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EPI - European Pact for Integration
Desafíos y soluciones para las ciudades que diseñan políticas y
estrategias de integración
La mejor cita

Acerca de las migraciones

"La migración es una expresión de la
aspiración humana por la dignidad, la
seguridad y un futuro mejor. Es parte
del tejido social, de nuestra condición
de familia humana. Sería ingenuo pasar
por alto los costes, incluidos en
términos humanos. Sin embargo, hasta
los escépticos deben reconocer que la
migración en una parte esencial del
mundo globalizado." (Ban Ki-moon) 1

Proponemos a continuación los títulos
de un libro y una película seleccionados
para usted, junto con un breve resumen
de la trama:

La cita que destacamos en este boletín
parte de uno de los principios
fundamentales del proyecto EPI: la idea
de que es vital reconocer la importancia
de la migración en un mundo como el
de hoy.

Historias inspiradoras
Madi
Sakande
nació en Burkina
Faso hace 44 años
y vive actualmente
en Calderara di
Reno
(Bolonia,
Italia). En 2011, junto con otros socios, se
hizo cargo de una empresa histórica del
sector de la refrigeración. Con su
empresa, New Cold System, diseña,
construye y vende componentes de
refrigeración y aire acondicionado.
Actualmente, la empresa tiene 9
empleados y un volumen de negocios
de 2 000 000 EUR. Madi es también
profesor
y
consultor
para
la
certificación de técnicos y empresas.

- Moving for Prosperity: Global
Migration and Labor Markets, por
Çağlar Özden y Mathis Wagner. En una
época
en
que
las
cuestiones
migratorias
son
muy emo-tivas, un
debate informado
precisa de análisis
basados
en
pruebas.
Este
libro, escrito por
destaca-dos
economistas
del
campo
de
las
migraciones, ofrece un excelente
panorama sobre los patrones que
siguen las migraciones mundiales, sus
factores
determinantes
y
sus
consecuencias para los afectados.

- How Democracy Works Now (2010). Es
probablemente
la mejor serie de
documentales
sobre el gobierno
jamás producida.
La serie de 12
películas de Shari
Robertson y Michael Camerini se basa
en 1.500 horas de metraje. Muestra las
batallas de inmigración dentro y fuera
del Congreso y en Iowa y Arizona.
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Político y diplomático surcoreano, fue el octavo
Secretario General de las Naciones Unidas, entre
enero de 2007 y diciembre de 2016.
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Actividades EPI
Siete ciudades europeas diferentes han evaluado sus actuales
políticas y actividades de integra-ción, respondiendo a las
preguntas del Índice de Ciudades Interculturales. El resultado
se ha plas-mado en el informe Intercultural City Review, que
cuantifica y clasifica estas actuaciones. El siguiente paso es
diseñar estrategias de mejora de los procesos y ponerlos a
prueba, con el apo-yo de varias partes interesadas públicas y
privadas y de los ciudadanos. También ayudarán en este
proceso los asociados técnicos del EPI y expertos externos.
Si desea saber más, visite nuestra nueva infografía en:
https://epi-project.com/how-es/

Acciones de los socios de EPI
Una de las ciudades del EPI, Cluj-Napoca (Rumania), fue seleccionada, en el marco del
proyecto CONNECTION, para participar en los talleres temáticos Cómo diseñar
ventanillas únicas como respuesta global a las necesidades de integración, Una
"ventanilla única" es un modelo de presta-ción de servicios basado en un espacio físico
único, en el que las personas migrantes pueden acce-der a múltiples servicios
necesarios para la integración. Al participar activamente en el proceso de diseño y
establecimiento de la "ventanilla única" du-rante estos talleres temáticos, el municipio
de Cluj-Napoca tendrá acceso a intercambios de bue-nas prácticas sobre cuestiones
y retos comunes; reuniones con los principales interesados para conocer sus
experiencias e ideas sobre el tema, como organizaciones de comunidades de
personas migrantes, otras ONG y servicios urbanos; y visitas para ver cómo se están
ejecutando los proyec-tos sobre el terreno..

Para saber más sobre EPI:
Escríbanos a hello@epi-project.com
Visite la página web: https://epi-project.com/home-es/
Siganos en:
Socios del Proyecto EPI
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