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BREVE INTRODUCCIÓN

El proyecto ECCIPA tiene como objetivo contribuir 
a implementar servicios más receptivos para la 
integración de nacionales de países terceros en 
las ciudades. Lo hace mediante el co-diseño y la 
entrega de un programa de formación y capacitación 
innovador y completo, destinado a empoderar a los 
funcionarios que trabajan en los departamentos 
involucrados en los servicios de acogida y apoyo 
a los migrantes en tres territorios europeos: 
Condado de Offenbach (Alemania), Ciudad de 
Ravenna (Italia),  Ciudad de Cartagena (España).
Los resultados del análisis de necesidades en cada país y 
las experiencias del programa de formación conducen 
a la definición y aplicación de estrategias locales 
para la integración de nacionales de países terceros. 
El manifiesto ECCIPA es una guía práctica redactada 
por los socios del proyecto para que las ciudades 
europeas mejoren las competencias de su personal, 
con el fin de promover el respeto hacia la diversidad y 
garantizar la igualdad de oportunidades para todos.
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Cantidad Total de migrantes 
sobre la población total de la 
Unión Europea en 2020

Población UE (447.300.000)         

migrantes (23.000.000)

5.1%

Fuente: Eurostat

Porcentaje de población extranjera 
en los tres territorios europeos 
implicados en el proyecto

Opinión de la población europea 
sobre las políticas de integración

Las acciones más efectivas para promover
integración:

cursos de idiomas a su llegada88 %
85 %
83 %

7/10 Piensan que la integración de los migrantes 
es una inversión necesaria a largo plazo

la mejora de los programas de integración

el apoyo en la búsqueda de empleo

Según Eurostat, un total de 2,7 millones de personas migraron 
a la UE desde países no pertenecientes a la UE durante 2019. 
23 millones de los 447.3 millones que vivían en la UE a 1 de 
Enero de 2020 eran ciudadanos de fuera de la UE, es decir, 
nacionales de países terceros o NTP. 

La capacidad para integrar eficazmente las NTP en la 
sociedad, y por tanto, destacar su contribución al crecimiento 
social y económico de la UE es de suma importancia,  y una 
gran oportunidad para las ciudades. 

Fuente: Eurostat Fuente: Eurobarometer 469

Ciudad de Offenbach

Ravenna

Cartagena

ANTECEDENTES

12%  

11,10%  

22,5%  
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Mejorar las competencias interculturales:
Los socios diseñan conjuntamente y entregan un 
programa de formación innovador e integral, que 
tiene como objetivo mejorar las competencias de los 
funcionarios públicos para tratar con personas con 
culturas y orígenes completamente diferentes, y promover 
la comprensión de los mecanismos, oportunidades 
y desafíos, relacionados con la participación de los 
migrantes en las políticas de la ciudad y la planificación.

Reforzar la cooperación entre entidades 
públicas y privadas de la UE: 
the project improves the collaboration among 
stakeholders at a European level so that each one can 
benefit from the expertise and competence of the other. 
It does so through the sharing of the ECCIPA Manifesto, a 
practical guide that aims to upscale the ECCIPA model to 
other European cities.

Apoyo en la gestión de la migración con 
un enfoque de defensa de derechos:
Los socios del proyecto trabajan en la definición 
de estrategias de integración local enfocadas en la 
capacitación de los trabajadores públicos de cada ciudad, 
incluyendo acciones concretas para mejorar la situación 
actual.

Actitudes positivas hacia la diversidad: 
Las comunidades locales se benefician de los resultados 
del proyecto, ya que todas las acciones propuestas 
desde ECCIPA tienen como objetivo integrar mejor a los 
migrantes en las ciudades europeas, identificando formas 
de mejorar su cooperación con la población autóctona 
en su participación en la economía y en la sociedad, 
combatiendo los estereotipos y prejuicios negativos y 
reduciendo los conflictos.

