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INTRODUCCIÓN

Proyecto ADMIN4ALL
Este informe de investigación se lleva a cabo en el marco del proyecto “Apoyo a la inclusión socio-económica de los inmigrantes vulnerables en Europa” (ADMIN4ALL), implementado por la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM). Este proyecto va dirigido a 12 municipios en cuatro Estados
miembros de la Unión Europea: Italia, Austria, Polonia y Rumanía, y está gestionado por la oficina de
la OIM en Italia en colaboración con las oficinas de la OIM en los otros tres países participantes. Los
12 municipios seleccionados son: Bari, Florencia, Milán y Nápoles (Italia), Bruck an der Leitha, Korneuburg, Tulln (Austria), Poznan, Vasovia, Wroclaw (Polonia), Bucarest y Cluj-Napoca (Rumanía). Excepto
los municipios de Austria, todos ellos están situados en la misma región cercana a Viena que afronta la
situación especial de recibir un número importante de solicitantes de asilo y refugiados, los demás municipios son ciudades grandes (salvo Cluj, todas ellas se encuentran entre las 50 más pobladas la UE).
El objetivo del proyecto es incrementar la capacidad de las administraciones locales y demás proveedores
de servicios a escala local —especialmente al personal de primera línea— para tratar con las múltiples dimensiones de la inclusión socioeconómica de larga duración de los inmigrantes y refugiados en el ámbito
local. Esto se llevará a cabo de varias maneras: mediante una serie de cursos de formación dirigidos a las
autoridades locales y a los proveedores de servicios, tanto gubernamentales como no gubernamentales,
incluido el personal de primera línea que atiende las necesidades y situaciones especiales de los inmigrantes
desfavorecidos, y organizando actividades de asesoramiento y de revisión por homólogos en los 12 municipios. Las actividades de creación de capacidad se centrarán en ofrecer servicios sociales y administrativos
accesibles a los inmigrantes, y a la vez promover formas de asociación para la integración de los inmigrantes en el ámbito local entre los diversos interesados de los sectores público, privado y sin fines de lucro. La
investigación que se presenta en este informe se realizó para preparar medidas de fomento de la capacidad
específicas y significativas basadas en el contexto y las necesidades de los municipios participantes.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Los objetivos de esta investigación son aportar:
–– un análisis de las prácticas y políticas locales para favorecer la inclusión socioeconómica y prestar servicios administrativos para los refugiados y los nacionales de terceros países desfavorecidos en los municipios participantes en este proyecto, incluido un mapeo de los proveedores de
servicios gubernamentales y no gubernamentales, y de los marcos de coordinación/cooperación
horizontales y verticales más importantes;
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–– una evaluación de las necesidades de creación de capacidades específicas de los proveedores
de servicios locales, tales como la capacidad del personal, y el análisis de medidas institucionales
y operativas tanto internas como interinstitucionales incluidas las prestaciones de servicios integrados a través de ventanillas únicas y otras medidas de coordinación y consulta.
TERMINOLOGÍA
El proyecto ADMIN4ALL, e implícitamente este informe, se centra en los inmigrantes, entendiendo
como tales los ciudadanos de un tercer país (ciudadanos de países que no son miembros de la Unión
Europea con residencia legal), los solicitantes de asilo y las personas con el estatus de refugiado o
beneficiarios de protección internacional. A lo largo de este informe, excepto el contenido que hace
referencia a una de las categorías anteriormente mencionadas, el término inmigrante será utilizado
como término genérico, como se emplea en el título del proyecto. No obstante, en el contenido de los
instrumentos de investigación, se utilizan otros términos como inmigrantes o residentes de fuera de la
Unión Europea debido a que son más fáciles de comprender por los participantes.

