
las mujeres migrantes en el sector CTIAM no
pueden ser resueltos únicamente por ellas.
En este sentido, existe una vaga implicación
y participación de las partes interesadas. Una
de las participantes comentaba que es insatisfactorio e injusto que siempre se les diga a
las migrantes que desarrollen más sus competencias para conseguir un trabajo sin conocer
las expectativas exactas de las empresas y sin
ninguna garantía de ser contratadas.
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Tabla 9. Razones y propuestas de solución a las barreras para encontrar empleo en el ámbito CTIAM
Barreras para
encontrar empleo
en este sector
Desigualdad de
género

Posibles razones

-

Discriminación de las
mujeres en este sector
debido a las creencias
anticuadas y sesgadas de que
las mujeres no son capaces
de realizar tareas CTIAM, o
que no contribuyen
significativamente como los
hombres.

Soluciones propuestas

Las empresas pueden:
Contratar a más mujeres para conseguir
una plantilla más diversa y sostenible.
Impartir formación para abordar los
prejuicios de género y otros prejuicios
entre los directivos y el personal.
Utilizar criterios de contratación y
promoción para hacer frente a las
desigualdades estructurales que
favorecen a los hombres blancos, sin
discapacidad y cisgénero.
Ser más equitativos en la
contratación. Las solicitudes ciegas y las
campañas de contratación
dirigidas a mujeres y otras minorías
podrían aumentar la diversidad de la
plantilla.

-

-

Falta de
información y
apoyo necesarios

-

Esta es una condición del
mercado laboral. Las
mujeres migrantes en
CTIAM encuentran
recursos limitados
para hacer frente a
sus necesidades
específicas.

-

Hacer que la información sobre las
oportunidades de STEAM esté disponible
en inglés.

-

Aumentar el acceso a la información.
Ofrecer apoyo a nivel institucional.
Las mujeres migrantes en CTIAM deben
ponerse en contacto con los
empleadores de forma proactiva y no
esperar a que se publiquen los puestos.
Establecer contactos sobre el terreno y
cultivar redes profesionales en los países
de acogida.
Las empresas y las organizaciones

-

-

comerciales podrían proporcionar
material en inglés y dirigirse a los
angloparlantes en los anuncios de
empleo y las campañas.
Discriminación
hacia las
personas de
origen migrante

-

-

Cuestiones
burocráticas
y jurídicas

-

-

En Finlandia, falta de
confianza en los
inmigrantes, confían y
prefieren más a los
ciudadanos finlandeses.
La inmigración en Italia es
bastante reciente; se
necesita una adaptación
cultural.

-

La burocracia italiana no
está suficientemente
preparada para satisfacer
las necesidades.

-

Los nativos no entienden
lo que viven los
migrantes.

-

Establecimiento de redes con otras
personas del ámbito CTIAM,
especialmente finlandesas para los que
están en Finlandia, para ganar la
confianza de los nativos y aumentar las
oportunidades de empleo.
Formación en competencias
interculturales para empresas,
municipios y barrios.

-

Instituciones como las universidades
deberían facilitar a los posibles
solicitantes.
Podrían proponerse cambios en los
requisitos actuales de los permisos de
residencia.
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La maternidad
como desventaja

-

En Italia, las mujeres
se sienten
presionadas para
elegir entre la familia
y el trabajo. Esto se
debe a los arraigados
prejuicios contra las
mujeres.

-

-

-

Falta de
conocimientos
lingüísticos, por
ejemplo, de finés.

-

Diferencias en los
requisitos de la carrera
y en las expectativas del
país de origen y del país
de acogida.

-

Complejidad de la
homologación y su
proceso en el país

Falta de implicación y
compromiso por las
partes interesadas.

Las participantes
creen que en la fase
de selección las
empresas prefieren
a los candidatos
que hablan finés.

-

-

Proporcionar a las mujeres
migrantes más facilidades para el
cuidado de los niños.
Más protección estatal para las
madres, contratos más flexibles
basados en las necesidades
acordadas entre la trabajadora y
el/la empresaria.
Permitir que los padres tengan
tiempo libre para cuidar de sus
hijos.
Las empresas podrían ofrecer más
oportunidades para aprender y
practicar el idioma a través de
prácticas, pruebas de trabajo, etc.
Las empresas podrían garantizar la
igualdad de trato a los/as
candidatos/as a un puesto de trabajo
y a los/as empleados/as con planes
de "Igualdad e Inclusión".

