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Los resultados de la revisión de necesidades mostraron que es necesario mejorar constantemente las 
competencias interculturales en las instituciones públicas. Sin embargo, la toma de conciencia y el trabajo 
de sensibilización en torno a estas cuestiones no solo debe llevarse a cabo por parte de talleres o capacitadores. 
De hecho, la introducción al tema por parte de la propia organización y a traves de diferentes formatos puede 
asegurar un efecto más sostenible. Así es como surge la idea del Toolkit.

La herramienta formativa del programa de capacitación ECCIPA es una guia dirigida al personal de las 
administraciones municipales que está involucrado en los servicios de acogida y apoyo a los migrantes.

Los socios del proyecto han participado en un proceso de codiseño del material de capacitación, que se llevó 
a cabo en dos niveles: local e internacional.

A nivel local, los socios técnicos y los territorios del proyecto se han reunido en diversas ocasiones para 
elaborar el contenido de cada versión nacional de la herramienta formativa (Toolkit).

Además, se ha realizado un encuentro transnacional del poryecto que tuvo lugar del 2 al 4 de mayo en Dreieich 
(Alemania). Durante estos días, los socios trabajaron en el kit de herramientas de capacitación compartiendo 
los enfoques y las metodologías más adecuadas para involucrar a los trabajadores municipales. Asimismo, 
se llevó a cabo una sesión de formador de formadores para garantizar la correcta implementación de la 
capacitacion a nivel local. En esa ocasión, los socios acordaron el porceso de selección de dos “embajadores” 
provenientes del sector público en cada territorio.

El toolkit se finalizó en inglés, así como en el idioma nacional de cada socio del poryecto, mientras que la 
estructura es la misma en todas las veriones: un mismo paquete de contenidos, formatos y métodos 
para actividades de capacitación.

En junio de 2022, los socios de España y Alemania organizaron eventos multiplicadores en los territorios 
socios. El evento multiplicador tiene como objetivo presentar un primer borrador del kit de herramientas 
y sus principales carctarísticas a las partes interesadas a nivel local y nacional, además de sensibilizar sobre 
los objetivos del proyecto y la importancia de la formación de los trabajadores municipales que están 
comprometidos con la integración de los nacionales de terceros países.

El evento multiplicador de Italia tendrá lugar en septiembre, siguenos en redes sociales para obtener actualizaciones.
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Como ejemplo de ciudad intercultural, CartagenaCartagena acogió el pasado 7 de junio el primer evento 
multiplicador del proyecto ECCIPA, en un esfuerzo conjunto entre la Agencia de Desarrollo Local y 
Empleo de Cartagena y AccemAccem, socios españoles del poryecto. En el evento se presentó la herramienta 
formativa (Toolkit) y los socios españoles recogieron aportaciones y sugerencias sobre posibles mejoras 
que se pudieran acometeter en el Toolkit de cara a su implementacion en las administraciones públicas 
y entidades sociales.

ESPAÑA

El evento multiplicador organizado por Pro ArbeitPro Arbeit tuvo lugar el 21 de junio en el Capitolio de 
Dietzenbach (Alemania), donde se hizo la presentación pública de la herramienta formativa del 
porgrama de capacitación ECCIPA. Los participantes también participaron en la realización de un 
análisis DAFOanálisis DAFO para identificar los pros y los contras del uso de esta guía para mejorar las competencias 

interculturales de los funcionarios públicos.
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ENTREVISTA A D. PETER HOTZ - EMPLEADO DE UN CENTRO DE EMPLEO  

EN LA CIUDAD DE OFFENBACH

“Para mÍ,la competencia intercultural significa poder relacionarse con la otra persona, sin importar de dónde 
venga, para entender qué puede mover a algunas personas, por qué pueden tener otras motivaciones, y ser capaz 
de involucrarse en la búsqueda de soluciones...”
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ENTREVISTA A D. ROLAND KLINK - ASESOR LABORAL DE PRO ARBEIT

“Pienso, sobretodo, que las competencias interculturales son el interés por otras personas y la voluntad de 
adaptarse a otras personas y su cultura. Más allá de eso, probablemente el conocimiento de otras culturas...”
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