Estructura del informe
El informe se estructura en 6 partes.
La Parte 1 describe y explica el marco metodológico y los instrumentos de investigación escogidos
para la recopilación de datos.
La Parte 2 sitúa la investigación en relación con ciertas referencias europeas clave y facilita los argumentos para el enfoque comparativo utilizado en las ulteriores secciones del informe.
La Parte 3 proporciona un análisis comparativo de las políticas nacionales de los cuatro países objetivo.
En concreto, si bien el foco principal de la investigación se centra en el ámbito local, para el estudio se
analizan los marcos administrativos y legales nacionales en los cuales operan las autoridades locales, las
responsabilidades de los diferentes niveles gubernamentales (nacional, regional, local), las políticas existentes y las principales preocupaciones en relación con la integración de los inmigrantes en el ámbito local. Este análisis se centra especialmente en los asuntos relacionados con la integración socioeconómica,
y no hace demasiado hincapié en otros temas —igualmente importantes— tales como las políticas relacionadas con la residencia legal, el acceso a la educación, los cursos de idiomas o los servicios sanitarios.
La Parte 4 consiste en los perfiles de las 12 ciudades, elaborados sobre la base de la información
proveniente de las partes interesadas locales. Los perfiles de las ciudades presentan tanto la situación
específica relacionada con la presencia de las diferentes categorías de inmigrantes en cada ciudad,
como las experiencias, prácticas e iniciativas en los respectivos municipios orientadas a la integración
de los inmigrantes.
La Parte 5 presenta las necesidades de formación identificadas sobre la base de las consultas de evaluación de las necesidades con diferentes tipos de profesionales pertenecientes a los servicios sociales
de los municipios seleccionados.
Por último, la última parte presenta algunas de las principales conclusiones y recomendaciones para las
próximas etapas del proyecto, que incluyen las visitas de estudio, la formación y las revisiones inter pares.

INFORME DE LA INVESTIGACIÓN ADMIN4ALL

1. M
 ETODOLOGÍA
Y PROCESO DE
RECOPILACIÓN DE
DATOS

Contexto metodológico
Teniendo en cuenta la amplia formulación de los objetivos de la investigación, el enfoque local del proyecto y el hecho de que su diseño se basa en una perspectiva europea, los dos componentes de la
investigación — el que se relaciona con el análisis de las políticas y el vinculado a las necesidades de
creación de capacidades, especialmente formación— se han considerado interrelacionados.
Por ende, la identificación de las capacidades de creación de capacidades deben basarse en la revisión y
el análisis de las prácticas, proyectos y actividades existentes, pero dichas necesidades han de verse en
el contexto de las políticas locales y nacionales, y en relación con un conjunto de referencias europeas.

Referencias
europeas
Políticas
nacionales
Políticas
locales
Actividades,
proyectos y
prácticas
locales

