
Un informe profesional realizado por 
Raise Women’s Awareness Network 2021

RWANOrganizationandWomenEmpowerment

Autores
Lama Jaghjougha
Eva Allibone
Lia Martina

Taducido en español por Tamara Gomez-Sanchez 



1. INTRODUCCIÓN
1.1Descargo de responsabilidad y nota de confidencialidad

Este informe profesional ha sido elaborado por el equipo de investigadores voluntarios de RWAN para 
compartir su visión, sus objetivos, sus actividades y sus logros con el público interesado en apoyar la 

integración de las mujeres, y no podrá ser utilizado, difundido, copiado o reproducido para ningún otro fin.
.

No se permite que la información descrita y mencionada en este informe sea utilizada o analizada 
sin nuestro consentimiento.

https://www.rwan-initiative.org
Rwan.belgium@gmail.com
Phone: +32 467 71 28 71
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https://www.rwan-initiative.org/
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Foto de uno de los talleres de nuestra organización



4. Factores que dificultan la integración de las mujeres 
4.1 Entrar en el mercado laboral
4.2 Proseguir su formación educativa
4.3 Conocer sus derechos en el país de acogida

5. Sugerencias de las mujeres
5.1 Soluciones sugeridas por el grupo de mujeres que han puesto de manifiesto los 
retos anteriores

6. El papel de RWAN ante estos retos
6.1 ¿Cómo ha contribuido RWAN en resolver estos retos? Talleres ofrecidos por 
RWAN.
6.2 Talleres de acceso a la educación
6.3 Talleres de acceso al mercado laboral
6.4 Talleres de promoción
6.5 Talleres de alfabetización digital

7. Recomendaciones de RWAN

8. Próximos proyectos
9. Bibliografía

RWAN 2021 | Women Empowerment

Índice

Foto de uno de los talleres de nuestra organización



2. Sobre Nosotras

https://www.rwan-initiative.org

https://www.facebook.com/RWANinitiative

https://twitter.com/RWANinitiative

En la siguiente sección, este informe ofrece una 

visión general de la organización de RWAN; 

cómo empezó la organización; misión, visión y 

valores de RWAN; las fundadoras de RWAN; y 

los objetivos y participación de  RWAN.
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RWAN comenzó en 2018 bajo la Asociación Europea para los
Intereses de los Espectadores (EAVI) con el apoyo de la Unión
Europea de Estudiantes (ESU) por el programa Avanzando
Juntos (TMF).

Tras el éxito de esta iniciativa, nos complace anunciar
que RWAN ha sido registrada oficialmente como
organización sin ánimo de lucro en Bélgica en abril
de 2021.

2.1 Inicios de Raise Women's Awareness Network (RWAN)



2.2 Las Fundadoras
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Isabel Marques da Silva

Isabel es corresponsal de asuntos europeos en la
delegación de Euronews en Bruselas. Las
migraciones, el medio ambiente y el desarrollo
sostenible son sus principales áreas de
especialización. Isabel está licenciada en Ciencias
de la Comunicación (1995) por la Universidad Nova
de Lisboa (Portugal) y tiene un máster en
Comunicación para el Desarrollo (2017) por la
Universidad de Malmo (Suecia) con una tesis sobre
las oportunidades de educación superior para los
jóvenes desplazados. Fuera del periodismo, Isabel
trabajó como responsable de comunicación para
Portugal en el Centro Regional de Información de
las Naciones Unidas, en Bruselas (2015/2016).

Lama Jaghjougha

Lama Jaghjougha ha acumulado más de 6 años de
experiencia en relaciones públicas y comunicación en
Oriente Medio y en Europa. Ha trabajado para
diferentes empresas y organizaciones sin ánimo de
lucro y se ha especializado en el campo de la
migración. Es la fundadora de Raise Women's
Awareness Network (RWAN). Tiene un máster en
Asuntos Públicos Europeos y comunicaciones del
IHECS, y un máster en Migración Internacional con
especialización en Desarrollo Internacional de la
Universidad de Kent. También tiene una importante
experiencia en gestión de proyectos y habla árabe,
inglés y francés.