OBJETIVOS
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ACTIVIDADES
El proyecto prevé las siguientes actividades:

1. Revisión de necesidades
En los primeros 7 meses del proyecto 
cada socio de la administración pública, 
con la ayuda de los socios técnicos, está 
involucrado en una detallada evaluación 
cualitativa de necesidades (Revisión de 
Necesidades) dirigida a los funcionarios in-
volucrados a diferentes niveles en la inte-
gración de nacionales de terceros países. 
Las diferentes concejalías y departamen-
tos de las ciudades, así como los agentes 
locales privados (ONG´s, asociaciones de 
migrantes) contribuyen a la revisión pro-
porcionando sus aportaciones durante las 
entrevistas individuales y los grupos de 
debate. Como resultado de las entrevistas, 
cada territorio produce su propio informe 
de revisión de necesidades, que destaca 
las principales fortalezas y debilidades en 
materia de integración, y allana el camino 
para la construcción de un completo pro-
grama de capacitación integral dirigido a 
los trabajadores públicos de cada ciudad.

2.Co-diseño del programa de 
formación para mejorar las 
competencias profesionales

Según los resultados de la revisión de 
necesidades, los socios co-diseñan el 
programa de capacitación dirigido a los 
trabajadores públicos de cada ciudad 
involucrado en los servicios de acogida 
y apoyo a los migrantes. La actividad de 
co-diseño involucra a diferentes actores 
a nivel local e internacional, y plantea la 
organización de 3 mesas redondas (Grupos 
Temáticos en cada ciudad). Como resultado 
de la actividad de co-diseño, los socios 
producen un conjunto de herramientas 
del programa de capacitación que guía las 
actividades de desarrollo de capacidades 
dirigidas a los funcionarios públicos de los 
tres territorios socios. También es una de 
las principales herramientas disponibles 
para otras ciudades europeas para replicar
el modelo de formación ECCIPA.

3.Intercambio sobre las Estrategias 
de Integración

Sobre la base del conjunto de 
herramientas y el programa de formación, 
los socios del proyecto trabajan en 
la definición de 3 estrategias locales 
para la integración de los nacionales 
de terceros países en las ciudades. 
A nivel europeo, los socios recopilan las 
estrategias en un solo documento, el 
Manifiesto ECCIPA, que es una guía práctica 
para que las ciudades europeas mejoren 
las competencias de su personal con el 
fin de apoyar el proceso de integración de 
los migrantes, y fomentar el partenariado 
para garantizar la sostenibilidad, y que el
proyecto tenga un efecto multiplicador.
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RESULTADOS CLAVE

Recopilación de fotos, 
videos y testimonios 
que se pueden utilizar 
más con fines de 
difusión.

Hasta 200 personas 
participando 
en eventos de 
multiplicación, 
incluida la 
Conferencia Final del 
proyecto

Hasta 10 autoridades 
locales y / o proveedores 
de capacitación tomando 
pasos concretos para 
replicar la metodología 
utilizada por el proyecto 
ECCIPA.

Entrega del Manifiesto 
ECCIPA

Definición de 1 
Estrategia de 
Integración Local en 
cada territorio

Hasta 30 actores 
locales involucrados 
en el desarrollo de 
las Estrategias de 
Integración Local ECCIPA

Entrega del programa 
de capacitación

Entrega del kit 
de herramientas 
del programa de 
capacitación

Entrega de 3 
informes de revisión 
de necesidades en 3 
territorios europeos 
involucrados

Hasta 100 partes 
interesadas públicas 
y privadas locales que 
apoyan el proceso de 
revisión
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CRONOGRAMA

0 8 13 30

Necesita
revisión 

Co-diseño del 
conjunto de 
herramientas 
del programa de 
formación

Estrategias de 
integración 
ECCIPA Fin del proyecto

Acción colateral en una forma ligera de Capacitación de capacitadores (ToT)
durante todo el ciclo del proyecto

MESES
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SOCIOS DE ECCIPA
Territorios: Condado de Offenbach | Alemania,  Ravenna | Italia,   Cartagena | España
Socios:    Pro Arbeit  | Alemania, CCB y Comune di Ravenna | Italia, ACCEM y ADLE | España

 COUNTY OF OFFENBACH
- Pro Arbeit

CITY OF CARTAGENA
- ADLE
- ACCEM

CITY OF RAVENNA

- CCB

Condado de Offenbach

Comune di Ravenna
Ciudad de Cartagena

Consorzio Comunità Brianza
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ECCIPA comenzó en Diciembre de 2020 y terminará en Mayo de 2023. El proyecto ha
recibido financiación del programa ERASMUS+ de la Unión Europea.

 Acuerdo de subvención n° 2020-1-DE02-KA202-007701

El partenariado está formado por 5 socios de 3 países de la Unión Europea: 
Alemania, Italia y España.


