
RÁVENA (ITALIA)

ACCIONES PILOTO
Elegidas por su potencial para 

mejorar el grado de integración general

Mercado de trabajo
Potenciar la red de apoyo a las políticas laborales, 
especialmente para los inmigrantes que abandonan 
el sistema de acogida

KEY FEATURES 
OF THE STRATEGY

RIGA (LETONIA)

Interacción
Actos educativos para promover la interacción entre los residentes 
locales de larga duración y los recién llegados

Guía para los recién llegados al municipio de Riga

Vivienda
Registro online de todas las familias de acogida

Enseñanza 
Ricerca di situazione sui bambini immigrati e re-immigrati 
negli istituti scolastici di Riga

LUBLIN (POLONIA)
Mercado de trabajo

Plataforma online que pone en contacto a los demandantes 
de empleo procedentes del extranjero con las ofertas de 
trabajo disponibles en Lublin

Aceptación de la diversidad
Talleres y torneos de ajedrez intercultural, talleres de diversi-
dad e interculturalidad, flash-mobs y exposiciones

Idioma
Guías y mapas digitales que presentan los recursos disponi-
bles para el aprendizaje del letón

Clubes de debate sobre la lengua letona para recién llegados 



Juventud 
Actividades de movilidad, incluida la visita a otras ciudades de la 
UE, para un grupo de jóvenes 

Plataforma online que promueve el intercambio intercultural entre 
los jóvenes

Mercado de trabajo
Instalación de reuniones de puesta en contacto entre los futuros 
aprendices y sus posibles empleadores

LINKÖPING (SUECIA)
Participación activa y ciudadania

Talleres sobre buenas prácticas de inclusión e integración y nuevas investigacio-
nes para los funcionarios de la ciudad de Linkoping, la sociedad civil y las 
empresas

Producción de una película sobre lo que se siente al ser excluido y luego incluido, 
mostrando los aspectos de ser diferente en relación con las normas de la socie-
dad en función de la etnia, el sexo, etc.

DIETZENBACH (ALEMANIA)

CLUJ-NAPOCA (RUMANÍA)

CARTAGENA (ESPAÑA)
Participación activa y compromiso

Religiones, de la Cultura a la Solidaridad, un organismo para pro-
mover el diálogo entre las confesiones religiosas y destacar su 
contribución en materia comunitaria, cultural y social y la mejora 
de la cohesión social

Enseñanza
Una escuela abierta a otras culturas, programa de enseñanza 
intercultural realizado por centros educativos del municipio para 
incorporar materiales didácticos sobre diversidad e interculturali-
dad

Enseñanza y Mercado de trabajo
Un enfoque integrado de la educación y el trabajo: la ventanilla única 
del EPI está diseñada para proporcionar a los recién llegados toda la 
información, orientación y acceso a recursos y actividades, facilitan-
do su proceso de integración y mejorando sus oportunidades educa-
tivas y su accesibilidad al mercado laboral