Amanda Klekowski von Koppenfels

Amanda Klekowski von Koppenfels tiene un doctorado
en Administración Publica y un máster en Estudios
Alemanes y Europeos de la Universidad de
Georgetown, Washington, DC. Además, se licenció en
la Universidad de Harvard. Amanda es profesora de
Migración y Política en Brussels School of International
Studies (BSIS) de la Universidad de Kent y directora del
Máster en Migración Internacional. Fue profesora
visitante en el Centro de Estudios Europeos de la
Universidad de Harvard en 2012-13 y profesora visitante
en la Universidad de Viena, en el Grupo de
Investigación de Políticas de Inclusión y Exclusión, en
2009. Su lista de publicaciones está disponible aquí:
https://www.kent.ac.uk/brussels/people/2612/von-
koppenfels-amanda-klekowski

https://www.kent.ac.uk/brussels/people/2612/von-koppenfels-amanda-klekowski


2.3 Nuestra misión, visión, valores
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MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Imaginamos un mundo en el que 

las mujeres puedan tener igualdad 

de oportunidades en la 

educación, el trabajo, la cultura y el 

arte.

La misión de RWAN es 

empoderar a las mujeres

mejorando su conocimiento

sobre sus derechos y sobre

los recursos de que 

disponen, mediante la 

educación, la formación en

TIC y el acceso al mercado 

laboral.

Los valores que inspiran nuestro 

trabajo son la integridad, la 

confianza, la transparencia, la 

colaboración, la pasión por 

nuestro propósito, la 

responsabilidad social y el valor.



2.4 Objetivo de RWAN 
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El objetivo de la organización sin ánimo de lucro RWAN es empoderar a las
mujeres haciendo accesibles las oportunidades de participar activamente
en la sociedad. RWAN logra este objetivo ayudando, apoyando, animando
y empoderando a todas las mujeres para que estén informadas y utilicen
los recursos con el fin de tener un papel más activo en sus comunidades.

Nuestro proyecto pretende apoyar a las mujeres que tienen dificultades
para integrarse en su comunidad o establecerse profesionalmente. De
este modo, trabajamos por una mayor igualdad de género.

RWAN se propone apoyar a todas las mujeres, centrándose en las de
origen inmigrante o refugiadas y en los obstáculos particulares a los que se
enfrentan.

Promovemos actividades que aumentan la participación de las mujeres en
actividades educativas, profesionales, empresariales y de liderazgo.

Nuestra organización pretende tender un puente entre individuos,
universidades, instituciones, organizaciones y todos los demás actores que
tienen la responsabilidad de apoyar a las mujeres para crear un espacio de
diálogo, cooperación, intercambio de buenas prácticas y apoyo mutuo.

Foto de uno de los talleres de nuestra organización



2.4 Objetivo de RWAN 

RWAN 2021 | Women Empowerment

Nuestra organización pretende alcanzar su objetivo:
ü Destacando la importancia del papel de la mujer en la sociedad.

ü Promoviendo actividades que aumenten la participación de las 
mujeres en la educación, la vida profesional, el espíritu empresarial 
y el liderazgo.

ü Promoviendo la integración de las mujeres mediante la educación, 
la sensibilización, las experiencias compartidas y el networking.

ü Defendiendo la inclusión social de las mujeres en la sociedad.

ü Realizando  actividades de investigación y asesoramiento 
destinadas a reducir las diferencias en materia de igualdad en la 
sociedad.

ü Realizando actividades de formación para apoyar la innovación y el 
espíritu empresarial de las mujeres. 

Foto de uno de los talleres de nuestra organización



2.5 El Equipo
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El equipo de RWAN está formado por un grupo de mujeres movidas por una gran pasión por ayudar
y apoyar a mujeres en diferentes ámbitos. Nuestro equipo internacional incluye a personas con
orígenes diversos, entre ellas miembros europeos y no europeos, así como mujeres inmigrantes o
refugiadas.

