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lAS ACELERADORAS Hello Europe: ACELERANDO SOLUCIONES PARA
CONVIVENCIA Y MIGRACIÓN EN 9 PAÍSES DE EUROPA

EL RETO: Países y comunidades reinventan la rueda cuando existen

soluciones demostradas y de gran impacto en otros lugares.
LA RESPUESTA DE Hello Europe:

1. Analizar problemáticas compartidas y seleccionar soluciones
2. Presentar y conectar soluciones con aliados para escalar a países o
municipios escogidos
3. Apoyar la aceleración de con fondo de innovación y mentorizaje
ResultADOS:

• 45 soluciones en 9 countries
• Más de 1700+ tomadores de decisiones involucrados
• Nuevas colaboraciones y metodologías
• Un modelo para copier (e.g. EPIM’s “Re-think Inclusion”)
• Más de 5 Fellows de Ashoka seleccionados

ACELERADORAS
COMPLETADAs
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ACELERADORAS
ACTIVAS

POTENCIALES
ACELERADORAS

EJEMPLOS DE SOLUCIONES ACELERADAS

Jane Leu/Nicole Cicerani
Upwardly Global (USA)

Mary Nally
Third Age (Ireland)

Inge Missmahl
IPSO e care (DE/Afghanistan)

David Lubell
Welcoming America (USA)

•

Has supported migrants to enter
the labour market in the US for
15 years

•

Mobilizes her network of tens of
thousands of senior citizens to
give refugees language training

•

•

•

Has successfully placed more
than 3500 migrants into jobs at
the largest corporates in the US

•

Currently works in 100
communities in Ireland with
more than 3000 migrants

Offers peer-to-peer psychosocial
counseling to support
traumatized and psychologically
distressed refugees

Supports local communities in
setting up welcoming comittees
that lower the fears of residents
regarding immigrants

•

•

Has implemented his approach
successfully in 115 US cities

Is now active in Germany
through a partnership with
“Jobs4refugees”

•

Developed her solution in Afghanistan, where it has reached
more than 110.000 individuals
and is recognized by WHO

•

Has now scaled his approach to
Germany together with the
Bertelsmann Foundation

•

Is now scaling her approach to
Germany together with the
Bremer Heimstiftung and its
senior residences

•

Has now trained almost 100
counselors in Germany

Rui Marques
Ubuntu Academy (Portugal)

Kairon
Local organization in Germany

• Trains migrant, refugee and local
youth to build a new paradigm of
leadership for others. Most
participants launch social venture
through incubator.

•

• +300 alumni in Portual, +30 social
ventures, 6 new countries in 2
•
years.
• Currently spreading to Spain with
Fundación Tomillo

•

Online university that enables
refugee and migrant university
students to continue their studies
as they wait for convalidation
documents to be processed (not
interrupting education)

3000 students, 54 partners
universities, 200 volunteers
Accelerated impact in Germany
and scaling plan globally
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ColaboraciÓn entRE EMPRENDEDORES SOCIALES E INSTITUCIONES PÚBLICAS

EL RETO DE COLABORACIÓN: Instituciones públicas y personas que

escriben políticas públicas a menudo no conocen, ni consultan soluciones
impulsadas por ciudadanas de gran impacto para crear políticas
migratorias a nivel municipal, nacional y de la UE.
Respuestas de Hello Europe: Reunir por primera vez el sector

ciudadano innovador y expertos en políticas públicas en Bruselas.
Resultados

• 180+ participantes
• 1/3 responsables en planificación, investigación y toma de decisiones
• 20+ Emprendedores Sociales de Hello Europe
• Nuevas relaciones y un compromise para trabajar juntos en
recomendaciones específicas
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Se hizo evidente la necesidad profundal para hacer puentes entre innovaciÓn social y
polÍticas PÚBLICAS

“Apoyar iniciativas impulsadas por ciudadanas es la major
arma contra el populismo y la falsa información sobre la
migración. Los agentes de políticas públicas tienen que
aprender de estos emprendedores sociales.”
Miembro del parlamento europeo

“La inspiración de las personas que conocí va a tener un
efecto directo en mi trabajo y cómo desarrollamos conceptos
y servicios.”
Jimmy Antonsson, Mitt Liv

(Emprendedor Social)
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Aliados de Hello Europe (una muestra)
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IntegraciÓn y convivencia: de dependencia a empoderamiento

La persona migrante como changemaker en lugar de objeto de
COMPASIÓN

LA EmpatÍa como fundamento

ColaboraciÓn entre sectores
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EL RETO DE LA NARRATIVA: DEBE CAMBIAR LA PERCEPCIÓN

LAS PERSONAS MigrantES SON IMPULSORES DE CAMBIOS ACTIVOS,
DISPUESTOS A CONTRIBUIR, Y NO SUJETOS PASIVOS DE COMPASIÓN
• Deben estar involucrados de forma intencional y active, y empoderados en
liderazgo y el diseño de organizaciones, iniciativas y políticas públicas.

• Las comunidades que acogen también deben ser activadas como impulsores de
cambio, creando relaciones y acogiendo intencionalmente a personas migrantes
en lugar de sentirse como sujetos pasivos de políticas públicas.

–9–

¿QUÉ HACEMOS AHORA?

APLICAR EL
MARCO DE
CAMBIO

CONOCER,
REPLICAR,
COLABORAR CON
SOLUCIONES
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INVITAR A
LÍDERES
CIUDADANOS A LA
MESA

Algunas ideas prÁcticas

Aplicar el marco de cambio:
En políticas públicas, en
discurso, etc.
Narrativa es clave: cómo
estamos mostrando personas
migrantes y nuestras
iniciativas?

Colaborar con soluciones:
Crear procesos de
aceleración.
Conocer y colaborar con
soluciones de ciudadanos.
Fondos de innovación o
apoyo para replicar
iniciativas (además de para
crear de 0).

– 11 –

Invitar a nuevos
protagonistas a la mesa:
Emprendedores sociales con
soluciones.
Líderes “changemakers” de
la comunidad migrante
como expertos.

Para mÁs informaciÓn
hello-europe.eu
spain.ashoka.org/hello-spain

helloeurope@ashoka.org
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