Las cualificaciones de
la carrera entre los
países no están
unificadas.

-

-

Esta dificultad se
debe a los retrasos
burocráticos del
Ministerio.

-

Desde marzo de 2021, el gobierno
español se ha comprometido a agilizar
la homologación de títulos, ya que está
tardando una media de dos años y
medio.

-

Compromiso poco
claro, ambiguo e
incoherente de los
empresarios.
Falta de
participación de los
responsables de la
toma de decisiones
y de los cambios en
los distintos
debates.

-

Las partes interesadas pueden
entablar debates bidireccionales.
Las empresas pueden establecer
indicadores clave de rendimiento (KPI)
para la contratación de migrantes y
permitirles hacer pruebas de trabajo o
prácticas para demostrar sus
capacidades.
Los migrantes pueden aprender el
idioma y mejorar sus habilidades.

-

-

-

-

Los migrantes repiten la formación
en el país de acogida y/o investigan
las diferencias de campo en el país
de acogida.
La homologación del título puede
permitir el reconocimiento de las
credenciales.
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4. EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DE FORMACIÓN DE
LAS MUJERES MIGRANTES EN CTIAM
Las participantes en los grupos de discusión quieren que se les ayude a desenvolverse en la burocracia
de los países de acogida. Necesitan información y apoyo para obtener permisos de residencia y de trabajo, conseguir el reconocimiento oficial de sus títulos y certificaciones, y formación específica del país
para la búsqueda de empleo y la adaptación a la cultura laboral del país de acogida. Muchas necesitan
apoyo para aprender el idioma del país de acogida. Tienen o planean tener hijos y necesitan recursos
para el cuidado de los niños y el apoyo familiar. Estas necesidades también influyen en su capacidad
para asistir a la formación.

A) FORMACIÓN

B) MENTORES, ENTRENADORES Y FACILITADORES

Las participantes de los cuatro grupos de discusión solicitaron lo siguiente:

Las participantes querrían que las mentoras:

-Tutoría individualizada sobre diferentes aspectos de la vida laboral y consejos para ser
contratada.
-Reuniones cara a cara, en lugar de reuniones
virtuales, esto también dependerá de las necesidades de las alumnas.
-Tutoría en grupo de 3-4 participantes.
-Cursos y formación accesibles y gratuitos
para obtener cualificaciones y certificaciones.
-Mentoras en el lugar de trabajo durante la iniciación y de forma continua.
C) PREFERENCIAS RESPECTO AL HORARIO PARA
PARTICIPAR EN LA FORMACIÓN
La formación debe tener una duración razonable para que sea productiva:
-Finlandia: lo ideal es el sábado, de un par de
horas.
-Italia: cada sesión de un par de horas. Preferible las tardes y si no los fines de semana.
-Reino Unido: preferiblemente por las mañanas; la formación en línea es especialmente
agotadora, por lo que las sesiones matinales
más cortas son las más productivas.

-Tengan una influencia significativa en los
mercados laborales y/o autoridad para comprometerse con el cambio.
-Tengan una sólida experiencia o conocimiento del sector.
-Compartan algunas características con las
participantes para crear un vínculo previo.
-Tengan vínculos con asociaciones y centros
de empleo para que puedan servir de enlace
para ayudar a los participantes a encontrar
trabajo.
-Pueden ser mentoras de personas que ya
tienen trabajo.
D) CONTENIDOS EDUCATIVOS
Peticiones:
-Fomento de la confianza.
-El espíritu empresarial y el autoempleo y las
competencias pertinentes.
-Finlandia y Reino Unido: no solo temas de formación
específicos sino también que enseñen cómo abordar
otras cuestiones.
-Italia: más asesoramiento, consultorías y apoyo
personalizado.
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Las sugerencias de los grupos focales están estrechamente relacionadas con los módulos propuestos.
El contenido se adaptará en cierta medida al contexto de cada país. Se crearán cuatro categorías de
contenidos: habilidades interpersonales; espíritu empresarial y autoempleo; idioma; información,
apoyo y asesoramiento.
Tabla 10. Áreas de contenido de la formación.
Áreas de contenido de la
formación

Autoeficacia:
-

El aumento de la confianza en sí misma se considera la
aptitud más importante para el sector del CTIAM. La confianza
en la comunicación y la capacidad de hablar en público son
especialmente beneficiosas.

