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The Project team 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

RevoT tiene como objetivos: 

 Mejorar y expandir las actividades de integración de refugiados llevadas 

a cabo en los países miembros a través de la identificación e intercam-

bio de buenas prácticas en el área formativa y de orientación. 

 Fomentar el conocimiento y la comprensión de las diferentes situaciones 

y marcos en los países participantes en la integración de los refugiados. 

 Compartir experiencias y, en consecuencia, profundizar en la idea de 

que la integración de los refugiados es un desafío europeo. 

 Apoyar la creación de redes a escala europea en el marco de la integra-

ción de los refugiados. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Muchos países de Europa tienen que afrontar el desafío de integrar a los refu-

giados. De lo contrario, la exclusión y la emergencia social prepararía el terre-

no para problemas sociales, criminalidad y el extremismo. Los refugiados 

pueden ser un recurso para adquirir empleados cualificados en algunos 

países europeos. Aprender el idioma del país de acogida y obtener orienta-

ción es el primer paso, y acceder al mercado de trabajo es el segundo. 

Una integración exitosa en el merca-

do de trabajo proporciona no sólo los 

recursos materiales necesarios sino 

que permite organizar la vida e inte-

grarse en las redes sociales. Los 

proveedores de VET, las ONG y la 

administración laboral ofrecen una 

gama de programas y proyectos diri-

gidos a la integración. Pero las insti-

tuciones a menudo trabajan solas y 

aisladas. En el plano europeo, cada 

país trata de hacer frente a los de-

safíos de la integración de los refu-

giados a su manera y desconfía  más 

allá de sus fronteras 

LOS RESULTADOS  

Al final publicaremos una colección de mejores prácticas dirigidas a la inte-

gración de los refugiados en la formación profesional y, además, en el mer-

cado de trabajo. Encontrará el folleto en nuestro sitio web. 

Además, sentaremos las bases de una red europea para el intercambio so-

bre la integración de los refugiados y el posterior desarrollo de proyectos 

de apoyo. 
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