Esta diversidad tiene un papel fundamental en nuestro trabajo. Nuestro equipo multilingüe está bien
conectado y puede comunicar eficazmente nuestra visión con una amplia gama de actores
europeos que apoyan la integración de las mujeres.

Los miembros de nuestro equipo de origen inmigrante o refugiadas, organizan nuestras actividades
y talleres. Estos miembros del equipo pueden comunicarse con nuestros participantes en su lengua
materna y comprender mejor sus necesidades.

Esta combinación de orígenes diversos contribuyó profundamente al éxito de nuestra iniciativa.
Nuestra diversidad es valorada por los miembros de nuestro equipo y enriqueció la experiencia de
las mujeres que participaron en nuestros talleres.



2.6 Nuestra participación
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20 de junio
2018

Trabajamos para compartir nuestra experiencia a la hora de identificar el apoyo que más necesitarán las mujeres a lo largo 
del proceso de integración.  Hemos encontrado varias necesidades urgentes en estas áreas clave: Empleo, Integración, 
Educación y Juventud, Habilidades Digitales, Salud, Igualdad, Acceso a Servicios Sociales y Vivienda, Inclusión Social y 
Pobreza.

A continuación un resumen de las conferencias en las que presentamos nuestras recomendaciones relacionadas con 
nuestra experiencia en la integración de las mujeres en la sociedad europea.

25-26 de 
octubre

2018

11 de 
diciembre

2018

8-9-10 abril
2019

26-28 de 
junio 2019

29 de 
septiembre

2020

17 de 
diciembre

2020 

“World 
Refugee Day: 
The Role of 
the Internet 

and ICTs” en
el Parlamento

Europeo.

"Women on the 
Move: A Gender 
Perspective of 

Migration Flows 
and Geopolitical 
Responses” en
el Comite de las 

regions.

"Media 
(literacy) & 
Migration 

Debate" en
BluePoint en

Brusela, 
Bélgica.

"FROM ME 
TO EU” en
SleepWell
Hostal en
Bruselas, 
Bélgica.

"Raising 
Awareness to 

Promote Refugee 
Inclusion” en la 

Conferencia
regional SHARE 

en el Hotel 
Capital Plaza en

Bucarest, 
Rumania.

“The new Action 
Plan on 

Integration: What 
Opportunities for 

Migrant and 
Refugee 

Communities?” 
en la mesa 

redonda ECRE –
PICUM.

“Showcasing 
Youth-led 

Initiatives with 
a Social 

Impact” por el
Erasmus+ 

Youth Cyprus.



2.7 Cooperar con RWAN
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Trabajamos con instituciones especializadas en inmigración e integración, organizaciones que elaboran
políticas de integración e inclusión y organizaciones que apoyan la igualdad de género a través del
empoderamiento de las mujeres. Compartimos nuestras perspectivas y experiencias en diferentes
conferencias para hacer aportaciones a instituciones internacionales, y otras organizaciones.

Hacemos comentarios y 
aportaciones a las políticas en 

materia de migración, 
integración, igualdad de género e 

inclusión social.

Colaboramos en la identificación, diseño, 
ejecución y seguimiento de proyectos. 

Facilitamos talleres, realizamos 
investigaciones, recogemos encuestas, 
hacemos presentaciones y realizamos 

consultorías académicas.

INPUT OUTPUT



3. Visión General 
Nuestra organización trata de apoyar a todas las

mujeres, con especial atención a las que son

inmigrantes o refugiadas y con dificultades para

integrarse en la sociedad.

En la siguiente sección, compartiremos nuestras

experiencias de apoyo a las mujeres de origen

inmigrante o refugiadas.

Este es un resumen de los antecedentes y

desafíos de las mujeres refugiadas.

Foto de uno de los talleres de nuestra organización



3.1 Contexto
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Las mujeres y las niñas refugiadas están expuestas a diversos retos, ya sea en su país de origen, durante su viaje a Europa o al llegar a su
país de acogida. Para apoyar mejor a estas mujeres, deben tenerse debidamente en cuenta sus necesidades específicas y los países de
acogida deben adoptar medidas que tengan en cuenta la perspectiva de género.

