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Ficha nº 5 
Países Bajos 

 

Ana reside en los Países Bajos 
desde hace mucho tiempo, 
aunque su integración 
laboral ha tardado algún 
tiempo en realizarse 
plenamente. Nació en Luanda 
(Angola), donde creció bajo 
la amenaza continua de la 
guerra civil angoleña).  
 
Se convirtió en madre muy 
joven, lo que supuso que Ana 
tuviera que dejar los estudios 
antes de recibir ninguna 
titulación y que no trabajara, 
ya que se encargaba de criar 
a sus 4 hijos. La inseguridad 
de la guerra se hizo 
demasiado real cuando 
murió su marido. Esta trágica 
pérdida, unida a la falta de 
estabilidad económica, hizo 
que Ana decidiera abandonar 
Angola y emigrar con sus 
hijos en busca de un futuro 
mejor. Su primer destino fue 
Madrid, España, donde 
permanecieron 3 años. Y 
hace 25 años, Ana y sus hijos 
llegaron a los Países Bajos. 
Aquí ha visto crecer a los 
niños hasta convertirse ellos 
mismos en padres.  

En sus primeros años en los 
Países Bajos, Ana encontró 
una pasión por ayudar a los 
demás, que descubrió cuando 
empezó a hacer voluntariado 
en el sector sanitario, sobre 
todo en el cuidado de 
ancianos. Tras ser voluntaria 
durante más de 5 años, Ana 
tuvo por fin la oportunidad 
de integrarse activamente en 
el mercado laboral, tras 
firmar un contrato de un año. 
Desgraciadamente, debido a 
la aprobación de una nueva 
ley nacional que exige 
certificados de estudios para 
ocupar un puesto de trabajo 
como el que tenía Ana, su 
contrato no se renovó y ya no 
pudo trabajar en el sector 
que prefería.  
 
A lo largo de los años, realizó 
diferentes trabajos de 
voluntariado, que le 
ayudaron con el idioma 
neerlandés, los contactos 
sociales y a ayudar a la gente, 
pero nada despertó tanto su 
interés como trabajar en el 
sector sanitario. También 
tuvo varios trabajos 
esporádicos, como el cuidado 

El camino hacia la integración laboral 

 
WOMEN4INTEGRATION - DE 
LA VECINDAD A EUROPA 
 
El proyecto 
Women4Integration (W-IN), 
cofundado por el Fondo de 
Asilo, Migración e Integración 
de la Unión Europea (nº 
957892), pretende apoyar la 
integración económica y social 
de mujeres inmigrantes 
vulnerables que viven en 
barrios marginales de grandes 
metrópolis europeas. Se 
realiza en Italia, España, 
Países Bajos y Suecia y tiene 
lugar en cuatro zonas 
marginales de Ámsterdam 
(Este y Sureste), Barcelona 
(Raval), Malmö (Rosengård) y 
Milán (San Siro).  
Todos estos barrios se 
caracterizan por una alta 
concentración de población 
inmigrante y una elevada 
presencia de mujeres 
extranjeras, especialmente 
vulnerables debido a sus bajos 
niveles de escolarización y a 
sus precarias condiciones 
socioeconómicas. Sin 
embargo, también son barrios 
en los que hay una fuerte 
presencia de redes locales 
activas, formadas por grupos 
informales y asociaciones que 
trabajan a diario para 
promover la cohesión social. 
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de niños, aunque de manera 
informal, lo que contribuyó 
aún más a su exclusión 
laboral y a que las 
condiciones de trabajo no 
fueran lo suficientemente 
buenas como para que 
pudiera ser autónoma del 
sistema de asistencia social. 
Ana ha tenido que participar 
en diversas estrategias de 
formación para el trabajo y la 
participación encargadas por 
el ayuntamiento.  
Por suerte, y a pesar de su 
reticencia a este tipo de 
programas, alguien 
recomendó encarecidamente 
a Ana que siguiera el 
programa de formación 
"Sterk Naar Werk" de 
Netwerkpro.  
 
El enfoque del programa se 
basa en sacar a relucir el 
talento de las participantes, 
ayudándolas a darse cuenta 
de cuáles son sus objetivos 
laborales, trazando las 
posibilidades y los pasos 
concretos que deben seguir 
para alcanzarlos. Se basa en 
gran medida en 

metodologías de 
capacitación equilibradas 
con el suministro a las 
mujeres de herramientas 
específicas útiles en el lugar 
de trabajo.  
 
Su sueño fue muy claro desde 
el principio: volver a trabajar 
en el sector sanitario. Como 
actividad del programa, y 
haciendo uso de la amplia red 
de organizaciones privadas 
que tiene Netwerkpro, el 
grupo recibió múltiples 
presentaciones de diferentes 
organizaciones sanitarias. 
Con estas presentaciones, 
Ana y el resto de las mujeres 
pudieron recibir información 
de primera mano sobre las 
ofertas de empleo que 
ofrecían las organizaciones, 
incluso sin certificaciones 
previas; algunas de ellas 
incluso proporcionaban 
formación formal y 
acreditable en el puesto de 
trabajo. Con este curso de 
Netwerkpro, Ana pudo 
definir su plan de acción 
personal. Con el apoyo del 
mentor que se le asignó como 

parte del programa, del 
coordinador y, por supuesto, 
de su familia, Ana consideró 
todas las oportunidades 
laborales que se le 
presentaban, así como sus 
objetivos vitales a largo 
plazo.  Una vez finalizada la 
formación, Ana tuvo 
entrevistas de trabajo con 3 
organizaciones asociadas. 
Después de mucho 
reflexionar, Ana finalmente 
hizo su elección, optando por 
una organización que ofrece 
trabajo y formación en las 
estrategias de empleo en el 
sector de la atención 
residencial. En octubre firmó 
un contrato de 1 año. Un gran 
comienzo para su nueva vida.  
La historia de Ana es la 
prueba de que las mujeres 
inmigrantes pueden 
beneficiarse enormemente 
de los programas de 
inclusión dirigidos a la 
inserción laboral, que tienen 
un enfoque centrado en el 
desarrollo personal de las 
mujeres y que se basan en 
una red sólida.


