
Co-funded by  
the European Union

Building inclusive cities with migrants

Creando ciudades 
inclusivas con 
migrantes  
IncluCities en breve



Una red de ocho ciudades y asociaciones nacionales de gobiernos locales y regionales:

• La ciudad de Livadia  y la Unión de 
Municipios de Grecia (KEDE)

• Saint-Jean-de-la-Ruelle y la Asociación 
Francesa del CMRE  (AFCCRE)

• Capaci y la Asociación italiana del CMRE 
(AICCRE) 

• Fuenlabrada y la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) 

• Las ciudades de Bruselas y Schaerbeek, 
junto con la Asociación de la Ciudad y los 
Municipios de la Región de Bruselas Capital 
(BRULOCALIS)

• Malinas y la Asociación de Ciudades y 
Municipios Flamencos (VVSG)

• La ciudad de Jelgava con la Asociación 
Letona de Gobiernos Locales y Regionales 
(LPS)

8
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Etapas del proceso de mentoría

Definición 
de objetivos 
temáticos  para 
cada pareja de 
ciudades.
• Recopilación de 

buenas prácticas
• Definición de 

factores clave

Capacitación 
en materia 
de mentoría 
(para todas 
las ciudades) 
y creación de 
redes locales 
de apoyo (ONG, 
funcionarios 
de la ciudad, 
asociaciones de 
migrantes, etc.) 
para participar en 
visitas de estudio

Actividades 
de formación 
y talleres de 
transferencia de 
conocimientos 
para todos los 
socios y ciudades

3.ª visita de 
estudio:  

• Revisión de 
todos los planes 
de acción

1.ª visita de 
estudio:

• Análisis de 
necesidades 
y diseño de 
planes de 
acción 

2.ª visita de 
estudio: 

• Consolidación 
de los planes 
de acción

Resultados:
• Planes de acción (mentoring)
• Ventanillas únicas online con información 

básica para migrantes/refugiados (cursos 
de idiomas, asesoramiento legal, etc.)   

• Infografías
• Guía metodológica
• Conjuntos de herramientas  

integradas

Visitas de estudio:
• Necesidades/Planificación de acciones 
• Perfeccionar
• Revisar

Evaluación de 
necesidades y 
emparejamiento 
de las 8 ciudades.

* Ejemplos de objetivos  y factores clave (sobre educación)

 Objetivo : acceso de los niños migrantes a la 
educación.

 Factores clave: suficientes recursos económicos 
de las familias y voluntad de escolarizar a los 
niños.
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Sobre INCLUCITIES
Durante las últimas décadas, la migración ha transformado los pueblos y ciudades de toda 
Europa. La creación de ciudades inclusivas para los migrantes y refugiados puede suponer un 
desafío para las comunidades locales; en especial, en ciudades pequeñas y de mediano tamaño, 
que cuentan con recursos humanos limitados y un acceso restringido a la financiación.

En marcha desde 2020 hasta 2022, IncluCities pretende mejorar la integración de los ciudadanos 
procedentes de terceros países en las ciudades pequeñas y medianas a través de la cooperación 
entre éstas. Este proyecto, en el que participan ocho ciudades y sus asociaciones nacionales de 
gobiernos locales y regionales, está liderado por el Consejo de Municipios y Regiones de Europa 
(CEMR) y financiado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea (AMIF). 

Objetivos 

 z Facilitar el intercambio de conocimientos entre 4 ciudades mentoras y 4 ciudades y 
asociaciones aprendices para mejorar las políticas de integración.

 z Mejorar las capacidades locales necesarias para formular mejores políticas en materia de 
integración.

 z Fortalecer el papel de las asociaciones nacionales como actores clave en el refuerzo de la 
coordinación entre niveles de gobierno, y fomentar el intercambio de conocimiento.

El método 
El objetivo central de IncluCities es  la provisión de soluciones locales concretas para las ciudades,  
inspirándose en diferentes experiencias locales de toda la Unión Europea. Al replicar aquello que 
funciona correctamente, también pretendemos influir en políticas de la UE sobre integración 
que respondan mejor a las necesidades locales. Apoyamos la cooperación entre ciudades a 
través de la realización de actividades de mentoría entre gobiernos locales, con el fin de mejorar 
la integración. Asimismo, nuestro objetivo es inspirar a otros para que utilicen este método en 
el futuro. 

IncluCities ayuda a las ciudades aprendices a desarrollar planes de acción para la integración 
mediante la definición de objetivos  basados en la experiencia de la UE y de las ciudades 
mentoras. Al definir dichos objetivos generals y temáticos  , así como al identificar los factores 
clave para alcanzarlos, IncluCities facilita el diseño y la puesta en marcha de planes de acción 
local. 

Las ciudades, en parejas, trabajarán juntas  un tema específico en materia de integración, una 
vez identificadas  las necesidades y fortalezas de los mentores y las ciudades aprendices con la 
ayuda de Migration Work. Un conjunto de buenas prácticas de las ciudades participantes y de 
otros gobiernos locales de Europa y de la red del CMRE, servirán como inspiración adicional para 
la definición de los planes de acción.

Resultados esperados

1. Mejorar la integración 
a largo plazo de 
los ciudadanos 
procedentes de países 
terceros en ciudades 
de tamaño mediano.

2. Mejorar la cooperación 
local transnacional 
entre ciudades y 
asociaciones de 
gobiernos locales y 
regionales.

3. Aumentar las 
capacidades de 
las ciudades y las 
asociaciones de 
gobiernos locales y 
regionales.



INCLUCITIES
CCRE-CEMR
Council of European Municipalities and Regions
1 Square de Meeûs   
B - 1000 Brussels

 @InclucitiesEU    @inclucities

www.inclucities.eu
Contact: 
Barbara Kuznik, Communication officer 
Barbara.Kuznik@ccre-cemr.org
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Coordinador Facilitador  

Socios

El Consejo Europeo de Municipios y Regiones (CEMR) es la asociación europea de gobiernos 
locales y regionales más antigua de Europa, así como la de mayor tamaño, ya que reúne a las 
asociaciones nacionales de gobiernos locales y regionales de 41 países europeos. 