Las mujeres refugiadas suelen recibir menos apoyo a la integración que los hombres y menos formación lingüística a su llegada, lo que
hace que su nivel de conocimientos del idioma del país de acogida sea menor durante los dos o tres primeros años tras su llegada. Esta
disparidad supone un obstáculo cuando las mujeres intentan acceder a la educación y al empleo (Regeringen).

Para millones de mujeres y niñas refugiadas, la educación sigue siendo sólo una aspiración. Los matrimonios precoces, la pobreza, la
inseguridad y los roles de género son factores que limitan el acceso a la educación. La falta de educación perpetúa y amplifica los retos de
integración, como la búsqueda de trabajo, la construcción de un estilo de vida saludable y el desarrollo de la resiliencia.

Las mujeres refugiadas en la UE también se enfrentan a considerables obstáculos para acceder a las oportunidades de empleo. Estas
barreras incluyen la imposibilidad de conseguir ayudas para el cuidado de los hijos, la discriminación dentro de la comunidad de acogida
mientras buscan empleo y el desánimo de los hombres que las acompañan en su intento de encontrar trabajo. Muchas mujeres refugiadas
se ven obligadas a buscar trabajo en la economía informal o sumergida, lo que las expone a salarios injustos y condiciones inseguras.

Los problemas de integración impiden a las mujeres inmigrantes y refugiadas conocer sus derechos. Esta barrera está asociada a una mala
salud, a un bajo rendimiento educativo y a un bajo nivel de empleo. Incluso dentro de la comunidad de refugiados, que ya corre un alto
riesgo, las mujeres son más vulnerables a estos riesgos que los hombres (Biblioteca de la OCDE).
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Miembros

Nuestros miembros de Facebook proceden de las 
siguientes regiones

Fuente: " Informe sobre los miembros del grupo de Facebook "

Nos comunicamos con la comunidad de mujeres a 
través de nuestro grupo de Facebook, que cuenta 

con 672 miembros.

Además, llegamos a nuestra comunidad específica 
a través de otros grupos de Facebook que llegan a 

más mujeres que podrían estar interesadas en 
asistir a nuestros talleres.

La capacidad de nuestro equipo de hablar varios 
idiomas nos permite comunicarnos con mujeres de 

muchas nacionalidades.

En particular, muchas mujeres señalaron que 
estaban más dispuestas a unirse a esta iniciativa 
cuando se enteraron de que nuestras actividades 

eran sólo para mujeres.

3.2 Comunicación con la comunidad



3.3 Edad y nivel educativo
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La mayoría de las mujeres de la comunidad de
RWAN son jóvenes adultas de entre 20 y 29 años.
Más de la mitad tienen títulos académicos, tanto de
grado como de máster.



4. Factores y Obstáculos

En esta sección se presentan los retos y obstáculos que impiden a las mujeres 

entrar en el mercado laboral belga, proseguir su formación y conocer sus 

derechos.  Esta información se ha recogido en nuestras reuniones con las 

mujeres.

Foto de uno de los talleres de nuestra organización



4.1 Obstáculos que dificultan a la mujer la entrada al mercado 
laboral

1. Incapacidad para dominar el idioma. "Nuestra 
incapacidad para conseguir oportunidades de trabajo o de 
prácticas dificulta el desarrollo de nuestras habilidades 
lingüísticas adquiridas debido a la falta de práctica del 
idioma."

2. Falta de conocimientos informáticos y digitales. "No 
podemos participar en ninguna formación informática 
debido a la barrera del idioma"; "No tengo ordenador en mi 
casa."

3. Desconocimiento de los procesos necesarios. “Los 
organismos de integración no nos orientan 
adecuadamente hacia el mercado laboral.”

4. Llevar un velo. “Muchos empleadores se niegan a 
contratarnos si llevamos el pañuelo, lo que ha provocado 
el aislamiento de muchas mujeres de nuestra sociedad.  
Muchas de nosotras tenemos altas capacidades y 
competencias, pero siempre nos rechazan." 

