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Presupuesto

El Proyecto Regiones para la Integración de
Migrantes y Refugiados - REGIN tiene por objetivo
incorporar la integración de las personas migrantes y
refugiados en las políticas de cohesión social a nivel
regional, mediante la construcción de un marco
común para facilitar, orientar y mejorar el
rendimiento de las regiones a través de herramientas
innovadoras.

Financiado por el Fondo de Asilo,
Migración e Integración de la Unión
Europea.



Facilitar a los encargados de las políticas regionales utilizar investigaciones de vanguardia basadas
en herramientas testadas y verificadas en cuanto a su viabilidad para apoyar la formulación de
políticas sobre integración.

PRINCIPAL CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO

1 – Mejorar el diseño, la planificación y el seguimiento de las medidas/acciones de integración.

2 – Identificar indicadores de inclusión e integración a nivel regional.

3 – Elaborar un conjunto de herramientas capaces de facilitar la actuación regional en la promoción y
el fortalecimiento de la integración de las personas migrantes y los refugiados.

4 –Promover el intercambio, el diálogo y la cooperación entre los socios del proyecto.

OBJETIVOS 



Socio líder y coordinador:

Partenariado del proyecto

Socios técnicos:

Regiones
participantes:



Red Externa

International 
Centre for Black 

Sea Studies (Cyprus)

Standing Committee for 
Euromediterranean

partnership of the Local 
and Regional Authorities

(Morocco)

Presidida por la Región de Skåne (Suecia) + 40 (25 muy
activas) regiones miembros del Sur y del Norte de
Europa.

Para impulsar las actividades de transferencia y formación, REGIN está creando una red
externa de socios de apoyo, con la participación activa de:

• Asociados

• Task Force sobre 
las migraciones 
de la CRPM

Asociación de más de 150 regiones miembro de 28
países de la UE y de la vecindad sudoriental.

• Los socios de la 
CRPM



Actividades
del

Proyecto

Creación de una red 
regional sobre la 
integración de las 

personas migrantes.

DIALOGO & 
COOPERACIÓN PT2

Adaptación del Índice de 
Políticas de Integración 

Nacionales de las Personas 
Migrantes (MIPEX) para medir 
la efectividad de las políticas 

de integración y sus resultados 
a escala regional.

INDICADORES 
REGIONALES

PT3

Formación para 
incrementar la 

capacidad de los 
actores clave y del 
personal regional.

CONJUNTO DE 
HERRAMIENTAS PARA LAS 

REGIONES

PT4

Acciones innovadoras de 
integración a medida.

Caso de estudio: Banco de 
pruebas sobre la equidad 

sanitaria y la inclusión 
social.

ACCIONES DE 
INTEGRACIÓN

PT4

PT5

Marco de evaluación de 
las medidas regionales.
Base de datos y mapa 

interactivo de prácticas 
de integración.

Enfoque en los procesos 
de aprendizaje.

LABORATORIO 
DE 

INTEGRACIÓN

PT6



Creación de una 
red regional 

sobre la 
integración de 
las personas 
migrantes

DIALOGO & 
COOPERACIÓN

PT2

Objetivos
Ampliar y
extender el
número y el tipo
de actores que
participan en el
objetivo del
proyecto.

Crear una
narrativa común
y promover el
papel crucial de
las regiones
europeas para
hacer frente a
los desafíos de
la integración.

Disponer de un
conjunto de
medios de
intervención
compartidos y
compartir las
mejores
prácticas.

Aumentar la 
sostenibilidad 
y las 
posibilidades 
de repetición 
del proyecto.

Actividades

 Networking (miembros de la
CRPM, asociados).

 Reuniones de diffusion.

 Comunicación y promoción de las
actividades del proyecto y sus
resultados.



Adaptación del 
Índice de Políticas 

de Integración 
Nacionales de las 

Personas Migrantes 
(MIPEX) para medir 
la efectividad de las 

políticas de 
integración y sus 

resultados a escala 
regional.

INDICADORES 
REGIONALES

PT3

Actividades

Objetivos
Cubrir la brecha
existente
proporcionando
datos específicos
sobre los
agentes
regionales que
actualmente
faltan.

Definir el papel
y las
competencias
de las regiones
para la
evaluación
comparativa.