Desde esta perspectiva, el análisis de políticas no tuvo como finalidad producir una reseña exhaustiva,
sino proporcionar el marco necesario para la descripción de las prácticas y las políticas locales, y de
las necesidades identificadas. Un análisis de políticas exhaustivo habría implicado combinar el análisis
del marco jurídico relacionado con los refugiados y los nacionales de terceros países, de las estrategias
y demás documentos de política en este campo, y también el análisis del marco jurídico y las políticas
relacionadas con la inclusión social y el apoyo al empleo. Dentro de este amplio contexto de políticas,
se eligió centrarse sobre aquellos aspectos de la política más relevantes para los flujos migratorios
específicos y para las prioridades locales actuales respecto de la integración de los inmigrantes (refugiados y nacionales de terceros países).
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Si bien uno de los objetivos principales de la investigación fue determinar las necesidades de creación
de capacidades a nivel local, se evitó un planteamiento basado en las carencias, y las herramientas de
investigación se diseñaron de tal manera que permitieran identificar las buenas prácticas, los puntos
fuertes y los logros, y también las debilidades y las necesidades.
Las necesidades de formación se identificaron combinando las percepciones del personal interesado
con las opiniones de los responsables de tomas de decisiones y de las diferentes partes interesadas
locales relevantes.
Siendo que la investigación se centra en los servicios locales de los doce municipios seleccionados, los
grupos objetivo consistieron en empleados municipales (tanto los responsables de tomas de decisiones
como el personal de primera línea), y en el personal de otras estructuras (especialmente, organizaciones
sin fines de lucro) que proporcionan servicios sociales a los inmigrantes. Se prestó atención a involucrar
a los servicios especializados existentes que trabajan con refugiados, menores no acompañados o inmigrantes desfavorecidos y los miembros de los equipos de los proyectos en curso sobre la cuestión.
La identificación de las necesidades de formación y creación de capacidades se realizó con una serie de
métodos e instrumentos diseñados para evitar, o al menos reducir, el impacto de varios tipos de sesgos:
–– El efecto de conveniencia social: la tendencia a responder en función de lo que comúnmente se
considera aceptable y a evitar respuestas que, si bien reflejan la realidad, correrían el riesgo de
ser consideradas inadecuadas por otros;
–– El efecto Dunning-Kruger: la tendencia de las personas con un nivel más bajo de capacidades a
sobrestimar sus capacidades, y la de las personas con un mayor nivel de capacidades a subestimar las suyas;
–– La tendencia a suministrar respuestas superficiales: elegir respuestas simples sin reflexionar demasiado sobre la elección efectuada;
–– El conformismo y el deseo de evitar confrontaciones con la autoridad: la tendencia a responder
como otros colegas y a pensar qué respuestas desearían obtener las personas con autoridad.
Por ende, se proporcionaron oportunidades para ofrecer opiniones tanto a través de comentarios confidenciales en línea como en entornos de grupo donde se estimuló una atmósfera de diálogo abierto,
y se requirió una actitud desprovista de juicios de valor por parte de los involucrados. Además, se
compararon las respuestas individuales con los puntos de vista de las personas con cargos de gestión,
quienes también presentan una perspectiva más amplia sobre la cuestión.
Un tema sensible en la investigación sobre las necesidades de formación es aquél relacionado con
las actitudes de los implicados. La manera de percibir y de juzgar el tema en el que están trabajando
tiene una gran influencia sobre sus decisiones y su comportamiento, y también sobre la calidad de
su desempeño profesional. Por consiguiente, si los trabajadores sociales tienen ciertos tipos de expectativas en cuanto a los inmigrantes y el lugar de los mismos en la sociedad local, esto se reflejará
en su trabajo, a menudo de modo inconsciente. Un marco conceptual útil para identificar los tipos de
actitudes hacia los inmigrantes es el que proporciona el Modelo interactivo de aculturación (IAM, por
sus siglas en inglés).
La aculturación se define como el proceso de cambio bidireccional que tiene lugar dentro de grupos
culturales diferentes cuyos miembros experimentan un contacto intercultural sostenido y está implícito
que ambos grupos culturales se ven afectados y sufren transformaciones por los mutuos contactos
interculturales (Berry & Sam, 1997; Sam & Berry, 2006).
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El Modelo interactivo de aculturación (IAM) fue diseñado para establecer categorías para las relaciones entre los miembros de los miembros de la comunidad de acogida y los miembros de los grupos
no dominantes de inmigrantes (Bourhis, Moïse, Perreault, & Senécal, 1997). El IAM proporciona instrumentos que son útiles a la hora de identificar las orientaciones de aculturación adoptadas por los
inmigrantes dentro del país receptor, y también las orientaciones de aculturación adoptadas por los
miembros de la comunidad de acogida hacia los grupos de inmigrantes específicos. El IAM propone
que los miembros de la mayoría de acogida —en virtud de su ventaja de poder— puedan respaldar