RWAN 2021 | Women Empowerment

5. Dificultad para obtener información y 
oportunidades. "No tenemos las competencias 
necesarias para buscar trabajo en el mercado laboral 
europeo." 

6. Contactos insuficientes. "La falta de experiencias 
en el país de acogida nos impide obtener 
recomendaciones de profesionales o académicos."

7. Equivalencia de títulos. "La equivalencia de 
nuestros títulos en el país de acogida no significa que 
nuestras cualificaciones vayan a ser reconocidas o 
transferidas en competencias o experiencia 
deseables en el mercado laboral belga: por ejemplo, 
una licenciatura en literatura árabe.”

8. Alta competencia en el mercado laboral.



4.2 Obstáculos que dificultan a la mujere a proseguir su formación
educativa
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1. Idioma. "Faltan cursos académicos especializados para 
apoyarnos y capacitarnos, y si los hay, no los conocemos.”

2. Falta de estímulo para estudiar. “Hay un grupo de 
mujeres que tenían la ambición de completar su formación 
académica, pero se vieron obligadas a aceptar un trabajo 
que no se correspondía con su ambición ni con las 
habilidades y certificaciones que tenían."

3. Edad. " No se anima a estudiar a las mujeres mayores de 
30 años.”

4. Equivalencia de títulos. "No sabemos a qué programas 
podemos optar según nuestros estudios previos."

5. Debilidad del sistema de integración. 
“El personal no tiene suficiente experiencia 
para guiarnos"; "No hay un sistema de 
integración claro y unificado en Bélgica."

6. Conciencia de las opciones 
educativas. "No conocemos las opciones 
educativas y los horarios que podrían 
adaptarse a la vida personal como mujer."

7. Solicitud de apoyo. " No sabemos 
dónde buscar ayuda."

8. Transcripciones. "Tengo un expediente 
universitario, pero no se me indicó cómo 
continuar mis estudios."



4.3 Obstáculos que dificultan que las mujeres sepan
sus derecho

1. Falta de conocimientos lingüísticos. "Falta de iniciativas o
proyectos existentes que apoyen a las mujeres y hablen
nuestra lengua materna.”

2. Falta de comunicación. "Nos falta contacto con la
comunidad local.”

3. Falta de apoyo. “Necesitamos traductores voluntarios que
nos ayuden cuando nos faltan conocimientos lingüísticos.”

4. Falta de fuentes. “La información de fuentes aprobadas no
están disponible para nosotros.”

5. Fear & embarrassment. " Tenemos miedo o vergüenza de
preguntar sobre nuestros derechos porque tememos que
esto pueda afectar a otros asuntos o que se nos
malinterprete."

RWAN 2021 | Women Empowerment
Foto de uno de los talleres de nuestra organización



5. Sugerencias de las Mujeres

En esta sección se exponen las soluciones sugeridas por las mujeres en 

respuesta a los obstáculos y retos señalados anteriormente

Foto de uno de los talleres de nuestra organización



1. Apoyar los proyectos e iniciativas de las 
mujeres, ya que muchas de ellas 

prefieren unirse a proyectos sólo de 
mujeres que a proyectos mixtos.

"Mi marido me permitió unirme a su iniciativa 
cuando se enteró de que esta iniciativa es 

sólo para mujeres".

2. Apoyar a las organizaciones que apoyan 
los derechos de las mujeres y ayudan a 

capacitarlas en el mercado laboral a través 
de formación y talleres.

3. Promover la comprensión y aceptación de 
nuestra cultura e identidad religiosa.

4. Ofrecer oportunidades de trabajo que 
acojan a las mujeres de nuestra comunidad 

en todos los ámbitos.

5. Animar a las organizaciones y empresas a 
emplear a los refugiados.

1. Más talleres de 
sensibilización sobre las 
condiciones, solictudes y 

opciones de estudio.

2. Impartir cursos de 
iniciación para acceder a la 

universidad.

