
QUE AREAS ?

Generar  espacios y oportunidades para  una mayor interacción y 
cooperacion entre personas de diferentes orígenes y orígenes culturales 
diversos,  generando confianza y cohesión, y así realizar un escenario 
creativo de la diversidad.

Elejir por su importancia, para mejorar 
el grado general de integracion 

2. PARTICIPACIÓN
Estimular la participación activa de las  comunidades de nivel local  en 
la formulación de políticas, garantizando la participación de todos los 
ciudadanos

3. GOBERNANZA
Hacer de la integración de los migrantes una prioridad clave en la 
agenda de las ciudades y construir una narrativa y competencias 
interculturales entre los tecnicos de las ciudades

CARACTERIZTICAS 
CLAVES DE LA 
ESTRATEGIA 

COMITÉ 
POLÍTICO

Liderar  diseñando  e 
implementando  
estrategias de 
integración que 
adopten 
explícitamente el 
valor de la diversidad 
y asignen la cantidad 
adecuada de 
recursos.

PARTICIPACIÓN
Las acciones son 
diseñadas y 
desarrolladas 
conjuntamente por el 
personal de la 
ciudad, las partes 
interesadas locales y 
las comunidades 
locales.

NARRATIVA
Las ciudades deben 
poder explicar los 
desafíos, objetivos y 
actividades de sus 
estrategias a un amplio 
numero de público.

EVALUACIÓN
Construir la base de 
evidencia necesaria 
para proporcionar a 
las ciudades la 
información 
necesaria para 
desarrollar iniciativas 
exitosas.

SOSTENTABILIDAD
Las acciones están 
concebidas para 
durar a largo plazo.

1. INTERACCIÓN



   COMO ?  PROXIMOS PLAZOS 
DEL PROCESO  

Órgano de coordinación 
(junio de 2021-marzo de 2022)

1

Evento de lanzamiento 
(julio-agosto de 2021)

2Establecer un grupo a nivel de ciudad, 
formado por personas de la ciudad, 
socios técnicos y expertos seleccionados, 
que lidere y supervise la implementación 
de la estrategia

Uno por cada ciudad del EPI, con el 
objetivo de compartir conocimiento sobre 
cuáles son las principales acciones a 
implementar como parte de la estrategia 
de integración

Pacto de integración de 
ciudades 
(julio de 2021-marzo de 2022)

3
Lanzar las acciones piloto acordadas 
dedicadas a mejorar las políticas de integra-
ción de las ciudades del EPI y desarrollar un 
pacto que garantice la sostenibilidad de las 
medidas de la ciudad

Y DESPUES? 