Transferencia de competencias
Habilidades
Interpersonales

-

Avanzar en las competencias del sector CTIAM en el
país de acogida. Necesidad de adaptarse
adecuadamente y con confianza.
Asesoramiento accesible y adaptado a las situaciones
particulares de las mujeres migrantes.

Redes
-

El uso de herramientas como LinkedIn para
aumentar las redes profesionales y encontrar
ofertas de trabajo que se ajusten a las competencias
del sector.

-

La creación de redes de contactos permite dar a
conocer las habilidades y fomentar la confianza a
través de la conexión con otras personas del sector

-

Emparejar a las mujeres migrantes recién llegadas
con mentoras migrantes asentadas que trabajen con
éxito en el sector.

Otros:
-

Autosuficiencia, creatividad, motivación interna y resiliencia.

Emprendimiento y
empleo autónomo

-

Opciones de empleo de manera autónoma en CTIAM.
Habilidades empresariales presentadas de forma práctica
con un paquete de formación por temas que se puedan
buscar.

Idioma

-

Las participantes en Italia quería mejorar la preparación
para los procesos de contratación.

-

Asesoramiento sobre los procesos en los países de acogida,
como las expectativas de las entrevistas y ejemplos de CV.
Información como, por ejemplo, cómo y cuándo obtener los
documentos necesarios; áreas de trabajo; dónde podrían
trabajar los migrantes, coste, etc.
Oportunidades para compartir los conocimientos obtenidos
en los países de origen, pero bajo procesos de homologación
en los países de acogida.

Información, apoyo y
asesoramiento

-

-
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5. PAPEL DE LAS PARTES INTERESADAS EN LA
EMPLEABILIDAD DE LAS M UJERES MIGRANTES EN CTIAM
Las participantes quieren que las instituciones educativas, las ONG, las empresas y otras partes interesadas desempeñen un papel más significativo y de apoyo para respaldar la empleabilidad de las mujeres migrantes en el sector CTIAM. Las participantes de Finlandia, Italia y España se sienten frustradas
y no confían en las partes interesadas puesto que esperaban que se implicaran más en el empleo y en
otras cuestiones fundamentales de inclusión.

A) EMPRESAS
Comprometerse a contratar un determinado número de mujeres migrantes. Hacer que un indicador
clave de rendimiento (KPI) para la contratación mejore la diversidad, la inclusión y la igualdad de género. La situación del empleo puede mejorar si las empresas están más abiertas al cambio.
Eliminar los prejuicios en los procesos de contratación. Utilizar la selección ciega para garantizar una
mayor equidad en esta etapa. Proporcionar un intermediario al que las personas puedan dirigirse sin
temor a las consecuencias cuando consideren que el trato ha sido injusto.
Fomentar y ofrecer más formación a los empleados sobre competencias culturales. Fomentar activamente la integración y el enfoque cooperativo en el entorno laboral.
B) ORGANIZACIONES QUE APOYAN LA EMPLEABILIDAD DE MUJERES MIGRANTES EN EL SECTOR CTIAM
Celebrar eventos con beneficios más allá de la creación de redes. Por ejemplo, los empresarios podrían
establecer listas de aptitudes o cualidades deseadas y dar a conocer a las solicitantes de empleo ciertos
criterios para desarrollarse, colaborar con personas locales que puedan orientar a las recién llegadas,
organizar actividades conjuntamente con las mujeres migrantes para comprender mejor sus necesidades. Proporcionar espacios de comunicación gratuitos. Dar más apoyo institucional a las mujeres migrantes en este sector. Las participantes esperan que se les ayude con los largos y complejos trámites
burocráticos.
C) ORGANIZACIONES DE EMPLEO, INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR Y RESPONSABLES POLÍTICOS

Colaborar para proporcionar y garantizar una mano de obra cualificada, especialmente de mujeres
migrantes en CTIAM. Seguir aumentando la concienciación y proponer convocatorias y formaciones
CTIAM para mujeres. Una participante observó que una empresa desea contratar personas cualificadas
y adecuadas y no está segura de si alguien que desee ser contratada tendrá las competencias adecuadas. Aumentar y ampliar los conocimientos sobre el empleo de las mujeres migrantes en CTIAM. Una
participante considera que todavía existen actitudes respecto a los trabajadores migrantes que repercuten negativamente en las perspectivas de empleo. Educar a los responsables políticos y presionar
para que más empresas contraten a trabajadores migrantes. Piden hacer más atractiva la contratación
de trabajadores migrantes.
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RESUMEN DEL GRUPO FOCAL
El pequeño tamaño de la muestra no ofrece una visión general pero refleja gran parte de lo que ya se
sabe sobre las luchas de las mujeres migrantes que buscan empleo en los campos CTIAM en los países
europeos. Las mujeres altamente cualificadas en campos CTIAM:

Se enfrentan a un doble prejuicio hacia la minoría como migrantes y hacia las mujeres en
campos dominados por los hombres, ya que
a veces se cree que no son tan inteligentes o
capaces como los hombres en este sector.

