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Opinión de la población europea sobre las políticas de integración

Las acciones más efectivas para promover la integración:

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



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 
involucrados a diferentes niveles en la integración de nacionales de terceros 
países. Las diferentes concejalías y departamentos de las ciudades, así como los 
agentes locales privados (ONG´s, asociaciones de migrantes) contribuyen a la 
revisión proporcionando 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 programa de capacitación integral dirigido a los 
trabajadores públicos de cada ciudad.

El proyecto contempla las siguientes actividades: 

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.



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.


