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Restoring Respect Project (RRP) está desarrollando con éxito
la Plataforma Digital Multifuncional e Interactiva profesional
para ayudar a los migrantes y refugiados a obtener el
reconocimiento
de sus calificaciones,
mejorar su
empleabilidad y agilizar su integración en los mercados
laborales extranjeros.
Con este fin, la Asociación Estratégica de Erasmus está
trabajando actualmente para crear el entorno digital y
proporcionar un paquete innovador de herramientas para
formadores, educadores y empleadores con el fin de evaluar,
validar y reconocer las habilidades que los beneficiarios
adquirirían a través de los cursos.
La página web de RRP ya tiene a disposición todos los
resultados del proyecto, compartiendo recursos y preparando
el terreno para el recurso educativo abierto.
RRP ya desarrolló un libro electrónico, que forma parte de los
resultados del proyecto y es el primer paso en el desarrollo de
las herramientas de aprendizaje basado en la evidencia que se
pueden encontrar aquí.
El libro electrónico titulado “Restaurar respeto en los migrantes”
ha sido publicado por RJ4All Publications y es el resultado del
esfuerzo colectivo de los socios que presenta los principales
hallazgos de la investigación documental y de campo llevada a cabo
en Grecia, Italia, España, Chipre y Reino Unido. Presenta algunas
recomendaciones clave sobre las competencias de los
migrantes/refugiados y sus necesidades de FP para mejorar la
empleabilidad.
El hallazgo más común es que el principal obstáculo en el
reconocimiento de los conocimientos, habilidades y competencias
de los migrantes es la barrera del idioma, junto con la
discriminación que enfrentan debido a factores culturales y
religiosos. Además, en la mayoría de los casos, su ocupación actual
no es relevante para sus estudios, habilidades y competencias junto
con la dificultad de que se reconozcan sus calificaciones o
experiencia.
Por lo tanto, la necesidad de diseñar e implementar nuevas
herramientas y métodos de reconocimiento de las habilidades
transferibles de los migrantes es más evidente que nunca.

Esta evidencia comparativa creó el terreno sólido para generar el
resultado posterior: la elaboración de un formato de formación para
migrantes y refugiados dirigido a desarrollar habilidades básicas de
empleabilidad como preparar un CV, realizar una entrevista, trabajar
en red y hacer un nuevo negocio.
Este producto intelectual, que se presenta en forma de plan de
estudios y una caja de herramientas en línea, pronto va a ser alojado
en la plataforma interactiva en línea de RRP.
Fundado en los valores de la justicia restaurativa, incluido el poder
compartido y la participación en la toma de decisiones, el proyecto
RRP ha trabajado con la comunidad de migrantes para ser pionero en
una plataforma educativa y una aplicación móvil adaptadas a las
necesidades y realidades que enfrentan los refugiados y migrantes en
toda Europa.
En colaboración con todos los socios, Fundación Altius está
implementando el plan de difusión de RRP y contribuyó en las fases
de investigación y desarrollo de los Productos Intelectuales 1, 2 y 3.
Actualmente, la asociación estratégica está trabajando en el
desarrollo de Herramientas de Capacitación de Formadores (IO4),
liderado por la Fundación Altius.

El consorcio del proyecto incluye a los siguientes socios:
➢ JUSTICIA RESTAURADORA PARA TODOS (Reino Unido),
coordinador del proyecto
➢ EDRA (GR)
➢ FUNDACIÓN ALTIUS (ES)
➢ ICSE-CO (IT)
➢ CSI (CY)

Siguenos en:
• WEB SITE:
https://restoringrespect.info/
• FACEBOOK:
https://www.facebook.com/RestoringRespectProject/
• INSTAGRAM:
https://www.instagram.com/restoring_respect_project/
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