Coordinador

Ciudades socias
• Berlín
• Belgrado
• Estocolmo

OBJETIVOS, VISIÓN Y VALORES

• Madrid
• Milán
• Viena

1

FAB responde a las necesidades de migrantes y
refugiados a través de la transferencia y adaptación
de buenas prácticas para su rápida integración en
el mercado laboral de las ciudades europeas.
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FAB ofrece un enfoque innovador de la política
europea fácilmente adaptable a diferentes
escenarios urbanos.

¿QUÉ ES FAB?

Contacto en España
Agencia para el Empleo de Madrid
www.aemadrid.es

proyectoseuropeosae@madrid.es

Más información
www.fabproject.eu
www.facebook-.com/FastTrackActionBoost/
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FAB se inspira en los valores genuinos de la
cooperación europea desde en un enfoque de
asesoramiento entre ciudades para la resolución
de problemas, la metodología empírica de
aprendizaje y la formulación participativa de
políticas.

FAB es un proyecto europeo cuyo objetivo es definir un modelo
rápido de integración laboral de migrantes, refugiados y
demandantes de asilo, especialmente mujeres. El modelo FAB se
basa en la transferencia y adaptación de experiencias de éxito en
la inclusión laboral entre las ciudades socias participantes.
Esta iniciativa europea está cofinanciada por el Programa
Europeo de Empleo e Innovación Social (EASI- Eje Progress) y
coordinado por el Ayuntamiento de Milán. FAB es implementado
por un consorcio de 10 socios en 6 países, entre los que figura la
Agencia para el Empleo de Madrid.
Co-financiado por la Unión Europea

QUÉ SON LOS TALLERES
EMPODERAMIENTO? (TLE)

RESULTADOS QUE SE ESPERAN OBTENER
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DE

Un TLE es una herramienta para la adaptación y
transferencia de las prácticas y medidas seleccionadas en
una ciudad participante en el proyecto, a los contextos
deseados en otra de las ciudades miembros del consorcio
FAB.

Mayor conocimiento sobre la situación de los
refugiados en los países de los socios así como
sobre los principales impulsores de políticas y
prácticas existentes.

Sistema de tutoría entre pares en las ciudades:
vía rápida y modelos y prácticas de integración
de mujeres.

LOCALES
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A través de visitas de estudio, todos los socios tienen la
oportunidad de ver experiencias relacionadas con la
integración socio-laboral de migrantes, refugiados y
demandantes de asilo, principalmente mujeres. Estas
experiencias son exploradas, transferidas y adaptadas de
unas ciudades a otras durante la vida del proyecto.
Los resultados de los TLEs también sirven para ajustar el
marco de la implementación para el proyecto piloto con la
población objeto del proyecto.
Entre 2019 y 2020 se han llevado a cabo 5 Talleres de
Empoderamiento Local, de los 10 previstos.

COMPARTIR, TRANSFERIR Y ADAPTAR
La estrategia de intercambio de conocimientos es el
núcleo del proyecto. Los socios investigan, identifican,
revisan y comparan modelos de ciudades sobre el
terreno.
Cada socio selecciona, adapta y desarrolla un proyecto
piloto de integración efectiva de refugiados, previamente
implementado en una ciudad asociada diferente.
Las ciudades que originalmente implementaron las
mejores prácticas apoyan a las ciudades que desean
adaptar e implementar proyectos similares en su entorno.
Este proceso incluye:
•

1 Plan de Transferencia y Adaptación

•

10 Talleres Locales de Empoderamiento (TLE)

•

1 curso de Formador de Formadores

•

5 visitas de tutoría.

3

Aumento de la integración efectiva de los
refugiados en ciudades y países asociados a
través de pruebas piloto y pruebas de prácticas
innovadoras.

Aumento de las capacidades de las
administraciones y asociaciones de varios niveles
a través del desarrollo de políticas y prácticas.
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