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miembros del proyecto ECCIPA

Más información sobre el 
proyecto ECCIPA
contáctenos en:

• BOLETÍN
Febrero de 2023 N°4

Actividad de aprendizaje, enseñanza y formación sobre 
la puesta a prueba del paquete de herramientas ECCIPA 
para funcionarios

El proyecto ECCIPA le invita a participar en sus seminarios web internacionales en inglés de 2 horas cada uno 
(de 10:00 a 12:00) a partir de enero de 2023 y hasta abril de 2023. Los seminarios web serán una oportunidad 
para reflexionar juntos sobre las estrategias de integración en las ciudades europeas, hablar sobre la formación 
para la inclusión y las competencias interculturales.
Todo ello a partir de las experiencias recogidas durante estos años del proyecto, que ha implicado a la ciudad y 
el condado de Offenbach, la ciudad de Rávena y la ciudad de Cartagena en un intercambio de buenas prácticas 
y en programas de formación con el apoyo de varios socios técnicos con una larga experiencia en inclusión e 
integración de nacionales de terceros países.

El primer seminario web internacional, que se celebró online el 18 de enero, ofreció una introducción 
general al proyecto Eccipa y una visión general de los principales resultados conseguidos hasta la fecha. Se 
debatieron varios temas, entre ellos la idea del proyecto, la estrategia y el motivo de proponer un folleto 
a las administraciones públicas para mejorar la comunicación intercultural en términos de formación y 
sensibilización.

La asociación al completo presentó en detalle el trabajo realizado:

•  la investigación de las necesidades iniciales a partir de las cuales se construyó el Paquete de Herramientas 
 de formación, tomando como referencia una lista de 12 criterios fundamentales que caracterizan las 
 competencias interculturales y los resultados de la investigación documental, entrevistas y grupos focales 
 con los destinatarios del proyecto (líderes, CCB Italia)

•  el paquete de Herramientas, un compendio de buenas prácticas, metodologías y contenidos para su uso en 
 la formación en competencias interculturales interculturales (dirección, Pro Arbeit Alemania)

•  la experiencia formativa de quienes trabajan en contacto con los servicios municipales de Alemania, España 
 e Italia (líderes, ProArbeit Alemania - Ayuntamiento de Rávena Italia - ADLE/ACCEM España) 

El contenido de la grabación estará disponible en breve.

Esperamos verle en el segundo seminario web internacional,
que tendrá lugar online el 1 de marzo.

La actividad de Formación, Enseñanza y Aprendizaje de ECCIPA tuvo lugar del 4 al 6 de octubre de 2022 en 
Rávena (Italia). Los socios y las partes interesadas participaron en actividades de formación dirigidas por la 
organización LibrAzione a través de la metodología de aprendizaje práctico y taller de codirección. El primer 
día, los socios participaron en divertidos juegos de equipo. Los grupos se presentaron compartiendo sus 
ámbitos de trabajo, grupos destinatarios y servicios en los que trabajan. grupos destinatarios y servicios en 
los que trabajan. Además, los participantes diseñaron conjuntamente un collage de grupo en el que se ponían 
de relieve las expectativas, los temores y las posibles amenazas relacionadas sobre todo con el tema del 
Toolkit. Las actividades diarias también incluyeron actividades de prueba del Paquete de Herramientas; por 
ejemplo, el uso del formato podcast suscitó mucho interés entre los participantes como posible herramienta 
para llamar la atención sobre cuestiones relativas al proyecto. Gracias a la recopilación de palabras clave, 
comentarios y aportaciones durante las distintas actividades llevadas a cabo en la LTTA, los participantes 
iniciaron la primera redacción de un documento final elaborado en pequeños grupos temáticos. Fue una muy 
buena experiencia para todos, los participantes hicieron evaluaciones positivas tanto del enfoque como del 
contenido que resultó de la formación, valorando también su posible réplica en sus zonas.

Todas las actividades de la ECCIPA presentadas en este Boletín y puestas en marcha en los últimos meses son 
preparatorias de la Conferencia Final del proyecto, que se celebrará en mayo de 2023, y en la que los socios 
presentarán los resultados del proyecto, entre ellos la publicación final del Manifiesto de ECCIPA.

Los socios volverán a reunirse en otra Actividad de Formación, Enseñanza y Aprendizaje en Cartagena 
(España) del 13 al 17 de febrero de 2023. Encontrará más información sobre este evento en los canales de 
las redes sociales del proyecto.
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LOS SEMINARIOS WEB
INTERNACIONALES DE ECCIPA

ECCIPA

PRÓXIMAS FECHAS, PRÓXIMOS TEMAS

LTTA EN RÁVENA, OCTUBRE 2022

CONFERENCIA FINAL

CONCLUSIONES DEL PRIMER SEMINARIO WEB

Paquete de Herramientas ECCIPA a nivel local. Alemania – España – Italia | 1.03.2023
Debate abierto sobre la aplicabilidad de las herramientas de ECCIPA | 15.03.2023
Debate abierto sobre la viabilidad de las herramientas de ECCIPA | 29.03.2023
Debate abierto sobre la sostenibilidad de las herramientas de ECCIPA | 12.04.2023
Conclusiones y reflexiones | 26.04.2023

Grupo de ECCIPA en la actividad LTTA celebrada en Rávena, en octubre de 2022
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