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Retos y soluciones para las ciudades 

que diseñan políticas y estrategias de integración

NUEVOS PLANES DE ACCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

Desde su creación, la nueva Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, ha 
trabajado en nuevos planes de acción en materia de migración, integración e inclusión. En 
concreto, en los últimos meses se han presentado dos nuevas iniciativas:

1. El Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, un documento que permite procedimientos
eficientes, con un claro reparto de responsabilidades entre los Estados miembros, así
como una propuesta de nuevo mecanismo con opciones de contribución flexibles en lo
que respecta a los procedimientos y ayudas a la integración.

2. El Plan de Acción sobre Integración e
Inclusión para el período 2021-2027. Este plan
promueve la inclusión de todos, reconociendo
la importante contribución de los migrantes a
la UE y abordando las barreras que pueden
dificultar la participación e inclusión de las
personas de origen migrante, desde los recién
llegados hasta quienes tienen ya la
nacionalidad, en la sociedad europea. Se basa
en el principio de que la integración inclusiva
requiere esfuerzos tanto de la persona como
de la comunidad de acogida y establece
nuevas acciones basadas en los logros del
anterior plan de acción de 2016.

RECOMENDACIONES 

1. BBC - The Documentary Podcast
El Servicio Mundial de la BBC está 
produciendo una gran serie de podcasts 
sobre diversos temas. Si entras en sus 
archivos de 2015, encontrarás una serie 
llamada The Year of Migration, que 
cuenta el tema de la migración e 
introduce diferentes puntos de vista.

2. Freakonomics: ¿Es la migración un
derecho humano básico?
Mucha gente conoce este podcast dado
su constante posicionamiento en el top
de los podcasts más escuchados. Es
divertido e informativo y arroja luz sobre
una variedad de temas diferentes dentro
del amplio tema de la economía. Uno de
sus episodios de 2015 trataba sobre la
migración, y aporta un punto de vista
sobre este tema que nos apela
directamente, al preguntarnos: ¿es la
migración un derecho humano básico?

PROYECTO DE PACTO EUROPEO PARA LA INTEGRACIÓN
¿QUÉ HEMOS HECHO HASTA AHORA?

El primer año del proyecto se centró en la evaluación de las áreas prioritarias de cada ciudad, 
utilizando la metodología de la Revisión de Ciudades Interculturales y elaborando 
recomendaciones adaptadas a cada contexto local y área prioritaria seleccionada.

A continuación encontrará las áreas prioritarias elegidas por las ciudades.
En 2021, el EPI se centra en el desarrollo de las Estrategias de Integración de las Ciudades, sobre 
la base de las áreas prioritarias y en las recomendaciones elaboradas por un Grupo Temático 
Central de Ciudades (expertos locales en las áreas prioritarias), validadas por un Comité 
Científico (expertos internacionales de alto nivel en migración e integración).

Tras la validación de las estrategias de integración de las ciudades, cada una de ellas pondrá a 
prueba su estrategia, con la participación de las partes interesadas locales, las autoridades y las 
comunidades locales de personas migrantes, para evaluar lo que funciona y lo que debe 
mejorarse, lo que es sostenible a largo plazo y cuáles son los próximos pasos. A finales de año, se 
realizará una segunda evaluación, basada en los resultados de la fase piloto, para garantizar la 
pertinencia, la exactitud y la sostenibilidad de las acciones propuestas en las Estrategias de 
Integración de las Ciudades formalizadas definitivas.

Ciudad Áreas prioritarias
Vecindad, participación política y compromisoCartagena

Educación y trabajoCluj-Napoca

Trabajo y participación juvenilDietzenbach

Trabajo, educación y medios de comunicaciónLublin

Trabajo y viviendaRavenna

Idioma, Educación, InteracciónRiga

DATOS Y CIFRAS - ¿LO SABÍAS?
Nuestro proyecto está basado en Europa, a menudo hemos hablado de cifras relacionadas 
con la migración y la integración en Europa, que puedes encontrar en la página oficial de la 
Comisión Europea.  Sin embargo, es importante conocer lo que ocurre en el mundo y 
mantener siempre una mirada y una perspectiva internacionales.

El porcentaje mundial real de personas que han 
nacido en un país y viven en otro es del 3,4%.  
Esta cifra no deja de aumentar: el número total 
de migrantes a otro país en 2017 fue de 257,7 
millones, de los cuales el 48,4% eran mujeres; en 
2000 eran 173 millones, mientras que en 1980 eran 
102 millones.

El continente donde hay más personas 
migrantes es Asia, con casi 80 millones, seguido 
de Europa con 77 millones. Sin embargo, en 
términos porcentuales, es Oceanía la que tiene 
más personas migrantes, y éstos suponen algo 
más del 20% de sus habitantes. En segundo 
lugar, con un 16%, encontramos a América del 
Norte donde, analizando los dos estados más 
poblados que la componen, podemos ver cómo 
Estados Unidos tiene un 15% de personas 
migrantes y Canadá un 21%.

Sin embargo, país por país, Estados Unidos, con 
más de 49 millones de personas, es el país con 
más personas migrantes, seguido de Arabia del 
Sur y Alemania con 12,2 millones y Rusia con 11,7 
millones.

Sin embargo, en términos de porcentajes 
basados en la población, el panorama cambia 
drásticamente. Los Emiratos Árabes ocupan el 
primer lugar en cuanto a porcentaje de 
personas migrantes, con un 88,4%; Kuwait, el 
segundo, con un 75,5%; Catar, el tercero, con un 
65,2%; seguido de Liechtenstein y Mónaco, con 
un 65,1% y un 54,9%, respectivamente.

Facilitar la interacción positivaLinkoping

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027.pdf
https://www.bbc.co.uk/programmes/p02nq0lx/episodes/downloads
https://www.bbc.co.uk/programmes/p03cspb1
https://freakonomics.com/podcast/is-migration-a-basic-human-right-a-new-freakonomics-radio-podcast/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_en
https://www.facebook.com/EPI-European-Pact-for-Integration-100669104925819
https://www.instagram.com/epi_europeanpact4integration/
https://twitter.com/epi_pact
https://www.linkedin.com/company/epi-european-pact-for-integration/
https://epi-project.com/en/