Muchas necesitan apoyo para aprender el
idioma del país de acogida.

Desean ayuda y asesoramiento burocrático en
sus países de acogida. Solicitan información
y apoyo para obtener y renovar permisos de
residencia y trabajo, así como conseguir reconocimiento oficial de títulos y certificaciones
y recibir formación específica del país para la
búsqueda de empleo y adaptación a la cultura
laboral del país de acogida.

Pueden enfrentarse a prejuicios o sesgos étnicos que frenen su capacidad para encontrar
empleo adecuado a su nivel de formación.

Pueden encontrar prejuicios de género por
parte de las empresas ya que pueden necesitar
más tiempo para el cuidado de su familia.

A menudo, tienen o planean tener hijos y
necesitan recursos para el cuidado de los
niños y el apoyo familiar.

Son una población desatendida en Europa, son
poco numerosas y con necesidades únicas.

La formación de MentoraSTEAM se dirige a este grupo demográfico especializado de mujeres migrantes
altamente cualificadas. La información y las sugerencias recogidas en los cuatro grupos de discusión
perfeccionarán las actividades previstas del proyecto. Además, se tendrán en cuenta las necesidades y
preferencias nacionales específicas. La formación en habilidades interpersonales, espíritu empresarial,
conocimientos lingüísticos y apoyo informativo y de consultoría capacitará a estas mujeres para afrontar
los retos de las mujeres migrantes en el campo CTIAM.
Además, los grupos de discusión dejaron claro que el sector público, las empresas, las instituciones
educativas, las comunidades y las ONG tienen un papel que desempeñar en el apoyo a las mujeres
migrantes en este sector específico. Sin embargo, el nivel de asistencia aún no está donde debe estar.
Hay que mejorar aún para apoyar a este perfil, que tienen el potencial de mejorar positivamente la
mano de obra y la cultura laboral de sus nuevos países de origen.
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La formación que llevaremos a cabo, las capacitará para afrontar mejor los obstáculos y alcanzar sus
objetivos. Sin embargo, no pueden superar los prejuicios de los demás por completo con su propio
esfuerzo, por lo que apreciarían que las mentoras tuvieran antecedentes similares a los suyos. Las
participantes en los grupos focales también desean la participación y la colaboración de representantes
de entidades públicas, empresas y sus comunidades: les gustaría contar con representantes en este
sentido. A través del proyecto MentoraSTEAM se podría invitar a estas entidades a participar y colaborar.
Las trabajadoras migrantes altamente cualificadas añaden valor a la mano de obra de su país de
adopción. Suelen ser adultas jóvenes que aportarán muchos años como trabajadoras productivas. Los
países de acogida deben orientar adecuadamente a las recién llegadas y ayudarles a encontrar su lugar
en sus nuevos países.
Los campos CTIAM necesitan una mayor diversidad de género. Las mujeres migrantes formadas en
estos campos son un recurso para ayudar a las empresas a aumentar la diversidad y, por tanto, su
potencial de innovación y sostenibilidad.
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CA PÍTULO 5 .

IN IC I A T I V A S

Se investigaron, recogieron e informaron un total de 61 iniciativas.
Figura 9. Número de participantes por país.

Las iniciativas fueron validadas como elegibles según los criterios establecidos en el proceso de investigación: iniciativas para mujeres migrantes en el área CTIAM, iniciativas dirigidas a mujeres, iniciativas
dirigidas a mujeres migrantes e iniciativas dirigidas a personas en el contexto CTIAM.
Figura 10. Iniciativas en el territorio europeo.

