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Antecedentes
La capacidad de incluir efectivamente a los migrantes 
en la sociedad y de sacar a relucir su capacidad de con-
tribuir para el crecimiento social y económico de la UE 
es de suma importancia. Las ciudades, al ser imanes de 
las corrientes migratorias, son los lugares en los que la 
necesidad de permitir la inclusión de los migrantes se 
presenta como una oportunidad que no se debe desa-
provechar y como un cambio disruptivo de juego para 
toda la sociedad.

Cantidad total de migrantes sobre 
la población total de la UE en 2019

Población de la UE (446.824.564)

Migrantes (18.778.677)

4,2 %

Datos: EU-27 
Fuente: Eurostat

Desempleo de ciudadanos de la 
UE vs. Desempleo de ciudadanos 
no pertenecientes a la UE, 2019 
Total de ciudadanos co-
munitarios desempleados
(26.809.473 personas)

Total de ciudadanos 
extracomunitarios
(2.328.556 personas)

12.4%6.6%

Datos: EU-27 
Fuente: Eurostat



Enfoque EPI

Internal Intercultural Reviews
Los análisis seguirán la metodología del Consejo de 
Europa basada en el Indice Intercultural de Ciudades 
(ICC). Esta herramienta contiene fuertes indicadores para 
identificar dónde se encuentra una ciudad en relación a la 
integración intercultural.

Procesos de co-diseño de políticas
Sobre la base de los resultados del análisis, las ciudades 
participarán en un proceso de diseño conjunto de políti-
cas destinado a generar estrategias de integración de las 
ciudades con el apoyo de los agentes clave locales. Las es-
trategias abordarán una o más de las siguientes cuestiones: 
inclusión, vivienda, acceso a los servicios básicos, ...

Testando las estrategias de integración  
de ciudad

The implementation of the Strategy will entail the partici-
pation of different city actors. Along the whole process, 
Cities will be supported by Technical partners and external 
experts with extensive experience in the field (e.g. Council of 
Europe, Scientific Committee) with one-to-one and collective 
training and capacity building activities. 

Pacto Europeo para la Integración 
A nivel europeo, las Ciudades socias pondrán en marcha el 
Pacto Europeo para la Integración, en el que se difundirán 
los métodos y resultados del proyecto. El objetivo será apoy-
ar el proceso de integración de los migrantes también en las 
ciudades que no forman parte del consorcio, y de fomentar 
las alianzas para garantizar la sostenibilidad y ampliar el 
proyecto llevándolo un desarrollo más amplio.

EPI es un proyecto de colaboración en el que 7 ciuda-
des de la UE y 5 socios técnicos trabajan juntos para 
desarrollar estrategias de integración de las ciudades. 
El EPI prevé una metodología mixta que incluye activida-
des sobre el terreno, investigación directa y acciones de 
creación de redes, ya sea a nivel de ciudad o de la UE, 
que se desplegarán en 4 fases:



EPI comenzó el 1 de enero de 2020 y terminará el 30 de 
junio de 2022. El proyecto ha recibido financiación del 
programa AMIF de la Unión Europea. 

www.epi-project.com 
hello@epi-project.com 

El consorcio está formado por 13 socios de 8 países de 
la UE: Estonia, Alemania, Italia, Letonia, Polonia, Ruma-
nia, España y Suecia.

Coordinadores: 

Ciudades:

Socios técnicos:

KREISSTADT

Mitte
ndrin in RheinM

ain

RÎGAS DOMES
IZGLÎTÎBAS,  KULTÛRAS

UN SPORTA DEPARTAMENTS