cinco orientaciones de aculturación que desean que adopten los inmigrantes: integracionismo, asimilacionismo, segregacionismo, exclusionismo e individualismo (Bourhis et al., 1997), que se definen de
la siguiente manera:
–– Los integracionistas piensan que los inmigrantes deben mantener ciertos aspectos de su cultura
de origen, al tiempo que deben adoptar características clave de la cultura de la comunidad de
acogida.
–– Los asimilacionistas esperan que los inmigrantes abandonen su propia cultura de origen en aras
de adoptar la cultura de la sociedad dominante de acogida.
–– Los segregacionistas aceptan que los inmigrantes mantengan su cultura de origen siempre y
cuando guarden distancia de los miembros de la mayoría de acogida. Los segregacionistas no
desean que los inmigrantes transformen, diluyan o contaminen la cultura de acogida mayoritaria.
–– Los exclusionistas les niegan a los inmigrantes el derecho de adoptar características de la cultura
de la comunidad de acogida, y también les niegan la opción de mantener su cultura patrimonial.
Los exclusionistas piensan que algunos inmigrantes tienen costumbres y valores que nunca podrán ser incorporadas cultural o socialmente en la corriente mayoritaria de acogida.
–– Los individualistas minimizan las adscripciones de grupo y tienen una visión de la diversidad
cultural del tipo “vivir y dejar vivir”, siendo que no les preocupa si los inmigrantes mantienen su
cultura patrimonial o si adoptan la cultura de la mayoría dominante de acogida. Los individualistas valoran los logros y las cualidades personales, y tienden a interactuar con los inmigrantes del
mismo modo en el que lo harían con otros individuos miembros de la mayoría de acogida.
Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron adaptados de Bourhis & Bougie (1998) y
Montreuil & Bourhis (2001) con el objetivo de evaluar cada una de las cinco orientaciones de aculturación en dos dominios privados (relaciones culturales y personales, centrándose en los matrimonios
endogámicos versus aquellos exogámicos) y dos dominios públicos (empleo y vivienda o lugar de
residencia).
El IAM postula que las únicas orientaciones de aculturación que no generan relaciones problemáticas
o conflictivas en la sociedad y que tienden a propiciar relaciones más armoniosas son el integracionismo y, hasta cierto punto, el individualismo. Si el personal en los municipios seleccionados tiene
puntajes altos en las demás orientaciones de aculturación, significa que pueden necesitar componentes de formación que se centren en las actitudes, valores y en la concienciación de las negativas
consecuencias personales y sociales del asimilacionismo, el segregacionismo o el exclusionismo respecto de los grupos específicos de inmigrantes. La formación necesitaría incluir además actividades
centradas en el desarrollo de un pensamiento crítico basado en la comprensión de la inmigración en
general.
Para todos los elementos anteriormente mencionados, si bien los datos podrían permitir comparaciones entre las ciudades y los países, estas no pretenden establecer jerarquías o juicios de valor, sino
que fueron diseñadas para utilizarse internamente a fines de suministrar respuestas adaptadas a las
necesidades locales específicas.
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Instrumentos de la investigación
Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, tanto para la fase de investigación documental
como para la de investigación de campo, se identificaron tres tipos de fuente para la recopilación de
datos:
a. los documentos relacionados con las referencias y políticas europeas y nacionales, incluidos los
análisis, estudios e informes existentes sobre las diferentes políticas nacionales
b. los documentos a nivel local, incluidos las políticas, estrategias y procedimientos administrativos
públicos, y también los documentos y comunicaciones directas que proporcionen datos sobre el
contexto local y las partes interesadas locales
c. las opiniones de los diferentes tipos de personal en las administraciones municipales, pero también las opiniones de otras partes interesadas acerca de su trabajo y de las necesidades de
respaldo y creación de capacidades que ellas perciben.
Para recopilar estos tipos de datos, teniendo en cuenta los elementos de contexto que se describen en
la sección anterior, se identificaron los siguientes instrumentos y metodologías:
–– La ricerca documentale sui riferimenti europei esistenti, sulle politiche nazionali, sui documenti Investigación documental sobre las referencias europeas, las políticas nacionales, y los documentos y recursos en línea públicamente disponibles que reflejan la situación y las actividades a
nivel local de los municipios seleccionados.
–– Plantilla de perfil de la ciudad, en el formato de un cuestionario en línea que puede ser rellenado
por los diferentes usuarios; por ejemplo, por personas pertenecientes a los diferentes servicios
del municipio y demás partes interesadas locales.
–– Entrevistas y grupos focales con las partes interesadas locales en todos los municipios seleccionados.
–– Cuestionarios individuales en línea para ser rellenados confidencialmente por los diferentes tipos
de personal.
El siguiente diagrama ilustra la conexión entre los instrumentos de investigación y los resultados esperados
(información de salida) de la investigación.