El ámbito principal en el que operan
activamente las iniciativas recogidas es
predominantemente el territorio europeo
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Tabla 11. Iniciativas por países
Country
País

Finland
Finlandia

National
projects
reported
Proyectos
nacionales
encontrados
(1)

International Working Women of Finland Ry

(2)

Women in Tech Finland

(3)

Monika-Naiset Alliance

(4)

At Home in Finland project

(5)

Integration SIB project

(6)

SIMHE - Supporting Immigrants in Higher Education in Finland

(7)

Manifold more

(8)

Business Ladies

(9)

Getting ready - A higher education preparatory program for immigrants

(10) Auroras

Italy
Italia

(1)

PERCORSI D’INCLUSIONE PER DONNE IMMIGRATE, VITTIME DI SFRUTTAMENTO E TRATTA

(2)

A tea with us

(3)

Sofia, dal Greco “Sophia”

(4)

Donne Immigrate e Seconda Generazione

(5)

Io...Lavoro!

(6)

Malaika

(7)

Torino la mia città

(8)

Sguardi di donna: percorsi di integrazione sociale e culturale tra donne straniere e italiane
residenti nel Territorio della Provincia di Como

(9)

Donne immigrate: percorsi di inclusione sociale

(10) Name – New Actions for Migrant women

España
Spain

(1)

Andalucía se llena de África, “Andalusia fills with Africa I & II”.

(2)

Women with Science

(3)

Inspira STEAM

(4)

WomenTeck, Asociación mujer, ciencia y tecnología.

(5)

MatEsELLA

(6)

Womenalia

(7)

Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas

(8)

Asociación EmPoderArte

(9)

Scholarship for Latina American women who wish to study STEAM in Spain

(10) Girls in Tech

United
ReinoKingdom
Unido

(1)

Project ENTHUSE

(2)

WISE: Engineering and YOU

(3)

EUMentorSTEM

(4)

‘Return to Tech’

(5)

FATIMA Project: Wonder Foundation

(6)

TechUP

(7)

MentorSET

(8)

Wise: Leeds Apprenticeship Project

(9)

Regen’s Women in Renewable Energy (ReWIRE) mentoring programme

(10) Women in High Performance Computing (WHPC)
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MARCO DE INICIATIVAS NACIONALES
Las iniciativas señaladas varían mucho entre sí en cuanto a su contenido y aplicación. Los factores clave
de esta amplia escala de valores y actividades radican en los matices interculturales europeos, ejemplificados por las diferencias más pronunciadas entre el norte de Europa y el sur de Europa.
En Finlandia, ha habido un número considerablemente menor de migrantes en comparación con
otros países de Europa Occidental, en particular
con otros países socios del proyecto, a pesar de la
creciente tendencia migratoria de los últimos años.
Según la última actualización de Eurostat, (2021), la
población nacida en el extranjero en Finlandia representaba aproximadamente el 6,6% de la población total en 2018. Por lo tanto, los temas que se
relacionan con migrantes, en general, son bastante
nuevos, lo que justifica las iniciativas poco abundantes y poco diversificadas que se han implementado dentro de la nación.
Muchas de las iniciativas dirigidas a las mujeres
migrantes en Italia tienen como objetivo principal
la integración y no el acceso al entorno laboral. Y
cuando se trata de vías que ayudan a entrar en el
mundo laboral, se trata predominantemente de
trabajos y actividades manuales. Además de otras
iniciativas que incluyen a los migrantes de ambos
sexos, los proyectos dirigidos a las mujeres migrantes son escasos y apenas se difunden.
En España, las iniciativas y los proyectos señalados
que trabajan directamente con las mujeres y las
mujeres migrantes reconocen y refuerzan sus competencias y habilidades en el trabajo y en la vida
mientras se adaptan a los países de acogida. En
cuanto a los proyectos centrados en los migrantes
(y algunos de ellos únicamente en las mujeres migrantes), los principales objetivos eran sensibilizar
a la sociedad de acogida y poner de relieve la contribución que pueden aportar los migrantes, destacando la inclusión y la diversidad.
Las iniciativas y proyectos reportados que están
en el Reino Unido están dirigidos a mujeres,
principalmente migrantes, hay una sensibilidad
hacia las mujeres, principalmente en las materias
CTIAM, ya que hay pocos casos hacia las mujeres en
las disciplinas CTIAM.
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INICIATIVAS MÁS RELEVANTES RECOGIDAS POR LOS SOCIOS
A partir del amplio abanico de iniciativas nacionales presentes, es posible identificar y construir un
panorama para preparar el proceso que se avecina a partir de las percepciones, lecciones aprendidas y
resultados de estas experiencias.

