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Mejora de los conocimientos de las personas migrantes sobre
derechos laborales
El objetivo del proyecto “Know Your Rights” es
formar a trabajadores migrantes para mejorar
su conocimiento sobre sus derechos en el
trabajo, en países específicos y de acuerdo con
las leyes laborales de la Unión Europea. El
proyecto KYR se centrará en desarrollar
métodos para llegar a los trabajadores
migrantes mediante el uso de herramientas
online y asesoramiento entre iguales,
presentando la información en 3-5 idiomas en
cada país en colaboración con compañeros
capacitados. El objetivo general del proyecto es
crear procedimientos y buenas prácticas que
puedan seguir desarrollándose para atender a
nuevos colectivos migrantes.
Según la investigación, los trabajadores migrantes
son el grupo más vulnerable en materia de
explotación laboral. Una de las razones es la falta de
información sobre sus derechos, como por ejemplo
el salario mínimo interprofesional, contratos de
trabajo y muchos otros.
Los socios Einurd y Jafnréttishús Equality Center de
Irlanda, Center for Social Innovation de Chipre,
Social Innovation Fund de Lituania, Verein
Multikulturell de Austria y Acción Laboral y
Asociación Caminos de España se reunieron el 8 de
noviembre de 2019 en Reikiavik para acordar los
primeros pasos y así conseguir una ejecución exitosa
del proyecto en cada país.

Desde entonces, los socios han trabajado en la
página web del proyecto y el "análisis de carencias"
de cada país para estudiar las diferencias en el
desempeño actual de un proceso que determine si
las necesidades o requisitos de los beneficiarios se
cumplen y, en caso de no ser así, qué pasos seguir
para asegurar que se cumplen con éxito. Para KYR, el
análisis de carencias será la base para que el
desarrollo de los resultados del proyecto beneficie a
los trabajadores migrantes en su región del país. CSI
de Chipre coordina esta tarea y realizará un informe
comparativo de diferentes situaciones y procesos de
apoyo para trabajadores migrantes que estará listo
el próximo mes.
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