El Proyecto REGIN está financiado por el Fondo de
Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea.

¿Qué es REGIN?
En el contexto de la llegada masiva de migrantes y refugiados durante los últimos años, muchas regiones
europeas se enfrentan a nuevos desafíos relacionados con diferentes ámbitos de la integración, como la
educación, la vivienda, la salud o la inclusión en el mercado laboral, partiendo de escasos o nulos conocimientos o experiencia en la materia. Dar a las autoridades regionales la posibilidad de intercambiar y aprender mutuamente de sus diversas experiencias se antoja esencial para mejorar las políticas de integración y
sus resultados en toda Europa.
En consecuencia, se creó el Proyecto Regiones para la Integración de Migrantes y Refugiados
(REGIN), para incorporar la integración de migrantes y refugiados a las políticas de cohesión social a nivel regional, estableciendo un marco común que facilite, guíe y mejore el desempeño de las
regiones mediante instrumentos innovadores.

Objetivos del Proyecto REGIN
Para lograr efectos a largo plazo, dada la amplitud geográfica del proyecto y teniendo en cuenta
las competencias regionales y los desafíos de gobernanza multinivel, REGIN tiene como objetivos:
•
•
•
•

Establecer una red con las autoridades regionales para cooperar en materia de integración de
los migrantes mediante la creación de un foro para discutir, aprender unos de otros y compartir
políticas y prácticas de integración;
Dar voz a las regiones y destacar su papel fundamental en la inclusión social, así como en la
promoción de interacciones entre las personas recién llegadas y las sociedades de acogida;
Identificar indicadores de integración que puedan utilizarse para mejorar la precisión, responsabilidad, solidez e innovación de las políticas de las autoridades regionales y sus resultados por
medio de investigaciones basadas en pruebas y de un enfoque comparativo;
Desarrollar una serie de herramientas que facilite la adaptabilidad y sostenibilidad de las acciones innovadoras de integración mediante la participación multilateral de las partes interesadas, el fomento de capacidades, la formación y la difusión.

Partenariado del proyecto
REGIN está dirigido por un consorcio de 10 socios, coordinados por la Conferencia de Regiones Periféricas
Marítimas (CRPM):

La CPMR, a través de su Grupo de Trabajo sobre Migración y su red, coordinará el Proyecto y difundirá sus resultados a
través de sus miembros y de los colaboradores asociados del Proyecto, que son el Centro de Innovación Social (Chipre), el
Instituto de Migración de Finlandia, Med Cities, COPPEM (Comité Permanente de la Asociación Euromediterránea de Autoridades Locales y Regionales), el Centro Internacional de Estudios del Mar Negro (lcBSS) y la Región del Oriental marroquí.

¿Qué ofrece
REGIN?
El Proyecto REGIN se nutre de diversas iniciativas, tales como:

Indicadores regionales de integración
El Proyecto constituye una oportunidad de adaptar el Índice de Políticas de Integración de los Migrantes (MIPEX), anteriormente elaborado por el CIDOB y el MPG, al nivel regional como MIPEX-R (que
significa MIPEX-Regiones) para medir la efectividad de las políticas de integración y sus resultados
a escala regional.

Herramientas regionales
El Proyecto pondrá a disposición de los gobiernos regionales un conjunto de herramientas innovadoras que, mediante el fomento de las capacidades de las principales partes interesadas en las
comunidades de acogida y la formación a medida del personal regional, les ayudará a reforzar los
servicios de integración.

Acciones de integración
En el marco del Proyecto REGIN se introducirán acciones de integración innovadoras y adaptadas a
cada región participante, basadas en su política regional y en los indicadores de resultados obtenidos
de MIPEX-R. Se elaborará y pondrá a prueba un marco de evaluación de tales acciones específicas.

Estudio de caso sobre salud e inclusión
Como parte activa del Proyecto REGIN, Partnership Skåne, que aborda los desafíos de la integración
proporcionando apoyo integral a las personas recién llegadas a Suecia, realizará un banco de pruebas sobre equidad sanitaria e inclusión social, ofreciendo un apoyo adaptado a cada persona para
prevenir los riesgos de marginalización.

Laboratorio de integración - base de datos y mapa interactivo
El Proyecto se propone aprovechar y mejorar una herramienta de mapeo visual de la migración ya
existente, anteriormente desarrollada por la CRPM: creará una base de datos de prácticas de integración innovadoras, equipada con una función de búsqueda, que se utilizará para el aprendizaje
mutuo entre regiones, basándose tanto en las prácticas exitosas como en las fallidas, y para el
fomento de las acciones de integración regionales, la creación de redes y la detección de habilidades
en áreas específicas.

Creación de una red externa
A través de sólidas asociaciones en las regiones participantes y fuera de ellas, el Proyecto facilita el
intercambio transregional entre regiones más nuevas con otras más experimentadas para detectar
y difundir las enseñanzas aprendidas entre las principales partes interesadas. Se prevén también
actividades de comunicación, eventos de difusión y promoción a través de otros canales, como la
iniciativa Ciudades y Regiones por la Integración, dirigida por el Comité Europeo de las Regiones y
la Web Europea de Integración (EWSI), con el objetivo de difundir los resultados del Proyecto a un
público más amplio.

REGIN de un vistazo

Duración del Proyecto
Febrero 2020 - Enero 2022
Presupuesto
€1.808.281,81

(90 % cofinanciado por la Unión Europea)

Ámbito
geográfico

Escania, Suecia

Azores, Portugal
Apulia, Italia
Campania, Italia
Cataluña, España
Murcia, España

Calendario del Proyecto
Oct a Dic 2020
Sesiones de creación de
capacidades de las partes interesadas

Ene 2021
MIPEX-R /
Indicadores regionales de integración

Mayo a Sep 2021
Eventos de difusión

Primera formación del personal regional
Junio 2021
Segunda formación
del personal regional

Oct 2021
Dic 2021
Publicación de los
Laboratorio de integración /
Informes de Políticas
base de datos y mapa
interactivo

Enero 2022
Evento final
en Bruselas

¡Contacte con nosotros!
Para más información, póngase en contacto con el equipo del Proyecto REGIN en:
reginproject.eu

reginproject@crpm.org

@REGINProject

