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Información principal sobre el proyecto CONNECTION

• 36 meses de duración (hasta el 31 de diciembre de 2022)

• 15 ciudades socias u organismos en representación de ciudades en un 
área determinada

• 8 ciudades adicionales

• 1 socio experto: Migration Work 

• 4 comunidades de práctica (CDP) temáticas
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4 Comunidades de Práctica (CDP)

Cómo desarrollar un enfoque estratégico con respecto 
a la integración, participación e interacción

Cómo aplicar una dimensión de género a las políticas 
de integración

Cómo crear itinerarios de empleo para migrantes

Cómo diseñar ventanillas únicas como parte de la 
respuesta integrada a las necesidades de integración
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Elementos 

• 14 talleres para crear 4 guías explicativas ilustradas mediante 4 vídeos 
explicativos

• 14 intercambios de personal 

• 7 planes de acción que se redactarán y visualizarán mediante 7 
infografías

• 5 subvenciones de ejecución

• 8 asistentes de integración formados para impartir 8 formaciones a 
las ciudades fuera del proyecto

4



Participantes

Temática de las CDP

CDP 1 CDP 2 CDP 3 CDP 4

ENFOQUE ESTRATÉGICO 
A LA INTEGRACIÓN, 

PARTICIPACIÓN E 
INTERACCIÓN

DIMENSIÓN DE GÉNERO 
EN LAS POLÍTICAS DE 

INTEGRACIÓN

ITINERARIOS DE 
EMPLEO

VENTANILLAS 
ÚNICAS

PARTICIPANTES

París
Zagreb

Turín y ANCI Piamonte 
Área Tesalónica 

(ANATOLIKI)

Gotenburgo
Utrecht 
Varsovia 

Amberes
Tampere 
Madrid

Sofía

Atenas
Róterdam 
Dortmund

Expertos MigrationWork Sue Lukes Ceri Hutton Dirk Gebhardt Bella Kosmala

PLAN DE ACCIÓN

Zagreb 
Una ciudad del área de 

Tesalónica 
Una o más ciudades de 

Piamonte

Varsovia
Sofía

Madrid
Dortmund

SUBVENCIÓN DE 
EJECUCIÓN

Zagreb Varsovia
Sofía

Madrid
Dortmund

PARES PARA EL 
INTERCAMBIO DE 

PERSONAL

París/Zagreb

Tesalónica / una ciudad 

del área

Turín / una o más 

ciudades de Piamonte

Gotenburgo/Varsovia
Amberes/Madrid

Tampere/Sofía
Atenas/Dortmund

FORMACIÓN DEL 
ASISTENTE DE 
INTEGRACIÓN

París 
Turín

Gotenburgo
Utrecht

Amberes
Tampere

Atenas
Róterdam
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Calendario de las actividades de los participantes
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Papel de los 
socios
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EUROCITIES

Coordinación

Asistencia a las ciudades con los 
aspectos organizativos de los talleres

Todo el material de comunicación

Presencia activa en cada visita

Organización de eventos

Trabajo con medios

Informes intermedios 
y finales

Supervisión 
presupuestaria
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Facilitadore
s expertos

Asesoramiento sobre la metodología

Posibilitar las CDP temáticas 1 - 2 - 3 - 4

Desarrollo y presentación de 4 guías explicativas definitivas 

Formación asistentes de integración para formar a otras ciudades fuera del 
proyecto  

Apoyo a las ciudades con respecto al desarrollo de planes de acción
enfocados al cambio local
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Ciudades de 
las 

Comunidades 
de Práctica

Mantener una relación estrecha con el facilitador de la CDP

Proporcionar mejores prácticas y analizar las dificultades del área 
temática de la CDP

Facilitar feedback sobre los planes de acción de aquellas ciudades con 
menos experiencia de la CDP

Desarrollo de un análisis de necesidades relativo 
al área temática de la CDP en su ciudad 

Organizar una visita de la CDP y enlazar el proyecto con una gran 
variedad de partes interesadas a nivel local 

Participación en todas las visitas de la CDP (3 o 4)
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Intercambios 
de personal

Asistir a un intercambio y organizar otro

Ayudar a la ciudad encargada de la ejecución con la redacción y 
ejecución de su plan de acción
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Gracias por su atención
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