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El Proyecto ECCIPA tiene como 
objetivo contribuir a desarrollar 
servicios más sensibles a la 
integración de nacionales de 
terceros paises en las ciudades. 
Se lleva a cabo a través del 
diseño conjunto y elaboración 
de un innovador y exhaustivo 
programa de educación y 
capacitación professional, que 
dote al personal que trabaja en 
diferentes departamentos de 
las administraciones locales en 
servicios de acogida y apoyo 
de personas migrantes en tres 
territorios europeos: Región de 
Offenbach (Alemania), la ciudad 
de Ravenna (Italia), la ciudad de 
Cartagena (España).
El innovador programa de 
formación está abalado por 
el trabajo conjunto entre 
organizaciones con experiencia 

que contribuyen a la integración 
de las personas migrantes, así 
como autoridades locales que 
están muy interesadas en mejorar 
la atención, y para ello cualificar a 
sus trabajadores/as. El programa 
se va a diseñar y desarrollar de 
manera conjunta. La necesidad 
de formación del personal de 
la administración pública es 
clara, especialmente en material 
de inmigración, donde las 
competencias son heterogéneas 
y se requieren de habilidades para 
desenvolverse ante diferentes 
retos. Hay muchos proyectos que 
se enfocan en las necesidades 
de las personas migrantes 
pero poco se ha hecho para 
organizar la gestión y mejorar las 
competencias del funcionariado 
que interactua con personas 
de culturas y procedencias 

totalmente diversas. ECCIPA 
pretende cubrir la necesidad 
proponiendo un modelo de 
capacitación y formación que 
será probado en tres zonas piloto 
pero que se podría replicar en 
cualquier ciudad Europea. Los 
resultados del programa de 
formación llevarán a la definición 
y desarrollo de Estrategias 
Locales para la Integración de 
nacionales de terceros países. 
“ El Manifiesto ECCIPA” será una 
guía práctica redactada por los 
socios del proyecto para que las 
ciudades europeas participantes 
aumenten las competencias de su 
personal con el fin de promover el 
respeto a la diversidad y asegurar 
la igualdad de oportunidades para 
todo el mundo.
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Lider: 
- Pro Arbeit Kreis Offenbach AöR  |
Alemania
Socios: 
- Consorzio Comunitá Brianza  | Italia
- Agencia de desarollo local y Empleo
de Cartagena | España
- ACCEM, NGO  | España
- Ciudad de Ravenna | Italia

ACTORES

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES EN LA ACTUALIDAD

DESTINATARIOS/AS

Funcionariado: trabajadores/as de 
la administración pública

Autoridades locales

Funcionariado

Migrantes

 Análisis de necesidades

 Intercambio de estrategias de integración

 Formación para mejorar competencias profesionales

SOCIOS

CUANDO
De diciembre 2020 hasta 
mayo 2023 ( 30 meses)

RESULTADOS
 

3 evaluaciones de necesidades

Herramientas y programa de desarrollo ECCIPA de competencias profesionales

Programa de formación

Manifiesto ECCIPA

Eventos multiplicadores 

Colección de fotos, vídeos y testimonies que pueden ser utilizados para difusión

Actitudes positivas hacia la diversidad y una identidad de ciudad plural 

Mejorar las competencias interculturales

Acercar la cooperación de las partes interesadas que están activas

politicamente

Apoyar la gestión de la inmigración desde un enfoque legal 

0 meses 7 12 24 30

Revisión inter-
cultural de las 
ciudades

Desarrollo del 
programa de 
formación

Desarrollo de
estrategias locales

Formulación 
de políticas

PLAZOS

Los primeros 7 meses están dedicados al análisis 
exhaustivo y la revisión de las necesidades del 
funcionariado,  involucrado a diferentes niveles en la 
integración de las personas migrantes y refugiadas, 
que residen en los territories donde se desarrolla el 
proyecto. Desde marzo a junio 2021 cada ciudad socia 
con el apoyo de los socios técnicos llevará a cabo 
una profunda evalución cualitativa de necesidades 
(Revisión de necesidades). Esto supondrá una revision 
interna de sus políticas, estrategias, actitudes y 
comportamientos en relación a la integración 
de nacionales de terceros países, enfocando en 
identificar cómo las ciudades y su funcionariado 
están organizados en la acogida y el apoyo de 
este público objetivo. Esto se realizará en cada 
ciudad a través de una investigación documental, 
entrevistas y grupos de debate. Los socios están 
en la actualidad llevando a cabo 10 entrevistas en 
cada territorio. Los destinatarios son trabajadores 
públicos / funcionariado, nacionales de terceros 
países, ONGs, asociaciones de migrantes y otros 

agentes. La conclusión de la fase de la evaluación 
de necesidades se realizará a través de 2 grupos 
de debate en cada territorio donde las ciudades 
presentarán el resultado de la revision a un grupo 
seleccionado de 20 agentes locales para después 
validar la información obtenida. Estos grupos de 
debate  se realizarán la tercera semana de junio 
2021. Como resultado de la revision cada territorio 
elaborará su propio Informe de Necesidades, que 
destacará las principals fortalezas y debilidades en 
materia de integración y allanarán el camino para la 
realización de un exhaustivo paquete formativo para 
el funcionariado de la ciudad que se llevará a cabo 
en los meses siguientes, y que tiene como objetivo 
reducir las carencias en relación a la integración de 
las personas migrantes en sus ciudades.
De acuerdo a las necesidades que surjan en esta 
primera fase, un grupo seleccionado de personal de 
la administración serán formados y capacitados a lo 
largo de 12 meses, lo que resultará uno de los grandes 
logros del proyecto ECCIPA.
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“SIEMPRE PARECE IMPOSIBLE AQUELLO QUE NO SE LLEVA A CABO”

 Nelson Mandela

https://www.proarbeit-kreis-of.de/
https://www.proarbeit-kreis-of.de/
https://comunitamonzabrianza.it/
https://adle.cartagena.es/
https://adle.cartagena.es/
https://www.accem.es/
https://www.comune.ra.it/
https://www.facebook.com/eccipaproject
https://www.instagram.com/eccipa_euproject/

