
■ Talleres formativos
■ Encuentros de personas emprendedoras
■ Encuentros entre entidades de acompañamiento
■ Encuentros con personas emprendedoras de 
   países del Sur
■ Asesoramiento individualizado
■ Experiencias en el aula
■ Visibilización de iniciativas emprendedoras

Es igual al reconocimiento de la 
riqueza que aporta la diversidad cultural

de saberes y conocimientos 
de otras culturas

RECONOCIMIENTO
1

Un buen acompañamiento tiene que partir de 
la idea de inclusión de esta/s persona/s en 
nuestra comunidad

Relevancia de poner en el 
centro la comunidad

COMUNIDAD
2

Dificultar el acceso a un trabajo, a una 
vida digna, a la salud y a la educación, va 
en contra de los derechos que tenemos 
todas las personas sin excepción

El emprendimiento 
entendido desde un 
enfoque de derechos

DERECHOS
3

Tener en cuenta las necesidades 
especificas de las mujeres a la hora de 
emprender.
LAS MUJERES MIGRANTES POSEEN:
■ Gran fuerza y determinación para 
construir un futuro mejor para ellas y sus familias
■ Desean aportar a la sociedad receptora
■ Priorizan el bien común frente a la acumulación 
individual

Incorporar una 
perspectiva feminista

MUJERES
4

■ Potenciar espacios de intercambio entre personas emprendedoras
■ Impulsar la creación de redes mixtas de personas de
origen extranjero y autóctonas 
■ Crear redes de trabajo entre entidades de
apoyo en Euskadi

Trabajo en red y colaboraciones

DE LA RED DE EMPRENDEDORAS/ES
AL ACOMPAÑAMIENTO EN RED

5

Aliadas en el apoyo al 
emprendimiento migrante

INSTITUCIONES PÚBLICAS LOCALES
6

la compra publica de bienes y servicios en 
negocios gestionados por población migrante: es 

una vía privilegiada de apoyo y visibilizacion + 
impulsa la cohesion social del territorio

Acceso a los datos sobre el 
emprendimiento migrante

CONOCER LA REALIDAD
7

La falta de datos sobre las características del 
emprendimiento de personas migrantes: invisibiliza esta 
realidad, mantiene los prejuicios existentes y dificulta el 

apoyo efectivo a este colectivo. 

Parte intrínseca del 
emprendimiento migrante

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 
8

La colaboración, el trabajo en redes locales, 
la solidaridad, la empatía, el apoyo mutuo, 

las redes comerciales de cercanía, son 
algunos de los aspectos que atraviesan estos 
emprendimientos de las personas migrantes 

y los enmarcan en los principios de la ESS
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■ Para la población migrante: son una inspiración y apoyo
■ Para los servicios de acompañamiento: acerca la 

realidad, desmonta estereotipos

Inspiración y apoyo,desmontando estereotipos
  PERSONAS MIGRANTES REFERENTES

Como estrategia emprendedora 
 y como vía de inclusión

  FORMACIÓN DIGITAL
10

Es necesario ofrecer formación e invitar a la autoformación.
Las nuevas redes sociales- virtuales fomentan la 

colaboración e impulsan los emprendimientos. 
El acceso telemático a trámites administrativos excluye a la 

población no capacitada en este ámbito.


