
EPI - Pacto Europeo para la Integración
Retos y soluciones para las ciudades

que diseñan políticas y estrategias de integración

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

¡Se acerca la Semana de la Formación! 

La Semana de la Formación se organiza del 10 al 12 de mayo, con tres días de 
reuniones con los miembros del consorcio, el grupo central de ciudades temáticas, 
expertos externos - formadores y ponentes principales sobre los temas de estrategia, 
migración, integración, discurso de odio, medios de comunicación, mercado laboral y 
participación. Este evento es una especie de resumen de las estrategias, ya descritas, 
de integración de la ciudad y sirve, a la vez, de preparativo para la introducción de las 
actividades de aplicación de las estrategias. 

La semana de formación será una oportunidad para que todos los participantes 
exploren todos estos temas, compartan experiencias, conozcan las buenas prácticas 
de todo el mundo y a las personas que ya las aplican. Los socios del proyecto 
identifican las áreas prioritarias de las estrategias, su aplicación y los problemas 
derivados de ello. Un análisis DAFO de la estrategia muestra los puntos fuertes, los 
puntos débiles, las oportunidades y las amenazas de las actividades puestas en 
marcha. 

La formación incluye: estrategia de comunicación, narraciones, impacto social, 
diseño de servicios, organización de eventos, creación de redes, marcos normativos, 
recaudación de fondos. La Semana es una oportunidad para que los participantes 
establezcan redes y aprendan de las experiencias de los demás, a través de una 
mezcla de clases presenciales, juegos de rol y redes informales.

Si quieres más información sobre el evento, ¡accede a las noticias en nuestra web!

Linköping (Suecia)
El 23 de marzo, la jornada de puertas abiertas digital de Linköping reunió a 
unas 70 personas comprometidas de diferentes organizaciones y de distintos 
orígenes, y el día estuvo lleno de nuevos conocimientos, risas y muchas ideas 
para hacer de Linköping un municipio más inclusivo para sus ciudadanos.

DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS DE 
INTEGRACIÓN DE LAS CIUDADES

A finales de abril, cada ciudad participante en el EPI elaborará una estrategia 
de integración junto con sus socios técnicos. A partir de los resultados de los 
documentos de recomendación de las tres mesas redondas celebradas en cada 
país del EPI en 2020, las estrategias recogen acciones y medidas concretas para 
mejorar las actuales medidas e iniciativas de integración dirigidas a los 
nacionales de terceros países. La estrategia de integración abarca áreas 
prioritarias seleccionadas, como la integración en el mercado laboral, la 
participación, el idioma, la educación, pero también la lucha contra la 
discriminación o la vecindad. 

Para definir las posibles acciones, cada ciudad ha sometido las áreas 
prioritarias seleccionadas a un análisis DAFO: ¿cuáles son los puntos fuertes, 
los puntos débiles, las oportunidades y las amenazas para mejorar esta área? 

A continuación, cada ciudad formula unos objetivos claramente definidos para 
estas áreas, que luego dan lugar a acciones formuladas.
La formulación incluye las partes implicadas, el impacto que se espera de la 
acción y los indicadores para medirla. Además, se aborda la sostenibilidad de la 
acción más allá del final del proyecto y se realiza un pequeño análisis de 
riesgos.

A la hora de considerar las medidas, también es importante tener en cuenta 
algunos puntos clave de la estrategia: ¿cómo encajan las nuevas medidas con 
las actividades realizadas hasta ahora? ¿En qué medida se utilizan los recursos 
existentes? ¿Qué diferencia suponen las acciones con respecto a lo que se ha 
hecho antes, y si son pertinentes en este contexto? ¿Cumplen las acciones sus 
objetivos y son sostenibles?

Lo sabremos pronto, ya que a partir de julio de 2021 estas mismas actividades se 
probarán como estrategias piloto.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

SINERGIA ENTRE DOS PROYECTOS DE 
AMIF EN LA REGIÓN DE MURCIA

Cartagena, una de las siete ciudades 
socias del proyecto EPI, participó el 18 de 
marzo de 2021 en la primera sesión de 
desarrollo de capacidades de las partes 
interesadas titulada "Jornada de 
Participación: propuestas para la 
integración", organizada online por la 
Dirección General de Servicios Sociales y 
Relaciones con el Tercer Sector de la 
Región de Murcia, en el marco de otro 
proyecto AMIF que se desarrolla en 
dicha región española. El proyecto 
"Regions for Migrants & Refugees 
Integration Project" (REGIN) tiene como 
objetivo desarrollar herramientas para 
ayudar a las regiones a colaborar entre 
el gobierno y la sociedad civil para 
aplicar políticas de integración más 
coherentes. El evento fue una 
oportunidad para el intercambio entre 
los diferentes actores que participan 
activamente en el ámbito de la inclusión 
de los ciudadanos extranjeros en la 
Región con el fin de investigar y 
reflexionar conjuntamente sobre la 
situación actual de las políticas de 
integración de los migrantes y 
refugiados en la Región de Murcia y 
definir acciones destinadas a promover 
su integración y responder a las 
necesidades detectadas. La sinergia 
entre los dos proyectos AMIF, REGIN a 
nivel regional y EPI a nivel local, es una 
oportunidad para colaborar y 
aprovechar estos enriquecedores y 
significativos intercambios, y buenas 
prácticas entre la Región y la ciudad de 
Cartagena.

Sobrerrepresentación por profesión
En cuanto a las profesiones, los ciudadanos extracomunitarios estaban 
sobrerrepresentados entre:

Sectores infrarrepresentados
Los ciudadanos extracomunitarios estaban infrarrepresentados en otros 
sectores económicos, como:

Infrarrepresentación por profesión 
Por otra parte, los ciudadanos extracomunitarios estaban infrarrepresentados 
entre:

DATOS Y CIFRAS - ¿SABÍAS QUE...?
Te presentamos datos y cifras interesantes y fiables sobre la migración y la 
integración, utilizando como base el portal de la Comisión Europea, con 
estadísticas sobre la migración que aprovechan las estadísticas producidas 
por Eurostat.  

Hoy queremos hablar sobre empleo.

En 2019, 8,8 millones de ciudadanos extracomunitarios estaban empleados en el 
mercado laboral de la UE, de los 191,5 millones de personas de 20 a 64 años, lo 
que corresponde al 4,6% del total.

En 2019, la tasa media de empleo en la población en edad de trabajar era mayor 
entre los ciudadanos de la UE (73,8%) que entre los no comunitarios (60%).

Sectores sobrerrepresentados
En 2019, los ciudadanos extracomunitarios estaban sobrerrepresentados en 
algunos sectores económicos concretos como:

SOCIOS DEL PROYECTO

https://reginproject.eu/es/
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/