FINLANDIA

ITALIA

SIMHE - Supporting Immigrants in
Higher Education in Finland [Apoyo a los
inmigrantes en la enseñanza superior en
Finlandia]

Malaika

Ayuda a los migrantes con alto nivel de estudios
a reconocer sus competencias y les orienta
hacia trayectorias educativas y profesionales
adecuadas a nivel nacional y regional. De este
modo, se identifican y reconocen los estudios
y títulos anteriores de los migrantes con alto
nivel de formación, a través de los cuales
encuentran su camino hacia las trayectorias
educativas y profesionales adecuadas.

Women in Tech
Ofrece una amplia red de eventos y actividades
gratuitas y abiertas a todo el mundo. Entre los
miembros de la red se encuentran empresas,
organizaciones y otros actores del ámbito
tecnológico, especialmente mujeres que se
dedican a la tecnología y están interesadas
en este campo. El proyecto anima y capacita
a más mujeres para que se incorporen al
sector tecnológico, y para promover el valor
de la diversidad, la inclusión y la equidad en la
tecnología. Además de aumentar la confianza
de las mujeres, el proyecto ha suscitado
numerosos debates sobre la diversidad,
la equidad y la inclusión en la tecnología,
mediante la sensibilización de las partes
interesadas, como los empleadores del sector
tecnológico.

Creado para promover el desarrollo, la difusión
y el intercambio de modelos y herramientas
de intervención innovadoras para apoyar la
autonomía de las mujeres jóvenes migrantes,
en particular los menores no acompañados
en transición a la edad adulta (16-17 años) y
las mujeres jóvenes en riesgo de exclusión
social hasta la edad de 24 años. El sentido
del proyecto es no sólo llevar a cabo acciones
para promover y acompañar el proceso de
autonomía de las mujeres jóvenes migrantes,
sino también poner a prueba un modelo
innovador y replicable para llevar a cabo
acciones similares.

NAME – New Actions for Migrant WomEn
Nació de una asociación compuesta por
seis organizaciones dentro de Italia que
trabajan juntas para llegar tanto a las mujeres
migrantes que quieren crear su propia vida
independiente como a los profesionales y
empleados que desean descubrir más sobre
las grandes oportunidades que se abren a las
nuevas culturas. El objetivo general es mejorar
y potenciar las oportunidades de empleo, el
apoyo mutuo y una vida cotidiana segura e
independiente en el marco de una ciudadanía
igualitaria de acuerdo con las necesidades
y exigencias entre las mujeres migrantes en
Europa.
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ESPAÑA

REINO UNIDO

Andalucía se llena de África

WISE: Engineering and YOU

Es un proyecto para personas africanas llevado
a cabo por la ONG Alianza por la Solidaridad.
Dentro de este proyecto se trabajan las
iniciativas de las mujeres migrantes y cómo
pueden contribuir a la sociedad de acogida,
Andalucía. El objetivo de este proyecto es
sensibilizar a la población andaluza del
potencial que tienen los migrantes a través
de las acciones que realizan los africanos para
mejorar la calidad de vida en sus barrios. Se
ha trabajado especialmente en el campo
del arte y el proyecto trata de acercar la
cultura africana y su arte a la población local.
Muy relevante porque nace desde y para
la población migrante. Ellos son los que se
empoderan y deciden hablar de su potencial y
de cómo pueden contribuir a la sociedad.

Colabora con el WYCC y el Leeds City College
(con financiación del FSE) para apoyar a los
empresarios de Leeds en la identificación y el
progreso de los potenciales talentos femeninos
de CTIAM dentro de su plantilla actual. Los
objetivos específicos del proyecto son: dar
apoyo a las mujeres para que identifiquen
sus habilidades y su potencial, y ayudar a las
mujeres a obtener una visión de la ingeniería.

Mujeres con ciencia
Es una web que pretende mostrar lo que
hacen y han hecho las mujeres en el sector
CTIAM. Biografías, entrevistas, eventos y todo
tipo de crónicas o acontecimientos relevantes
tendrán cabida en este medio. Su finalidad
es que Mujeres con ciencia dé a conocer la
existencia de estas mujeres, su trabajo y las
circunstancias en las que lo desarrollaron o
desarrollan. Realmente útil ya que crea un
escaparate y una base de datos de mujeres
que han tenido éxito en este sector.