Ayudar a las
regiones a
localizar los
puntos fuertes y
débiles, las
mejores
prácticas y las
brechas
existentes

Crear un marco
basado en
pruebas para la
formulación de
políticas
regionales.

www.mipex.
eu

 Elaboración de indicadores sobre políticas
de integración a nivel regional.
 Identificación de indicadores de
resultados de la integración a nivel regional.
 Análisis y puntuación por región por parte
de los expertos.

 Debates regionales e impacto en materia
de políticas.
 Publicación de los resultados del MIPEX-R
en www.mipex.eu y www.reginproject.eu



Indicadores de políticas - teniendo en cuenta las
especificidades a nivel regional

Por ejemplo, la coordinación a múltiples niveles y 
con múltiples actores clave.

• ¿Qué tipo de apoyo presta la región a las autoridades locales en
materia de integración?

• ¿Cómo se involucra la región en las políticas nacionales de
integración?

• ¿Qué tipo de apoyo presta la región a las ONG/asociaciones que
realizan proyectos en el ámbito de la integración?

• ¿Qué agentes o actores clave participan en la elaboración de la
estrategia de integración o las medidas de integración de las
personas migrantes?

• etc.

Reconocimiento de las competencias/autonomía regionales
• Cuestiones contextuales sobre si las regiones tienen competencias

formales, compartidas o exclusivas en todas las áreas políticas.
• Cuestiones contextuales sobre si las regiones disponen de

presupuestos propios en todas las áreas políticas y si están en
posición de disponer de fondos de la UE.



Lista de indicadores de policy
o Integration strategy: degree of development 

(TCNs, BIPs, asylum seekers)
o Integration strategy: scope (TCNs, BIPs)
o Integration strategy: decision-making scope 

(TCNs, BIPs)
o Integration strategy: implementation scope

(TCNs, BIPs)
o Integration strategy: evaluation (TCNs, BIPs)
o Monitoring of service usage
o Data collection (TCNs, BIPs)
o Institutional representation
o Service provision: intercultural character 
o Awareness raising (TCNs, BIPs) 
o Awareness raising: shaping public perception
o Awareness of target civil society and grassroot 

organizations
o Regional election: passive voting rights
o Regional election: active voting rights
o Fostering political participation
o Staff training (TCNs, BIPs)
o Staff development

o Strength of a regional consultative body/unit
o Body/unit promoting migrant integration
o Body/unit promoting BIPs reception and integration
o Inter-regional cooperation 
o Involvement in national integration policies (TCNs, BIPs)
o Support for civil society (TCNs, BIPs)
o Support for local authorities (TCNs, BIPs)
o Integration strategy: budget amount (TCNs, BIPs)
o Integration strategy: budget sources (TCNs, BIPs)
o Health access: measures (irregular, regular)
o Health inclusion: measures
o Housing access: measures 
o Labour market inclusion: measures
o Educational inclusion: measures 
o Language inclusion: measures
o Universal/public services: measures
o Social security and assistance: measures
o Social integration: measures
o Cultural events promoting diversity and/or integration
o Inter-religious relations
o Body/unit for anti-discrimination matters
o Anti-discrimination measures
o Anti-discrimination campaign
o Anti-discrimination monitoring



Lista de indicadores de resultados y datos demográficos 

o TCNs, BIPs, asylum seekers (& total) population
o TCNs, BIPs duration of stay 
o Migrants in irregular situation
o Origin of TCNs, BIPs population
o TCNs, BIPs, asylum seekers female population size
o TCNs, BIPs, asylum seekers regional distribution
o Size of TCNs in working age (15-65) population (& total)
o TCNs, BIPs employed & unemployed population (& total)
o TCNs, BIPs economically active population (& total)
o TCNs low-skilled job (& total)
o TCNs self-employed (& total)
o TCNs types of contracts (& total)
o TCNs low-achieving 15-year-olds in reading, mathematics 

and science (& total)
o TCNs, BIPs of 30-34 years old with tertiary educational 

attainment (& total)

o TCNs, BIPs early leavers from education and 
training (& total)

o Size of students with a migrant background in 
schools (Public/Private/Others)

o TCNs, BIPs median net income (& total)
o TCNs, BIPs at risk of poverty rate (& total)
o TCNs, BIPs health (& total)
o TCNs housing tenure
o Non-EU foreign-born people among elected 

representatives
o Non-EU foreign-born electoral participation 

(& total)



Formación de 
capacidad de los 

actores clave y del 
personal regional

CONJUNTO DE 
HERRAMIENTAS 

PARA LAS 
REGIONES

Acciones 
innovadoras de 
integración a 

medida

ACCIONES DE 
INTEGRACIÓN

PT4

Objetivos
Hacer participar
a los actores
clave, mejorar la
coordinación y
aunar recursos
para una acción
más eficaz.