Investigación
documental

Contexto de las políticas

Grupos debate

Perfil de la ciudad y
necesidades de creación
de capacidades generales

Cuestionario de perfil
de la ciudad y
documentos locales

Necesidades de formación
y perfil de ciudad

Cuestionario individual
del personal

Necesidades
de formación
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El examen de las políticas nacionales y de las referencias europeas no fue un proceso lineal.
Por ende, después de un examen necesario para identificar los elementos clave a tener en cuenta para
los demás instrumentos de investigación —estructura de la plantilla de perfil de la ciudad, directrices
para los grupos focales y las entrevistas, y estructura de los cuestionarios en línea—, se tuvo en cuenta
los resultados obtenidos y se realizaron cambios con miras a asegurar que el análisis de políticas presente los elementos de contexto necesarios para interpretar los resultados obtenidos con los demás
instrumentos de investigación.

Revisión inicial
Informar sobre
los debates del
grupo de debate

Verificar y
actualizar según
las opiniones de
los grupos de
debate

Esbozo final de
la descripción
del marco
de políticas
relevantes en
el informe

Para que la investigación documental cubriera apropiadamente las políticas de cada país y municipio
en materia de nacionales de terceros países, refugiados, solicitantes de asilo, y también las políticas
sociales generales accesibles a los inmigrantes, se utilizaron las siguientes fuentes:
––
––
––
––

Documentos disponibles en los sitios web públicos de las instituciones nacionales
Documentos mencionados en otros sitios web
Informes de investigación
Documentos recibidos provenientes de los puntos focales nacionales de la OIM

Los instrumentos utilizados para la investigación de campo, que se describen a continuación, se encuentran en los anexos.
El instrumento del perfil de ciudad, disponible en línea en forma de plantilla, donde los diferentes usuarios pudieron dar sus contribuciones, fue diseñado para incluir:
• Datos estadísticos desglosados por las diferentes categorías de inmigrantes, por los principales
países de origen, por el sexo y la edad (menores/adultos)
• Datos sobre la ubicación de los nacionales de terceros países, los refugiados y los solicitantes de
asilo en la ciudad (para señalar situaciones de segregación o áreas especialmente problemáticas)
• Una descripción de los servicios, departamentos, responsabilidad, principales actividades, personal, incluido el número de empleados en contacto directo con los beneficiarios (en las oficinas/
en el terreno)
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• Las medidas y programas específicos destinados a los inmigrantes en el seno de las autoridades
locales
• Una descripción de los mecanismos y procedimientos de cooperación con otras partes interesadas, y una lista de las partes interesadas clave en cada municipio
• Una descripción de los principales proyectos (locales e internacionales) implementados a nivel
local en los últimos tres años, con el objetivo de brindar apoyo a la integración social de los refugiados, solicitantes de asilo y ciudadanos desfavorecidos de terceros países.
• Una descripción o referencia para la investigación sobre la integración de los inmigrantes a nivel
local, incluidos estudios cuantitativos y cualitativos, informes de evaluación externa, etc.
• Las disposiciones previas o actuales de formación para el personal, a fin de evitar una potencial
duplicación
• La evaluación de las necesidades de creación de capacidades y otros elementos considerados
importantes que serán comunicados por las partes interesadas locales.
Los grupos focales fueron orientados hacia las siguientes cuestiones clave:
• La descripción del tipo de trabajo realizado por los participantes y de los modos en los que
interactúan (de manera directa o indirecta) con los inmigrantes como parte de sus actividades
profesionales.
• La descripción de las situaciones más comunes y desafíos encontrados.
• La opinión sobre la cooperación entre los servicios del municipio en cuanto a la prestación de
servicios a los inmigrantes, y también la cooperación entre las diferentes instituciones, y entre las
instituciones y las ONG.
• Las consultas con los representantes de los inmigrantes (por ejemplo, ONG de inmigrantes).
• El uso a nivel local o las opiniones acerca del uso potencial de servicios centralizados y de los
mediadores interculturales de origen inmigrante.
• La percepción de las necesidades de ayuda y formación.
• La participación en proyectos dirigidos a los inmigrantes y al acceso de estos a los servicios
sociales.
• La opinión acerca de las medidas específicas frente al acceso de los inmigrantes a los servicios
generales.
• Compartir herramientas o buenas prácticas
Si los grupos focales están diseñados para estimular la interacción y el intercambio de puntos de vista
entre los participantes, los cuestionarios en línea individuales están diseñados como herramientas confidenciales para recabar opiniones sobre las necesidades de formación.
Para revelar las necesidades de formación más allá de las respuestas superficiales, en los cuestionarios
en línea se combinaron tres enfoques:
a. Descripción de elementos relacionados con la actividad profesional centrada en los inmigrantes:
›› Enumeración de los principales desafíos experimentados
›› Descripción de un incidente crítico relacionado con la interacción con inmigrantes en la actividad profesional
b. Información sobre la formación previa a la que se ha asistido, opinión sobre los temas de formación propuestos en la solicitud del proyecto y posibilidad de sugerir temas adicionales
c. Un cuestionario de actitudes basado en el modelo interactivo de aculturación
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Los enfoques a y c permiten señalar necesidades de formación de las que tal vez los participantes no
sean conscientes, incluidas algunas relacionadas con el desarrollo de habilidades o con temas referentes a la concienciación y las actitudes.
En las ciudades en las que no pudieron organizarse grupos focales, se emplearon entrevistas telefónicas o por internet para recopilar información básica y aclarar algunos de los elementos necesarios para
los perfiles de las ciudades.
Todos los instrumentos fueron puestos a disposición de los municipios en los idiomas locales. El haber utilizado el mismo cuestionario en todos los municipios —si bien en idiomas diferentes— permite
algunas comparaciones entre las necesidades expresadas en los diferentes países y ciudades. Los
datos obtenidos a partir de los cuestionarios individuales, contrastados con el resultado de los grupos
focales y de las entrevistas, proporciona mayor fiabilidad y una base más sólida para las decisiones
relacionadas con la estructura y el contenido de las actividades de asesoramiento entre pares y de
formación.
Los cuestionarios en línea se basaron en el sistema SurveyMonkey y la plantilla para los perfiles de
ciudad se puso a disposición de los equipos en las ciudades implicadas a través de la plataforma Framapad.

