
Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

  PARTICIPANTES
Alumnado universitario de diferentes disciplinas, profesorado de Instituciones de 
Enseñanza Superior, personal investigador, organismos públicos responsables de 
las políticas educativas, profesionales que trabajan en la temática, responsables 
políticos del ámbito de la inclusión en integración de las personas migrantes, mujeres 
migrantes, entidades y asociaciones.. 

  OBJETIVOS
Contribuir a construir un sistema de educación superior inclusivo abordando el 
gran reto social que representan las migraciones y, más concretamente, los flujos 
migratorios de mujeres en el contexto europeo actual. Esta finalidad se plantea 
desde una perspectiva de género y de Derechos Humanos; se trata, por tanto, de un 
enfoque interseccional e interdisciplinario. 

  ACTIVIDADES
Todas las actividades y resultados del proyecto se han estructurado a partir del 
método de Estudios de Casos Múltiples diseñado en la primera etapa del proyecto 
VIW. Algunas de las actividades realizadas son: entrevistas en profundidad a mujeres 
migrantes, Focus Group con profesionales, Panel Delphi con especialistas en la 
materia y eventos multiplicadores.

  RESULTADOS/PRODUCTOS
Mapa Interactivo de estudios de casos exitosos de inclusión; Plan de Aprendizaje 
E-Learning “Migraciones, Género e Inclusión en el Contexto Europeo: Un Enfoque 
Interdisciplinario”, que incluye, entre otros, un glosario multilingüe con enfoque de 
género y el libro digital “Recomendaciones Políticas: Migraciones, Género e Inclusión” 
desde una perspectiva internacional. 

  IMPACTO
Mejora de la comprensión y gestión de las migraciones femeninas entre los 
diferentes actores implicados, promoviendo el incremento y calidad de propuestas 
políticas que mejoren las condiciones de vida de las mujeres migrantes, partiendo 
del compromiso social que tienen las Instituciones de Educación Superior.

  DIFUSIÓN
Según los grupos destinatarios se han realizado diferentes actividades de difusión. 
Entre ellas, la página web del proyecto VIW, página de Facebook, diseño de folletos, 
participación en congresos, organización de eventos multiplicadores, publicación en 
diferentes boletines informativos de impacto, celebración de la Conferencia Final de 
VIW. Se han organizado más de 310 eventos de difusión. 

Este proyecto se caracteriza por: 
L a  g r a n  v i s i b i l i z a c i ó n  y 
concienciación que crea sobre 
la interconexión que existe entre 
Derechos Humanos,  género , 
migración, integración e inclusión, 
evidenciando la impor tancia 
d e  u n a  a c t u a c i ó n  c o n j u n t a 
y  t ra n s n a c i o n a l  d e s d e  u n a 
perspectiva de género.

DATOS
Asociaciones estratégicas 
en Educación Superior. 
Cooperación para la 
innovación y el intercambio 
de buenas prácticas

Subvención de 284.839 €

Inicio: 01-10-2020 
Fin: 30-09-2022

CENTRO COORDINADOR 

Universidad Pablo de Olavide  
(Sevilla, Andalucía, España)

8 ORGANIZACIONES
DE 6 PAÍSES

         

ENLACES DE INTERÉS

Ficha de proyecto (E+PRP)

Web del proyecto

VOCES DE LAS MUJERES INMIGRANTES

http://www.sepie.es/
http://www.sepie.es/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://viw.pixel-online.org/
http://www.sepie.es/
https://rio.upo.es/xmlui/handle/10433/14466
https://www.youtube.com/@viwproject4406/videos
http://www.upo.es/

