
¡ARRANCA EL INTELAC MARKET!
Meta y  objet ivos
La inclusión de los migrantes en el mercado laboral no sólo es
crucial para su integración efectiva, sino que también contribuye a
las economías de los Estados miembros. El proyecto pretende
abordar el reto de la integración de los migrantes y refugiados de
América Latina y el Caribe (LAC) en el mercado laboral europeo
reuniendo a socios experimentados y al mundo académico y
promoviendo una red de cooperación de los países que se
encuentran entre los más afectados. Para ello, el proyecto pretende
desarrollar y pilotar una formación educativa basada en la
investigación, así como la orientación y el asesoramiento para que
los refugiados y los migrantes de los países LAC desarrollen su
potencial para convertirse en miembros activos y productivos de la
sociedad.

INTEGRACIÓN, ASESORAMIENTO Y
MEJORA DE LA CAPACITACIÓN DE
LOS MIGRANTES Y REFUGIADOS

DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
EN EL MERCADO LABORAL

¿Qué queremos hacer?

Estudio de investigación y análisis de la situación con el grupo
objetivo como protagonista para proyectar una visión actual de
los retos y oportunidades.
A partir de la evaluación de las necesidades, se elaborará
material de formación y se ofrecerá orientación para los LAC.
Publicación y difusión de los resultados, así como una plataforma
en línea de aprendizaje continuo y creación de redes.

Los resultados previstos del proyecto incluyen un análisis
exhaustivo y pertinente y una evaluación de las necesidades de los
retos, obstáculos y oportunidades a los que se enfrenta el grupo
destinatario en cada país participante, así como un estudio
comparativo para integrarse con éxito en el mercado laboral del país
receptor. Las principales actividades que se llevarán a cabo son:

Socios

Octubre 2022



La  página web ya está
disponible:
http://www.intelac.eu 

Síguenos en nuestras  redes
sociales  para no perderte  nada:

          Intelacmarket

          InteLAC Market

Los días 29 y 30 de septiembre de 2022, AIS (Austrian Association of Inclusive Society)
recibió a todos los socios en Viena para celebrar la primera reunión transnacional del
proyecto. Durante estos dos días, el consorcio trabajó sobre el estado actual del
proyecto, revisando las acciones previstas y concretando las tareas que se llevarán a
cabo en los próximos meses, con el fin de avanzar de forma eficiente y lograr una
implementación fluida del proyecto.

¡PRIMERA REUNIÓN TRANSNACIONAL EN VIENA!

http://www.intelac.eu/

