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Fecha inicio: 1 de diciembre de 2013 
 
 
Duración: 18 meses 
 

Objetivos del proyecto: 
 
Objetivo general 
El proyecto pretende monitorear y evaluar la efectividad de las mediadas de integración de 
tres grupos vulnerables: mujeres, niños/as y víctimas de trata de seres humanos. La 
valoración tiene el objetivo de identificar las fuerzas y debilidades en la aplicación de los 
Principios Básicos Comunes en la Integración de los Migrantes, en relación a la integración 
de los grupos vulnerables de migrantes. Además, tiene la finalidad de identificar y 
favorecer el intercambio de buenas prácticas en la materia, entre Países europeos que 
presentan diferencias en lo relacionado a procesos y flujos migratorios, legislación y 
experiencias.   
  
Objetivos específicos 
1. Desarrollar unos métodos estándar para el monitoreo de las medidas de integración de 
los migrantes vulnerables, que sean aplicables en toda la Unión Europea; 

2. Evaluar la efectividad de las políticas y de los programas de integración previstos para 
los grupos vulnerables (mujeres, niños/as y víctimas de trata de seres humanos) en 
algunos Países miembro de la UE “antiguos” y en algunos “nuevos”;  

3. Proporcionar unas recomendaciones para la mejora de la integración de los grupos 
vulnerables de migrantes (mujeres, niños/as y víctimas de trata de seres humanos) en la 
Unión Europea, incluso a través de la identificación de buenas prácticas;   



4. Concienciar a los actores nacionales en toda la UE sobre la necesidad de desarrollar 
procesos de integración adecuados para los grupos vulnerables, para que se tengan en 
cuenta las circunstancias específicas de los migrantes vulnerables, como la exclusión social, 
la explotación y la trata de seres humanos.  

  
Países donde se desarrollará el proyecto: 
El proyecto será implementado en 10 Estados miembro de la UE, que presentan diferencias 
en lo relacionado a los flujos migratorios y a las experiencias en abordar las temáticas de la 
migración y de la integración dentro de Europa. El proyecto se desarrollará en cinco 
“antiguos” Estados miembro que presentan significativos flujos migratorios (Austria, 
Bélgica, Grecia, Italia, España), y cinco “nuevos” Países miembro que presentan procesos 
migratorios y experiencias “en fase de evolución” (Bulgaria, Hungría, Malta, Polonia, 
Eslovaquia). Además, el proyecto abarcará los desarrollos políticos y legislativos a nivel de 
las instituciones europeas.    

 
Actividades del proyecto: 
Las principales actividades del proyecto serán:  
 
1. La revisión de los mecanismos de monitoreo existentes;  
 
2. La evaluación de la efectividad de las medidas de integración de los grupos vulnerables 
de migrantes;  
 
3. La recopilación y el intercambio de buenas prácticas, así como el desarrollo de un 
conjunto de buenas prácticas comunes. 
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