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CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN Y PROMOCIÓN DE BUENAS 
PRÁCTICAS EN INTEGRACIÓN MIGRANTE EN ESPAÑA 
 
EUROPEAN WEBSITE ON INTEGRATION 
www.integration.eu 
 
La presente convocatoria se dirige a cualquier entidad especializada en temáticas migratorias que quiera 

compartir prácticas relevantes en el campo de la integración migrante y/o que quiera compartir contenido 

publicado en la temática.  

El contenido seleccionado será publicado en la Web de la Comisión Europea “EUROPEAN WEB SITE ON 

INTEGRATION” (EWSI). EWSI es un espacio para el intercambio de información y de buenas prácticas entre 

responsables políticos y profesionales que trabajan en el ámbito de la integración migrante en Europa.  

¿A quién va dirigida esta convocatoria? 

- Gobierno estatal 

- Gobiernos autonómicos, provinciales y locales 

- Organizaciones internacionales con sede en España 

- Organizaciones del tercer sector con sede en España 

- Instituciones académicas y grupos de investigación 

- Sindicatos y entidades de empleo 

¿Qué proyectos se pueden presentar? 

Son elegibles aquellos proyectos de alcance estatal que trabajen en el campo de la integración de migrantes. 

Los proyectos de alcance local o regional serán aceptados si se demostrara su potencial aplicabilidad e 

impacto a nivel estatal. Los proyectos deben estar a) centrados en personas migrantes residentes en España 

provenientes de países extracomunitarios (incluyendo sus descendientes y futuras generaciones) y b) en fase 

de implementación.  

Los participantes se responsabilizan de la autoría y propiedad de los proyectos presentados. 

Selección de los proyectos  

La valoración de la idoneidad de los proyectos será llevada a cabo por el equipo de Migraciones de CIDOB 

junto al Migration Policy Group de Bruselas. El proceso de selección se basará en tres criterios principales: i) la 

afinidad de los objetivos del proyecto respecto a la mejora del proceso de integración; ii) la originalidad del 

proyecto; iii) la viabilidad de su implementación; y iv) la eficacia de su implementación.  

http://www.eukn.org/
https://ec.europa.eu/migrant-integration/
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Se requerirá mandar los proyectos utilizando la plantilla del Anexo 1, preferiblemente en inglés. Se aceptarán 

también proyectos en castellano y catalán. Se podrá adjuntar material de soporte visual a la documentación.  

Los proyectos pasarán a disposición de la Comisión Europa y serán publicados en la Web de la Comisión 

Europea “EUROPEAN WEB SITE ON INTEGRATION” (EWSI) a disposición de terceras entidades.  

E-Library 

Asimismo, serán bienvenidos informes y artículos que compartan análisis, estrategias y políticas de alcance 

estatal sobre integración, preferiblemente en inglés. Se aceptarán también documentos en castellano y 

catalán. Los documentos deberán ir acompañados de un resumen de 500 palabras aproximadamente. 

Tratamiento de datos personales 

Los datos personales de los interlocutores de las entidades participantes serán tratados para la gestión de la 

selección y promoción de buenas prácticas. El Responsable de Tratamiento es el Centre d‘Informació i 

Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB). Los datos de los interlocutores podrán ser comunicados a 

la Comisión Europea en el ámbito del proyecto “EUROPEAN WEB SITE ON INTEGRATION” (EWSI). 

Para obtener más información puede consultar el Aviso Legal del CIDOB www.cidob.org. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y / u oposición al 

tratamiento los interesados pueden dirigirse a  CIDOB, “Tutela de derechos” Área de Administración, C/ 

Elisabets nº12, 08001 Barcelona.  

 

Plazos y procedimiento 

La participación en la convocatoria supone la aceptación íntegra de todas las bases, así como el sometimiento 

a las decisiones interpretativas de CIDOB. 

Toda la documentación requerida se debe enviar a la dirección de correo electrónico migraciones@cidob.org 

con asunto: “EWSI_nombre de la entidad/persona” 

El plazo de presentación de solicitudes se cierra el próximo viernes 31 de enero del 2020, a las 24h. Los 

resultados serán comunicados en el plazo de dos meses desde la finalización de dicha convocatoria.  

 

  

http://www.eukn.org/
http://www.cidob.org/
mailto:migraciones@cidob.org
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Anexo 1: DOCUMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 
 

 

CAMPO CONTENIDO 

1. TITULO Máx 15 palabras 

2. PAÍS ESPAÑA  

3. CIUDAD/REGIÓN  

4. ORGANIZACIÓN  

5. PERSONA DE CONTACTO El nombre del contacto y sus datos de contacto (o de la organización) serán publicados en la Web 

6. PUESTO DE TRABAJO  

7. E-MAIL De la persona de contacto u organización 

8. LINK/WEBSITE Link del proyecto 

9. PROYECTO … 
…… FECHA  DE INICIO 
…… FECHA FINALIZACIÓN O 
…… SI EL PROYECTO ES 
REGULAR/CONTINUO 

El proyecto debe de estar en funcionamiento desde hace un año al menos 

10. RESUMEN 
Máx 75-100 palabras. 
Resumen de las características más importantes  

11. OBJETIVOS/RETOS DEL PROYECTO 

Máx 100-150 palabras. 
¿Cuáles son los principales objetivos del proyecto? Exprese por favor sus objetivos en términos 
cuantitativos y cualitativos. ¿A qué problema/asunto se dirige? ¿Cuál es el punto de partida y el 
contexto en el que se desarrolla  la práctica?   

12. FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO 
Máx 75-100 palabras. 
¿Qué acciones están incluidas? 

13. RESULTADOS 

Máx 75-100 palabras. 
 Resultados cuantitativos y cualitativos en relación a los objetivos.  
 ¿Cuál es la opinión de las personas que utilizan este servicio?  

14. EVALUACIÓN 

Máx 100 palabras. 
 Tipo de evaluación hecha o futura 
 Indicadores de evaluación 
 Recursos disponibles 
 Éxito/fracaso/efectos secundarios 
 Recomendaciones: qué hacer y qué no  

15. POBLACIÓN BENEFICARIA 
(TARGET) 

Máx 40 palabras. 
 Descripción breve de la población objetivo  
 Cobertura esperada del programa en términos del número de personas alcanzadas 

16. FINANCIACIÓN/RECURSOS 
UTILIZADOS 

Máx 100 palabras. 
¿Qué fuente de financiación se utiliza/utilizó para la práctica? Sea lo más específico/a posible 
¿Qué recursos se utilizan/utilizaron? ¿Cuáles de estos recursos son fundamentales?  

 Presupuesto anual o total (EUR) 
 Número y tipo de trabajadores necesarios 

17. PUBLICAR UN ARCHIVO 
Por favor, envíe los documentos asociados (folletos, evaluaciones, etc.) para que puedan ser 
publicados en el sitio Web. 

 

 

http://www.eukn.org/

