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El proyecto NEW ABC persigue mejorar la inclusión en la educación de 
los niños/as y jóvenes inmigrantes  

 

Con una financiación de 3 millones de euros, el proyecto NEW ABC está formado por 13 socios 

de 9 países diferentes que comparten conocimientos y experiencias multidisciplinares, en 

particular en los ámbitos de la educación, el desarrollo psicológico y la inclusión social de los 

jóvenes de origen inmigrante. 

El proyecto NEW ABC, financiado con 3 millones de euros por la Comisión Europea en el marco del 

programa Horizonte 2020, y liderado por Alma Mater Studiorum - Universidad de Bolonia (Italia), 

tiene como objetivo desarrollar nueve acciones piloto en nueve países de la UE destinadas a mejorar 

la integración de niños/as y jóvenes refugiados y/o migrantes en sus sociedades de acogida a través 

de la educación. El proyecto parte de la experiencia de los miembros del consorcio, que incluye 13 

socios especializados en diversas disciplinas como la educación, el arte, la igualdad de género, la 

traducción e interpretación, el periodismo, el derecho, la psicología, la lingüística, la migración, la 

educación multilingüe, la sociolingüística o la sociología. 

La reciente oleada de afluencia de inmigrantes a gran escala en muchos estados miembros de la 

Unión Europea ha aumentado los retos que plantea la integración de los inmigrantes en los países de 

acogida (Comisión Europea, 2016). Según datos de UNICEF (2016), en Europa viven 5,4 millones de 

menores migrantes, aproximadamente uno de cada seis migrantes con menos de 18 años. "En este 

contexto, los sistemas educativos se enfrentan a múltiples desafíos debido a la creciente diversidad 

cultural, lingüística y étnica y a las desigualdades socioeconómicas. NEW ABC hará su contribución a 

través de la educación porque creemos que es un elemento clave para el éxito de la integración en 

todas las esferas y dimensiones de la vida de los migrantes", comenta Rachele Antonini, profesora 

asociada de Interpretación y Traducción de la Universidad de Bolonia y coordinadora del proyecto 

NEW ABC.  

Las políticas desde arriba hacia abajo y la escasa incorporación de las voces de niños/as y jóvenes y 

su limitada capacidad de actuación han supuesto que los niños y los jóvenes inmigrantes hayan 

estado en gran medida ausentes, en el peor de los casos, o incluidos de forma simbólica, en el mejor. 

NEW ABC se compromete a introducir un cambio sostenible e innovador en la educación general 

que permita y empodere a todas las partes interesadas, para que se conviertan en los verdaderos 

actores del cambio, en lugar de limitarse a recomendar políticas. Por lo tanto, las acciones piloto co-

creadas por NEW ABC son multidimensionales e involucran a diversos grupos de interés. Los 

niños/as y los jóvenes (estudiantes migrantes y no migrantes, menores no acompañados, jóvenes 

solicitantes de asilo y refugiados) participarán activamente en todas las acciones. Estas acciones 

incluyen la participación de las escuelas y los profesores, las organizaciones sociales locales, las 

ONG, los centros de enseñanza e interculturales, la comunidad y las familias, y desarrollarán 

recursos de aprendizaje formales, informales y no formales, escolares y extraescolares. 
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Además de crear y aplicar nuevas buenas prácticas, también se adoptarán algunas de las ya 

existentes que hayan demostrado su eficacia en un país determinado. Cada plan piloto representa 

una respuesta a las necesidades identificadas localmente y determinadas por los desafíos 

lingüísticos, culturales, sociales y emocionales específicos a los que se enfrentan los niños y los 

jóvenes cuando acceden al sistema educativo o quedan fuera de el. Con la adopción de estas 

prácticas se pretende conseguir una mayor eficacia en la elaboración de políticas locales, nacionales 

e internacionales en materia de educación e inclusión. "La ambición de NEW ABC es transformar las 

voces de las diversas partes interesadas en soluciones viables y llevar estas soluciones a la atención 

de las personas e instituciones responsables de la elaboración de políticas y la toma de decisiones en 

el ámbito de la educación", concluye Antonini.  

Conoce el consorcio del proyecto NEW ABC  

 Alma Mater Studiorum - Università Di Bologna (Coordinadora), Italia 

 The Open University, Reino Unido 

 Universita Degli Studi di Torino, Italia 

 Jyvaskylan Yliopisto, Finlandia 

 Synthesis Center for Research and Education Limited, Chipre 

 Stowarzyszenie Interkulturalni PL, Polonia 

 Combo, Francia 

 Universidade do Porto, Portugal 

 Oxford Brookes University, Reino Unido 

 Active Citizen Europe, Bélgica 

 Elhuyar, España 

 Universidad Autonoma de Barcelona, España 

 Uniao de Refugiados em Portugal, Portugal 

 

En la red 

 Email: info@newabc.eu 

 Web: https://newabc.eu 

 Twitter: https://twitter.com/NEWABC_EU 

 Facebook: https://www.facebook.com/newabcEU 

 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/newabc-eu 

 Instagram: https://www.instagram.com/newabc_eu 

 Tiktok: https://www.tiktok.com/@newabc_eu 
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