EPI- Proyecto de Pacto Europeo
por la Integración
¿QUÉ OCURRE?
La Semana de la Formación se organizó del 10 al 12 de mayo de 2021, con tres días de
reuniones con los socios del EPI y un equipo de expertos externos, a saber,
formadores y ponentes principales sobre los temas de la migración, la integración, la
inclusión, los medios de comunicación y la narración, el mercado laboral y la
participación. La Semana de la Formación fue una oportunidad para que todos los
participantes exploraran los temas mencionados, compartieran sus experiencias y
conocieran las buenas prácticas de todo el mundo y a las personas que las han
aplicado.
Los socios del proyecto han identiﬁcado las áreas prioritarias recogidas en las
estrategias, su aplicación y los problemas relacionados. Un análisis DAFO mostró los
puntos fuertes, los puntos débiles, las oportunidades y las amenazas de las
actividades llevadas a cabo. El objetivo de la semana era preparar a las ciudades (y a
sus funcionarios y representantes) para la aplicación de las estrategias de forma
oportuna y eﬁcaz y para maximizar su efecto.
La semana fue una oportunidad para que los participantes establecieran redes y
aprendieran de las experiencias de los demás, mediante una combinación de clases
presenciales, juegos de rol y redes informales. En concreto, la Semana de Formación
incluyó tres actos principales:

1. La reunión de revisión por pares, en la que los representantes de las ciudades
dispusieron de la oportunidad de compartir presentaciones sobre las estrategias que han diseñado. Todos los socios del EPI tuvieron la oportunidad de
intercambiar ideas, reﬂexiones y buenas prácticas, así como de asistir a talleres
que les proporcionaron conocimientos y competencias que les apoyarán en la
fase de pilotaje del proyecto.
2. Talleres de formación, en los que se invitó a personas externas de organizaciones públicas y privadas para que aportaran diferentes puntos de vista sobre
temas relevantes para la migración y la integración. En particular, se invitó a
representantes de ciudades con una larga experiencia en la integración de
inmigrantes para que compartieran sus lecciones aprendidas y cómo superaron los principales problemas.
3. La reunión del Comité Cientíﬁco del EPI, formado por expertos seleccionados
que apoyan a las ciudades en el diseño y la aplicación de sus estrategias de
integración. Durante esta sesión, los expertos asistieron a las sesiones de presentación realizadas por las ciudades sobre sus estrategias de integración,
proporcionaron información general a las ciudades y establecieron el marco de
colaboración interna para una evaluación y validación eﬁcaces de las estrategias.

PILOTAJE DE LAS ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN
DE LAS CIUDADES
Una vez ﬁnalizada la fase de diseño, que culminó con la Semana de la Formación, entramos en la fase de pilotaje de las estrategias de integración de las
ciudades. En concreto, todo el proceso de diseño y pilotaje se ejecutará aplicando los tres pasos siguientes
1. Órgano de coordinación (junio de 2021-marzo de 2022): establecer un grupo de
expertos a nivel de la ciudad, formado por personal de la ciudad, socios técnicos del EPI y expertos seleccionados, que lidere y supervise la aplicación de la
estrategia.
2. Evento de lanzamiento (julio de 2021): 1 por cada ciudad del EPI, con el objetivo
de compartir conocimientos sobre cuáles son las principales acciones que
deben implementarse como parte de la estrategia de integración.
3. Pacto por la integración de las ciudades (julio de 2021-marzo de 2022): poner
en marcha las acciones piloto acordadas, dedicadas a mejorar las políticas y
medidas de integración de las ciudades del EPI, y supervisarlas gracias al
trabajo del Comité de Ciudades, formado por las principales partes interesadas
públicas y privadas relevantes para el éxito de la aplicación de la estrategia.
Con especial referencia a la aplicación de la estrategia, se evaluarán utilizando
los siguientes indicadores y preguntas relacionadas:
Dimensión

Pregunta principal para su evaluación

PERTINENCIA

¿son las acciones adecuadas al contexto?

EFICACIA

¿contribuyen las acciones a alcanzar los objetivos
de la ciudad?

COHERENCIA

¿están las acciones en consonancia con las partes
interesadas y las comunidades?

SOSTENIBILIDAD

¿están las acciones concebidas para durar a largo plazo?

EFICACIA

¿utiliza la ciudad adecuadamente sus recursos?

IMPACTO

¿las acciones tienen un efecto real y positivo?

DATOS Y CIFRAS El Atlas de la Migración
La migración sigue siendo una de las principales preocupaciones de los
ciudadanos de la UE. Al facilitar el acceso y el uso de los datos globales sobre
migración, el Atlas de la Migración 2020 aborda una de las prioridades de la
nueva Comisión Europea para las próximas décadas.
El Atlas de la Migración reúne datos armonizados, actualizados y validados
sobre la situación de la migración y la demografía en 27 Estados miembros de
la UE y 171 países y territorios no pertenecientes a la UE.
Acceda al Atlas haciendo clic aquí.