Identificar las
lagunas en el
desempeño y
señalar las áreas
específicas de
intervención en
cada región.

Mejorar y maximizar
las competencias,
los conocimientos,
las aptitudes y la
actitud del personal
en relación con la
integración y la
inclusión de las
personas migrantes y
los refugiados.

Actividades
 Mapeo de los actores clave en cada
región.
 Sesiones de formación de los actores
clave.
 Sesiones de formación del personal
regional.
 Diseño e implementación de una acción
piloto en cada región.



Estudio de caso: 
Banco de pruebas 
sobre la equidad 

sanitaria y la 
inclusión social

WP5

Objetivos
Poner a prueba
medidas
innovadoras sobre
la equidad sanitaria
y la inclusión social
en el marco de un
esfuerzo sistémico
existente y el
desarrollo de
métodos.

Establecer una
plataforma/entorno
/red de apoyo local
para la integración.

Identificar los
procesos clave para
repetir en otras
regiones un
"ecosistema"
basado en la
gobernanza a
múltiples niveles,
como el PS.

Actividades

Coordinado por Partnership Skåne (PS)

ACCIONES DE 
INTEGRACIÓN

 Formación de voluntarios para prestar apoyo
individual a las personas migrantes mediante la
comunicación cívica y sanitaria en el idioma nativo de
los participantes.

 Establecimiento de “My Path” – un apoyo a los
individuos y las familias dentro del servicio de
asesoramiento con el socio de PS ‘Save the Children’.

 Establecimiento de “RådRum”, un foro de
asesoramiento basado en la salud mental y el bienestar
con el socio de PS ‘IM’.



Marco de evaluación de 
las medidas regionales.

Base de datos y mapa 
interactivo de prácticas 

de integración.

Enfoque en los procesos 
de aprendizaje. 

WP6

LABORATORIO DE 
INTEGRACION Objetivos

Comprender
mejor los
factores que
hacen que una
práctica regional
tenga éxito o
que fracase.

Proporcionar a
las regiones
herramientas de
evaluación y
vigilancia para
mejorar el
diseño y la
planificación de
las medidas.

Crear una
herramienta fácil
de utilizar para
compartir
ejemplos de
prácticas
regionales a
nivel de la UE.

Actividades
 Diseño y ensayo de un marco y una matriz de
evaluación comunes para las prácticas de integración
regional basadas en los criterios del Comité de
Asistencia para el OCDE (pertinencia, eficacia,
eficiencia, sostenibilidad de los efectos).
 Recopilación de prácticas mediante una amplia
encuesta entre las regiones miembros de la CRPM y
fuera de ella.

 Creación de una base de datos en línea y un mapa
interactivo de prácticas regionales con filtro de
búsqueda.



Esquema de la matriz de evaluación
Basado en los criterios del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE:
Pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad del impacto.

Criterio Preguntas
clave

Qué buscar Dónde buscar (fuente)

PERTINENCIA ¿La intervención está haciendo lo correcto? ¿Qué tan bien encaja?

EFICACIA ¿Está la intervención logrando sus objetivos?

EFICIENCIA ¿Qué tan bien se están utilizando los recursos?

IMPACTO ¿Qué hace diferente la intervención?

SOSTENIBILIDAD ¿Durarán los beneficios?



Contactos de los 
Coordinadores del Proyecto

Davide Strangis, Director Ejecutivo de la CRPM
davide.strangis@crpm.org

Claire Guillotin Street, Oficial de proyectos y políticas
claire.street@crpm.org

Nidaa Botmi, Oficial del proyecto REGIN
nidaa.Botmi@crpm.org

reginproject@crpm.org

reginproject.eu

@REGINProject

SÍGANOS

Project funded by the 
European Union’s Asylum, 
Migration & Integration Fund
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