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El primer paso antes de adentrarnos en las principales acciones
de ARTEM era claro: conocer de primera mano las necesidades
y el contexto de nuestros grupos objetivos: personas refugiades
y migrantes por un lado, y profesionles y voluntarios/as del
sector por otro.
 
La investigación analizó la situación general de cada país socio
(Francia, Italia, Dinamarca, España, Bulgaria, Eslovenia y
Austria), y el contexto de la oferta formativa intercultural, así
como el estado del proceso de integración de personas
migrantes y refugiadas.
 
Además de mapear el contexto general, se llevaron a cabo una
serie de focus groups para explorar en detalle los grupos
objetivo de ARTEM: las personas profesionales y las personas
migrantes. Esto se hizo con el objetivo de identificar las
necesidades y experiencias, y conocerlas en profundidad, para
asegurarnos que el proyecto desarrolle métodos que llenen los
vacíos de la oferta actual. 
 
Los resultados de la investigación muestran que, a pesar de
haber cursos de idiomas y capacitación laboral disponibles,
estos no hacen hincapié en la integración social y laboral. Las
formaciones en el ámbito de las competencias interculturales
existen gracias a las ONGs y en la mayoría de los casos toman
forma de educación no formal a través de eventos y otras
interacciones culturales. 
 
Los/as profesionales/as y personas voluntarias que trabajan en
el ámbito de atención al migrante pueden acceder a una amplia
gama de oferta formativa, especialmente en la temática de las
competencias interculturales. Sin embargo, existe un
sentimiento común de que esta oferta podría ser más específica
y adaptada a las necesidades existentes.
 
Bajo el paraguas de las competencias interculturales
necesarias, la comunidad local y las personas voluntarias
identificaron la necesidad de trabajar en ciertas habilidades
(como la paciencia y la mente abierta), competencias prácticas
(como la comunicación, la capacidad de establecer límites y la
capacidad de construir una relación de confianza), así como la
habilidad de retirarse del trabajo o de un caso individual en caso  

que sea necesario. Una posible respuesta a estas
necesidades podría ser la organización de eventos para el
intercambio cultural y la comprensión de otras culturas.
 
Para la comunidad migrante, la principal necesidad detectada
con respecto a las competencias para participar con éxito en
la comunidad que les acoge es la capacidad de reflexionar
sobre la propia posición y sus propios valores de tolerancia y
respeto, tener la capacidad de ser flexible y participar en la
cultura de acogida, así como, tener r la motivación para
desarrollar las habilidades comunicativas.
 
Estos resultados han ayudado a las organizaciones socias de
ARTEM a comprender las necesidades y desarrollar un
formato de contenido formativo dirigido a satisfacer las
necesidades reales de los grupos de personas migrantes
acogidas en una nueva comunidad, así como de los/as
profesionales que los atienden. Esto significa desarrollar y
reflexionar sobre la idea de interculturalidad, promover
encuentros entre los grupos y comprender las realidades y
perspectivas del otro.
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