El proceso de recopilación de datos
La investigación tuvo lugar entre junio y agosto de 2016, con el apoyo de los puntos focales nacionales
en los cuatro países, bajo la coordinación de la oficina de la OIM en Roma, Italia.
Todos los instrumentos de investigación anteriormente descritos fueron elaborados y traducidos
en los cuatro idiomas nacionales. La plantilla de perfil de ciudad y los cuestionarios en línea individuales se han puesto a disposición de las personas en los municipios seleccionados (en total, 16
instrumentos en línea - 12 perfiles de ciudad y 4 versiones en diferentes idiomas de los cuestionarios
individuales).
El proceso de recopilación de datos enfrentó una serie de desafíos; entre los más importantes, el escaso tiempo disponible, el hecho de que la investigación se superpuso con el período de vacaciones de
verano, las dificultades para contactar con el personal en las instituciones y organizaciones locales, y
las elecciones locales que tuvieron lugar en Rumanía y en algunas ciudades de Italia, lo que demoró la
decisión de participar en el proyecto. Un desafío adicional, tal como lo reconocieron las propias partes
locales interesadas, fue que las autoridades locales no disponían de ciertos tipos de información estadística. Estas no se comunicaban ni se coordinaban con las autoridades de inmigración y tampoco
conservaban datos estadísticos en materia de números, tipos, necesidades, etc. de sus beneficiarios
de origen inmigrante.
A pesar de esos desafíos, se recopiló una cantidad significativa de datos, suficiente como para alcanzar
los objetivos de la investigación. Con el apoyo de personas de contacto clave en cada municipio, se
recibió la información, se organizaron grupos focales en (orden cronológico) Varsovia, Milán, Florencia,
Tulln, Bruck an der Leitha, Korneuburg y Bucarest y se realizaron entrevistas con las partes interesadas
locales clave de Bari, Nápoles, Wroclaw, Cluj-Napoca y Poznan.
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Se recibieron 172 respuestas a los cuestionarios online, distribuidas por países, según se muestra a
continuación:
Residentes por país
PAÍS

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

Italia

63

Austria

32

Polonia

31

Rumanía

46

Total

172

37%

27%

Italia
Austria
Polonia
Rumanía

18%
18%

Como se ilustra en los gráficos a continuación, en Italia, Austria y Polonia el grupo más grande de participantes está representado por personal de ONGs que coopera con los municipios locales brindando
servicios a los inmigrantes, seguido por los empleados de los servicios sociales de los municipios, y
los participantes que trabajan en otras instituciones locales. En Rumanía, el 69 % de las respuestas
proviene de empleados de diferentes servicios municipales, incluidos los servicios sociales y los departamentos especializados en inmigrantes.
Italia: posición de los participantes

Italia: tipo de estructura
ONG
Servicio social del
ayuntamiento
Otra estructura
municipal