3. Apoyo a los cursos de 
idiomas académicos 

especializados.

4. Proporcionar un 
intérprete/u otro apoyo que 

hable nuestro idioma.

5. Apoyo psicológico y 
trabajo para mejorar 

nuestras condiciones de vida

1. Conocer más información sobre 
nuestros derechos y deberes en nuestra 
lengua materna. "En la situación actual 

de escasa comunicación con la 
comunidad de acogida y de ineficacia de 
los cursos de idiomas, el aprendizaje de 

la lengua del país de acogida puede 
requerir muchos años.”

2. Apoyar iniciativas y proyectos que 
promuevan la aceptación de inmigrantes y 
refugiados en las comunidades de acogida.

3. Apoyar proyectos e iniciativas de mujeres.
"Necesitamos el apoyo de personas que 

hablen nuestro idioma para que nos guíen 
para conseguir mejores oportunidades.”

4. Ofrecer talleres para apoyarnos 
psicológicamente " No necesitamos 

psicólogos, necesitamos comunicarnos con 
los demás.”
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Mercado Laboral Educación Conciencia de los Derechos

5.1 Soluciones sugeridas por el grupo de mujeres que han puesto de manifiesto los obstáculos anteriores.



6. El papel de RWAN ante estos retos

Foto de uno de los talleres de nuestra organización



6.1 Talleres ofrecidos por RWAN.

¿Cómo ha contribuido la RWAN a resolver estos retos?
Al identificar estos retos, nuestra iniciativa puede ofrecer talleres
específicos en cuatro campos.

Formación en alfabetización digital
2020 -2021

Talleres de acceso a la educación
2019 -2020

Talleres de promoción
2019 -2020

Acceso a los talleres del mercado laboral
2019

Haz clic aquí para más información.

RWAN 2021 | Women Empowerment

https://www.rwan-initiative.org/our-projects


6.2 Talleres de acceso a la educación

Nuestros talleres de educación comparten las oportunidades de
acceso a los recursos educativos. Estas presentaciones informan a las
mujeres sobre sus opciones de educación, cómo facilitar su transición
y cómo prepararse mediante el desarrollo de habilidades o cursos de
idiomas.
• Cursos de preparación
• Pruebas de acceso

• Diplomas de equivalencia
• Solicitud de admisión
• Aprendizaje digital gratuito
• Aprendizaje de idiomas

• Becas
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Lista de instituciones educativas que se han sum
ado a los talleres presentados por nuestra organización.



6.3 Talleres de acceso al mercado laboral

• Planificación de la carrera profesional
• Desarrollo de habilidades laborales
• tutoría
• Prácticas y oportunidades de formación
• Red de contactos
• Formación para desarrollar un CV
• Formación para elaborar una carta de motivación 
• Formación para desarrollar una cuenta de LinkedIn
• Formación para desarrollar habilidades digitales
• Creación de empresas
• Desarrollo de habilidades empresariales
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Lista de instituciones que apoyan la entrada en el m
ercado laboral y que se han 

sum
ado a los talleres im

partidos por nuestra organización.

Nuestros talleres sobre el mercado laboral pretenden hacer más accesible la búsqueda de empleo.  
Dotamos a las mujeres de las habilidades y la confianza necesarias para encontrar trabajo.



6.4 Talleres de promoción

• Poder legal
• Expectativas de contrato
• Baja por enfermedad, baja por maternidad
• Alfabetización mediática 

• Lucha contra los estereotipos negativos

RWAN 2021 | Women Empowerment

Lista de organizaciones de apoyo a la sensibilización sobre derechos que se han sum
ado a los talleres presentados 

por nuestra organización.Nuestros talleres de promoción están diseñados para empoderar a las mujeres educándolas 
sobre sus derechos y cómo acceder a los recursos.



