
EPI- Proyecto de Pacto Europeo
por la Integración

Reunión transnacional

Los socios se reunieron en Cartagena (España) los días 31 de marzo y 1 de abril. 
Esta reunión tenía como objetivo poner en común los resultados de las acciones 
piloto y todas las actividades de sensibilización organizadas por los diferentes 
socios del EPI, así como centrarse en la definición final del programa y las 
sesiones de la Conferencia Final Europea. 

ANÓTESE ESTA FECHA
CONFERENCIA FINAL DEL EPI

30 y 31 de mayo de 2022
9.00 - 18.00
CENTRO URBANO
via Turati 6 - Monza, Italia

Programa completo y más información
sobre las inscripciones en breve.

Para más información
elisa.chiesa@comunitabrianza.it
lucia.merlino@comunitabrianza.it

Los días 30 y 31 de mayo se organizará en Monza (Italia) la Conferencia Final Europea 
del EPI. El evento pretende reflexionar sobre la actual situación de crisis en la acogida 
e integración de nacionales de terceros países y sentar las bases, teniendo en cuenta 
los resultados del EPI, de un esfuerzo común que asegure una respuesta integrada de 
los municipios europeos a los retos de los nuevos escenarios.

El acto durará dos días y contará con un público muy diverso. El objetivo del primer 
día es ofrecer una visión general del EPI, como proyecto piloto de la UE destinado a 
mejorar la estrategia de integración intercultural y abrir grupos de trabajo para 
futuras colaboraciones, mientras que el objetivo del segundo día es poner en marcha 
un trabajo sobre un Manifiesto hacia una respuesta europea integrada en los 
municipios para la acogida de nacionales de terceros países y refugiados. 
Concretamente, la conferencia incluirá:

Una serie de inspiradores discursos a cargo de los responsables nacionales y 
políticos de las instituciones de la UE y los expertos de alto nivel de la OCDE y el 
Consejo de Europa, que estimularán las reflexiones y los debates sobre la 
integración y la inclusión de los nacionales de terceros países. 

Equipos de discusión en los que expertos internacionales y representantes 
institucionales debatirán sobre las áreas prioritarias más importantes de las 
Estrategias de Ciudades (como educación, gobernanza y participación, 
vivienda, empleo y mercado laboral, etc.).

Grupos temáticos dirigidos por los socios técnicos y expertos que han 
participado en todas las actividades del proyecto realizadas a nivel de las 
ciudades (incluida la definición y aprobación de las Estrategias de Integración 
Urbana).

Estrategias de integración de EPI

Empezamos la última fase del proyecto, en la que las ciudades del EPI están 
ultimando su propio plan de acción para la integración con el fin de mejorar las 
acciones locales de inclusión e integración puestas ya en marcha, ya sea 
mediante la formalización de un proceso político que establezca su aplicación o 
mediante el despliegue directo de acciones e iniciativas de seguimiento

¿QUÉ OCURRE?

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/
www.epi-project.com