MentorSET
Es un programa de tutoría dirigido por
Women in STEM. MentorSET proporciona
"mentores independientes intersectoriales"
a nivel nacional, y también está abierto a
hombres y mujeres. Su programa informático
especializado se utiliza para buscar un
mentor, con las habilidades pertinentes, que
se empareja con el alumno para ayudarle
a alcanzar sus hitos, hacer un seguimiento
de los objetivos y comunicarse durante un
período de doce meses.
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Tras un primer recorrido, hay 3 proyectos que han sido recogidos en los informes nacionales de los
distintos países, con lo que el número de proyectos encontrados asciende a 61.
Tabla 12. Iniciativas más relevantes
Country
who
País que
collected
recogió the
la
initiatives
iniciativa

Project
Name
Nombre
del proyecto

Finland
Finlandia

Italy
Italia

Spain
España

(1)

Kaleidoscope project

(2)

INTEGR8 project

(3)

ENGAGE

(4)

The Project Mile

(5)

FEMINA

(1)

Wemin

(2)

Fatima Project

(3)

SPIN Women project

(4)

MAI – Migrants’ Women Aspirations Project

(5)

Caminhar

(1)

Impulse4women.

(2)

Greenlight for girls.

(3)

EU Women 4 future

(4)

European Network of Migrant Women

(5)

FEMINA (Female participation in high-tech enterprises)

(1)

WiTEC EU

(2)

The Project Mile

(3)

‘Intra-EU Mobility of Professional Women – Survey Results: Networking, Employment
Services and Information’

(4)

MICADO – Migrant Integration Cockpits and Dashboards

(5)

European Training Foundation/MPC Project on Migrant Support Measures from an
Employment and Skills Perspective (MISMES Project)

United
ReinoKingdom
Unido

Other
Initiatives
collected

Project Name

(1)

The

National

Immigrant
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Figura 11. Iniciativas más relevantes

LAS INCITIVAS MÁS RELEVANTES PARA EL PROYECTO MENTORASTEAM
Femina pretende garantizar que los instrumentos políticos seleccionados se integren con medidas para
promover el compromiso femenino en sus sectores de alta tecnología. Aborda cómo identificar, aplicar,
supervisar y evaluar las medidas políticas que rompen las barreras al emprendimiento femenino en
alta tecnología, al empleo y a la progresión de la carrera en las PYME de alta tecnología y a la dimensión
de género de la innovación en los planes de financiación para las nuevas empresas y las PYME de alta
tecnología.
Il progetto Mile - Migrants Integration in the Labour market in Europe, MILE, es un proyecto financiado
por el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea, cuyo objetivo es desarrollar,
implementar y generalizar un modelo eficaz de servicios integrados para la integración de nacionales
de terceros países en el mercado laboral, basado en competencias multisectoriales, la movilización de
actores y las necesidades culturales, sociales y económicas de los migrantes.
WiTEC EU es la Asociación Europea de Mujeres en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (CTIM).
Se fundó en 1988 y "se estableció como asociación europea sin ánimo de lucro en mayo de 2001". Los
objetivos específicos del proyecto son: aumentar el número de niñas y mujeres que estudian materias
CTIM y ayudarlas a progresar en las carreras relacionadas; desarrollar las habilidades técnicas y
empresariales de las mujeres a través de iniciativas y proyectos de formación; generar intercambios de
información y oportunidades para la creación de redes para las mujeres en CTIM; promover y apoyar la
investigación en áreas relacionadas con las mujeres en CTIM; apoyar iniciativas para promover la política
de integración de la perspectiva de género y promover la conciencia y el interés regional, nacional e
internacional en este campo.
EU Women 4 future La campaña EU Women 4 future muestra el trabajo de las mujeres y valora sus
logros en ciencia, investigación e innovación, educación y juventud y cultura y deporte. Esta campaña
pretende destacar a las mujeres de toda la UE que se dedican a los campos mencionados, mostrar el
compromiso de la UE con la brecha de género, destacar a las profesionales de éxito para animar a las
jóvenes a estudiar materias CTIAM y crear redes para ayudar a otras mujeres y actuar como modelos.
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(4)

MICADO – Migrant Integration Cockpits and Dashboards

(5)

European Training Foundation/MPC Project on Migrant Support Measures from an
Employment and Skills Perspective (MISMES Project)

Figura 12. Iniciativas fuera del territorio europeo

Tabla 13. Otras iniciativas recogidas

Otras
Other
Nombre del proyecto
iniciativas
Initiatives
Project Name
recogidas
collected

(1)

The

National

Immigrant

Women’s

Advocacy

Project (USA)
(2)

Southern Arizona Battered Immigrant Women
Project (USA)

(3)

