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Productos

¿Qué políticas concretas pueden agilizar la integración de los 
migrantes, empoderar y hacer que los recién llegados formen parte 
de las ciudades de Europa? El proyecto CONNECTION define, ofrece y 
proporciona las respuestas a esta pregunta. El aprendizaje mediante 
intercambios de buenas prácticas entre ciudades, de estrategias de 
integración, género, empleo y la creación de ventanillas únicas, irá 
unido a la implementación de políticas concretas financiadas por la 
UE en siete de las 14 ciudades. 

Ocho ciudades europeas está previsto que se unan a las visitas, 
así como otras organizaciones y representantes de las diferentes 
Administraciones.

Asimismo, ocho expertos formarán a otros participantes en 
estrategias de integración. 

CONNECTION CONECTA  ciudades e Integración, ¿Estás listo 
para conectarte?

Coordinador
EUROCITIES

Organización 
experta

4 guías con las principales recomendaciones 
para el cambio

X Conferencia de Integrationg Cities  (octubre de 2022): 
diálogo múltiple de las  partes interesadas en el que 
participan funcionarios de la UE representantes de 
gobiernos locales, organizaciones de voluntariado y 
grupos de migrantes.

4 videos de las Integrating Cities, explicando los 
puntos clave de las guías

Subvenciones de  250000€ para la implementación 

de 7 políticas nuevas en 7 ciudades de la UE

8 expertos de integración

14 intercambios de 
profesionales de las 
administraciones locales 
participantes  en 14 
ciudades de la UE, 

14 visitas de los 
participantes en cada 
uno de lo grupos 

temáticos establecidos. 

Contacto
Sigue nuestro proceso en: 

www.integratingcities.eu
www.eurocities.eu
@IntegratingCTs
@EUROCITIEStweet
#cities4Europe

Alexandra Weerts
EUROCITIES project coordinator 
migration and integration
T: +32 2 552 08 27 
alexandra.weerts@eurocities.eu



Ventanilla única
Todos los servicios en un mismo 
lugar. Esta idea representa una  
gran diferencia para que los recién 
llegados accedan a los recursos y al 
mismo tiempo ayuda a las ciudades 
a ofrecerles servicios de manera  
efectiva.

Estrategias de integración
La integración no puede realizarse 
sin el contacto real entre locales 
y migrantes. Necesitamos una 
política que pueda abrir un  espacio 
de oportunidad en  el que las 
personas puedan conocerse y aprender unos de otros.

Participa en CONNECTION!¿Qué es CONNECTION?
La implementación de buenas prácticas en las ciudades 
asociadas al proyecto sobre los siguientes temas:

En CONNECTION, 14 ciudades principales y 8 ciudades colaboradoras 
trabajan en grupos sobre cada uno de los cuatro temas anteriores 
mencionados, a través de talleres, visitas de aprendizaje, formación 
sobre el terreno, acciones de planificación e implementación. 
De esta forma, las ciudades desarrollan mejores prácticas en 
integración y superan desafíos compartidos. 

Siete de las ciudades participan en el proyecto para implementar 
una nueva política de integración que aporte beneficios concretos 
e inmediatos a los migrantes y a sus comunidades receptoras Cada 
grupo desarrolla prácticas y herramientas para que otras ciudades 
consigan el mismo objetivo.

CONNECTION también forma a ocho expertos en integración, 
personal municipal preparado para capacitar a otros en las mejores 
prácticas de integración. Estos expertos llevan a cabo  dos talleres 
internacionales durante el proyecto y se comprometen a mantener 
vivos los resultados una vez que llegue el proyecto llegue a su fin.

Dirigido por EUROCITIES, red de las principales ciudades europeas, 
CONNECTION se basa en el éxito de proyectos pasados   (VALUES, 
CITIES GROW, MIXITIES, DIVE, INTI-Cities, ImpleMentoring) que 
juntos abordaron desafíos en la implementación de La Carta de 
Integrating Cities (Ciudades Integradoras). Esta carta expresa el 
compromiso de las ciudades con la integración de los migrantes.

Enfoques estratégicos para la integración, 
participación e interacción.A 

Género en la política de integraciónB 

Rutas para la integración laboral de 
migrantesC 

Ventanillas únicas para necesidades de 
integraciónD 

Hagamos que las 
personas se conozcan 

y se relacionen 

El género influye en la experiencia 
de la migración por tanto debe influir, 
también, en la política migratoria

Tengo competencias 
déjame utilizarlas

Ser inmigrante no 
implica recorrer la 
ciudad de punta a 

punta para encontrar 
los recursos

El trabajo entre 
dos ciudades 
es la forma 
más fructífera 
para encontrar 
soluciones en 
el ámbito local. 
Todos tenemos 
el mismo 
objetivo

– Anna Lisa Boni, 
Secretaria general 
EUROCITIES

Género
Los diferentes grupos culturales llegan con distintas 
expectativas y experiencias de género. Respetando la mirada 
del genero escucharemos a los grupos más vulnerables

Empleo
La población migrante aporta habilidades que enriquecen a 
las comunidades que les acogen. Si existen barreras que les 
impiden utilizar esas habilidades, el perjuicio será para todos.

¿Por qué las ciudades 
europeas trabajan 
entre sí para la 
integración?

EUROCITIES Integrating Cities Chart
Integrating Cities Chart identifica los deberes y responsabilidades de las ciudades 
europeas como formuladoras de políticas, proveedoras de empleo y de  bienes y 
servicios, brindando  igualdad de oportunidades a todos los residentes al tiempo 
que facilitan la integración de los migrantes y la diversidad de sus poblaciones. 
Ver: www.integratingcities.eu


