EPI- Proyecto de Pacto Europeo
por la Integración
¿QUÉ OCURRE?
Actos de lanzamiento de las estrategias de integración EPI
Desde julio de 2021 hasta ﬁnales de año, las ciudades del EPI están organizando actos
destinados a lanzar la Estrategia de Integración Urbana y a dar a conocer las
acciones piloto que se llevarán a cabo en el último año del proyecto EPI.
Demos un vistazo a los actos de lanzamiento organizados hasta ahora.
Riga (Letonia), 1 de julio de 2021
Al acto de presentación asistieron 26 personas, incluidos representantes de
concejalías del Ayuntamiento de Riga, ONG y entidades estatales que trabajan con
inmigrantes. En el acto se expusieron algunas buenas prácticas de integración en
Letonia como ejemplos para debatir las acciones piloto del EPI que pondrá en
marcha la ciudad de Riga, una de las ciudades del EPI. Por ejemplo:
Ērika Pičukāne, de la Agencia de la Lengua Letona, presentó una aplicación
digital que ofrece recursos para el aprendizaje de la lengua letona para
diferentes niveles de conocimiento del idioma.
Alvis Šķenders, de la ONG "Shelter "Safe House", continuó con la presentación del
proyecto piloto de clubes de debate de lengua letona para recién llegados.
Indra Vilde, del Ayuntamiento de Riga, presentó el último proyecto piloto, a
saber, una actualización completa y pertinente de la "Guía para los recién
llegados al municipio de Riga".

Lublin (Polonia), 31 de julio de 2021
El acto de presentación tuvo lugar en julio en Lublin, una de las ciudades del EPI. Para
la ocasión, la ciudad de Lublin organizó una acción ﬂash mob, llena de alegría, participación y diversión. Todo ello lo hemos adjuntado en un vídeo que puede ver haciendo clic aquí.
Talleres de replicación
Partiendo de la experiencia brindada por las actividades de las ciudades del EPI y,
más concretamente, en las Estrategias de Integración Urbana, el EPI está organizando cuatro talleres de réplica con el objetivo de ampliar y difundir a otras ciudades
(ciudades seguidoras) dicha experiencia y las lecciones aprendidas durante el
proyecto EPI, facilitándoles y permitiéndoles poner en práctica con éxito iniciativas
similares de inclusión e integración en la ciudad, adaptándolas a sus contextos.
De este modo, los resultados del proyecto no se limitarán a las ciudades del EPI, sino
que las soluciones estratégicas de inclusión e integración puestas en práctica en
estas ciudades servirán de buenos ejemplos y prácticas para otras ciudades y las animarán a aprender de la experiencia del EPI en su camino para ser más inclusivas e
interculturales.
El plan de replicación y sostenibilidad del EPI apoyará así a las ciudades seguidoras
para que impulsen su propio viaje de ciudad EPI y aprendan de la experiencia del EPI.
Dónde: los talleres cubrirán las principales regiones de Europa, de norte a sur y de
este a oeste.
Cuándo: entre septiembre de 2021 y marzo de 2022
Quién: los socios nacionales del EPI en asociación con otras autoridades locales y
ONG/OSC que trabajan en el ámbito de la integración y la inclusión.
Qué: en los talleres se presentará el EPI y se incluirán actividades de colaboración
destinadas a compartir conocimientos y buenas prácticas en materia de integración.
Aunque el punto de partida de los talleres serán las estrategias desarrolladas por las
ciudades del EPI, el objetivo principal de los talleres será el apoyo a las ciudades y
autoridades locales que deseen desarrollar acciones atractivas e innovadoras que
beneﬁcien a sus comunidades.

PILOTAJE DE LAS ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN
DE LAS CIUDADES
Una vez ﬁnalizada la fase de diseño, entramos en la fase de pilotaje de las estrategias
de integración urbana. En particular, las ciudades del EPI han establecido las siguientes áreas clave como foco principal de sus acciones piloto:
INTERACCIÓN: abrir espacios y oportunidades para la interacción profunda y la
cocreación entre personas de diferentes orígenes y antecedentes culturales,
para crear conﬁanza y cohesión, y así aprovechar el potencial creativo de la
diversidad.
PARTICIPACIÓN: estimular el compromiso activo de las comunidades locales en
la elaboración de políticas, garantizando la participación de todos los ciudadanos
GOBERNANZA: hacer de la integración de los inmigrantes una prioridad clave en
la agenda de las ciudades y construir una narrativa y competencias interculturales entre el personal de las ciudades.
Las ciudades y las autoridades locales son responsables de una amplia gama de servicios y actividades y desempeñan un importante papel en la conﬁguración de la interacción entre los inmigrantes y la sociedad de acogida. Por lo tanto, son las mejor
situadas para lograr los objetivos de integración y su contribución se tiene muy en
cuenta a nivel nacional y de la UE. Sin embargo, sólo el 54% dispone de una estrategia
especíﬁca que abarque todos los sectores implicados en la integración de los inmigrantes, según la OCDE.
Esta es la razón por la que las ciudades del EPI tienen en cuenta varias características
en el desarrollo de sus acciones, resumidas en las siguientes palabras clave:
COMPROMISO - las ciudades están invirtiendo en el desarrollo de las acciones
del EPI y no tienen miedo de hacerlo: están en todo el EPI con su personal, que
está apoyando el proyecto con pasión y dedicación
PARTICIPACIÓN - las acciones se diseñan a través de un proceso que implica a
varias partes interesadas, desde el personal de las ciudades hasta otras autoridades locales, desde las ONG locales hasta las comunidades que quieren mejorar la interacción con los inmigrantes y los extranjeros
IMPLICACIÓN - las acciones deben implicar a las comunidades locales, sin dejar
a nadie atrás y aceptando que la integración y la inclusión son temas delicados,
en los que escuchar las preocupaciones y aceptar los desafíos son requisitos
previos cruciales para el éxito
SOSTENIBILIDAD - El EPI sólo contempla acciones que estén en consonancia con
los retos sociales y medioambientales, concibiendo medidas que perduren a
largo plazo y contribuyendo a que tengan un efecto en el ecosistema migratorio
europeo

DATOS Y CIFRAS El Atlas de la Migración
¿Busca información y buenas prácticas sobre integración e inclusión? ¿Necesita
inspiración sobre las acciones y medidas que pueden ayudar a su ciudad y a su
organización a mejorar su trabajo con los extranjeros y los inmigrantes?
Consulte la nueva y actualizada página web de la UE sobre integración, que
reúne datos e información sobre lo que hacen, en el ámbito de la integración y
la inclusión, las instituciones de la UE, las autoridades nacionales y locales y las
partes interesadas de los países.