Immigrant

Women's

Speakout

Association

(AUSTRALIA)

El Proyecto Nacional de Defensa de las Mujeres Inmigrantes se creó para educar, formar, ofrecer
asistencia técnica y defensa de las políticas públicas, y llevar a cabo investigaciones legales y de ciencias
sociales que ayuden a una amplia gama de profesionales que trabajan a nivel federal, estatal y local que
y/o cuyo trabajo afecta a las mujeres y niños migrantes. El Proyecto de Mujeres Inmigrantes Maltratadas
del Sur de Arizona ayuda a identificar y desarrollar recursos y a proporcionar divulgación y formación
a las organizaciones que interactúan con mujeres migrantes que pueden ser víctimas de violencia
doméstica o sexual. El proyecto ha establecido seis grupos de trabajo en los siete condados del sur de
Arizona: Graham, Greenlee, Cochise, Pinal, Pima, Santa Cruz y Yuma.
Asociación de Mujeres Inmigrantes - Speakout es el principal organismo de defensa, información/
referencia e investigación que representa las ideas y los problemas de las mujeres migrantes y refugiadas
en Nueva Gales del Sur. La Asociación también lleva a cabo proyectos de desarrollo comunitario y
presta servicios directos, entre otros, en los ámbitos de las personas sin hogar, la violencia doméstica y
el empleo, la educación y la formación. Speakout es una organización de base comunitaria, dirigida por
mujeres de origen no anglófono.
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CA PÍTULO 6 .

C O N C L U S I O N E S Y R ECO MEND ACIO NES
Una vez recogidas en estos capítulos las historias de éxito, los testimonios de las mujeres migrantes
y sus necesidades y las iniciativas existentes a nivel europeo y nacional en los cuatro países socios,
podríamos destacar algunas ideas como conclusiones:

En efecto, las mujeres migrantes altamente
cualificadas en los campos CTIAM deben
hacer frente a su condición de migrantes
minoritarias y de mujer (cuestiones de género,
la maternidad como desventaja), por lo que
suelen enfrentarse no sólo a los prejuicios
de género, sino también a los étnicos para
encontrar un empleo adecuado.
Desean tener más información sobre el
sistema de regularización y convalidación en
sus países de acogida. La complejidad de la
homologación y su proceso en el país afecta
a sus vidas.

Hay una falta de información y apoyo
necesarios para las mujeres migrantes en
CTIAM que encuentran recursos limitados
para atender sus necesidades.
Los problemas burocráticos y legales existen:
no hay suficientes recursos para satisfacer las
necesidades de las mujeres migrantes.
Los requisitos de las carreras entre el país de
origen y el de acogida no están unificados.
Son una población desatendida en Europa,
poco numerosa y con necesidades concretas
y únicas.

Existe una falta de implicación y compromiso
de las partes interesadas.
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También cabe destacar los deseos de las mujeres entrevistadas en Finlandia, Italia, Reino Unido y
España:

Tener más influencia en el mercado laboral
para comprometerse más con el cambio.

Conocer mejor la industria del país de acogida.

Crear una red de apoyo de mujeres en la
misma situación que ellas.
Disponer de contactos con asociaciones y
centros de empleo para que sirvan de enlace
para que las participantes encuentren trabajo.
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Teniendo en cuenta esto, se han recogido algunas recomendaciones para trabajar con las mujeres
migrantes y ayudarlas en su desarrollo dentro del sector CTIAM:

Para facilitar la integración y crear redes, será
crucial la creación de espacios de trabajo
mixtos. La organización de programas
y proyectos universitarios para mujeres
migrantes y locales ayudará a hacer frente a
esta necesidad.

El reconocimiento de las competencias será
esencial para que puedan validar las formales y
no formales, de modo que puedan contribuir a la
sociedad de acogida a través del trabajo.

Será esencial la formación y la mentoría sobre
cómo reorientar la carrera de las mujeres
migrantes hacia el sector CTIAM o cómo
potenciarlas.

Animar a más chicas a entrar en CTIAM
teniendo modelos a seguir, organizar el
intercambio de experiencias entre mujeres
migrantes que hayan tenido éxito.

En el mercado laboral, será fundamental
garantizar que los contratos y las condiciones
no sean discriminatorios.
La adaptación de algunas de las iniciativas
expuestas en el capítulo anterior ayudará a las
partes interesadas, las instituciones y las ONG
a poner en práctica las ideas consideradas
como buenas prácticas.
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