6.5 Talleres de alfabetización digital

Una de nuestras actividades actuales es un curso de alfabetización
digital que se impartirá entre 2020 y 2022. Para trabajar en la
solución de los problemas de integración, este curso ofrece a más de
50 mujeres la oportunidad de aprender los fundamentos del uso de
los ordenadores en su lengua materna (el árabe) durante las difíciles
condiciones impuestas durante la pandemia de COVID-19.
• Aprender habilidades básicas para usar un ordenador; manejar 

archivos y configuraciones.
• Aprender habilidades básicas relacionadas con la navegación y la 

búsqueda en Internet.
• Aprender a enviar y recibir correos electrónicos; utilizando Google 

Drive.
• Aprender habilidades básicas para utilizar Microsoft Word y 

PowerPoint.

Fotos del curso de alfabetización digital de RWAN 

compartidas por nuestras alumnas.
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7. Recomendaciones de 
RWAN

Basándose en las necesidades expresadas 

por las mujeres, RWAN puede ofrecer seis 

recomendaciones que se centran en tres 

dimensiones de la integración: el acceso al 

mercado laboral, el acceso a las 

oportunidades educativas y el conocimiento 

de los derechos.

Foto de uno de los talleres de nuestra organización
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7. Recomendaciones de RWAN

PLANIFICACIÓN DE 
LA CARRERA

Planificación de la Carrera: las 
mujeres deben conocer sus 

habilidades y los trabajos para los 
que están cualificadas. Las mujeres 
también necesitan tener acceso a 
vías para adquirir competencias 

(talleres o cursos gratuitos) y saber 
cómo comercializarlas (desarrollar su 

CV).

NETWORKING

Las mujeres necesitan reunirse con 
representantes de organizaciones y 

empresas para establecer 
conexiones con posibles 

empleadores y recursos de apoyo.

CONOCIMIENTO DE 
LOS RECURSOS

Las mujeres necesitan información sobre 
los recursos de que disponen para 

acceder a la educación como becas, 
cursos de preparación y apoyo a la 

integración durante su carrera académica.
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7. Recomendaciones de RWAN

INICIATIVAS DE 
APOYO

Las mujeres quieren una salida para 
apoyar o implicarse en proyectos o 

iniciativas de mujeres en esta 
comunidad;

SENSIBLIZAR

Las mujeres necesitan tener acceso 
a información clara sobre sus 

derechos en su lengua materna.

DESARROLLO DE 
HABILIDADES SOCIALES

Las mujeres necesitan recursos para 
mejorar sus habilidades lingüísticas, su 

alfabetización digital, sus hábitos de 
estudio y otras habilidades necesarias 

para tener éxito en un entorno académico.



Actualmente, nos centramos en la formación de las mujeres para que adquieran 
conocimientos informáticos y digitales, ofreciéndoles diversos cursos que apoyen su 
integración en la sociedad.
§ Curso de informática para principiantes (Windows - Correo electrónico - Google Drive)
§ Curso de Microsoft Word
§ Curso de Microsoft Excel

8. Nuestros próximos Proyectos:
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Fotos del curso de alfabetización digital de la RW
AN

 com
partidas por nuestras alum

nas

Nuestro objetivo para 2021-2022 es formar a 100 mujeres



Apóyanos para alcanzar 4000 euros en 
donaciones antes de diciembre de 2021 para 
ofrecer 20 becas a 20 mujeres migrantes y 
refugiadas para que consigan un curso de 

formación digital.
Estas donaciones apoyarán el proyecto en dos fases:

1. Costes relacionados con el proyecto (honorarios de los formadores, 
impresión, licencia de suscripción a Microsoft Office para los 

participantes).

2. Proporcionar todo el material necesario que pueda ayudar a las 
mujeres a participar en la formación (transporte, ordenadores, 

auriculares, cables, etc.).

Funcionamos enteramente con subvenciones y donaciones para ofrecer 
servicios de integración gratuitos a las mujeres con un toque humano.

Si crees en nuestro proyecto y quieres apoyarnos, haz una donación a:

Titular: RWAN ASBL
Número IBAN: BE29 3632 1181 1664

Desea más información? 
No dude en ponerse en contacto con nosotros 

Rwan.belgium@gmail.com
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