Austria: tipo de estructura

Manager
Educador
Trabajador social
Mediador
Administrador
Practicante

Austria: posición de los participantes
ONG
Ayuntamiento
Otra institución

Polonia: tipo de estructura
ONG
Servicio social de
la municipalidad
Municipalidad
Otra institución
pública
Otras
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Director
Educador
Trabajador social
Profesional sanitario
Voluntario
Otras

Polonia: posición de los participantes
 rabajador social
T
apoyo directo al
inmigrante
Director
Educador / formador
Administrator
Otras
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Rumanía: tipo de estructura

Rumanía: posición de los participantes

Aplicación de la ley
Otra institución local
ONG
Servicios municipales

A
 sesor legal
Aplicación de la ley
Administrador
Director
Trabajador social

En la totalidad de los casos, la mayoría son personas en contacto directo con inmigrantes, ya sea brindando servicios sociales o realizando trabajo administrativo. No obstante, para cada país también hay
respuestas proporcionadas por diferentes categorías de gestores, desde gestores de servicios a equipos o coordinadores de proyectos. Esto significa que la información obtenida combina los puntos de
vista del personal de primera línea, que expresa sus propias necesidades, con aquellos de las personas
con autoridad, que expresan su opinión sobre aquello que necesitan para ellos o para sus equipos.
Como se muestra en el gráfico a continuación, exceptuando Polonia —donde más de la mitad de los
participantes ya han asistido a algún tipo de formación— en los tres países restantes menos del 30%
de los participantes tuvieron la oportunidad de acceder a algún tipo de capacitación.

100%

F
 ormación previa en el
servicio
S
 in formación previa
en el servicio

80%
60%
40%
20%

Italia

Austria

Polonia

Rumanía

Para aquellos que ya han asistido a capacitación en el servicio, los proveedores de formación son muy
diversos, e incluyen programas universitarios, formación proporcionada por organizaciones internacionales tales como la OIM o el Consejo de Europa, formación suministrada en el marco de programas
nacionales para refugiados o formación brindada por las ONG nacionales o locales.
Teniendo en cuenta el número de personas involucradas en los grupos focales y en las entrevistas, más
de 200 personas contribuyeron con sus aportaciones a esta investigación.
También puede llegarse a la conclusión de que la muestra obtenida es relativamente equilibrada y que
el perfil de los participantes corresponde con los objetivos de la investigación y tiene el potencial de
generar datos válidos, fiables y pertinentes para lograr estos objetivos.
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2. REFERENCIAS EUROPEAS

Teniendo en cuenta que el proyecto se centra en diferentes categorías de inmigrantes, nacionales de
terceros países, solicitantes de asilo y refugiados, existen varios tipos de documentos de la UE que deben ser considerados como referencia tanto en cuanto a requisitos para las políticas nacionales, como
en términos de principios y objetivos. El tipo más importante está representado por los documentos
relacionados con la integración de los nacionales de terceros países.
Los Principios básicos comunes para la integración de los inmigrantes1, adoptados por la Comisión
Europea en 2004 y reafirmados en 2014, especifican que cada Estado miembro debe: a) tener como
objetivo garantizar el acceso a las instituciones a todos los inmigrantes, y también a los bienes y servicios tanto públicos como privados, en las mismas condiciones que los ciudadanos nacionales y sin
discriminaciones (CBP 6); y b) evitar una disminución de la calidad de los servicios públicos tales como
educación, servicios sociales y demás, especialmente en el ámbito de las administraciones locales y
regionales (CBP 10). Además, la Directiva sobre la igualdad racial asegura la existencia de un marco
legal que prohíbe la discriminación sobre la base de origen étnico o racial en diferentes esferas, incluido
el acceso a los servicios públicos.
Los Módulos europeos para la integración de los inmigrantes2, elaborados por un grupo de expertos
de varios países de la UE bajo la coordinación de la Comisión Europea y publicados en 2014, proporcionan una base muy pertinente para los asuntos abordados en el proyecto ADMIN4ALL.
El segundo Módulo europeo sobre la integración de los inmigrantes se centra en el compromiso necesario por parte de la sociedad de acogida y tiene una importancia directa para el proyecto, ya que
proporciona las directrices sobre cómo tomar en cuenta las necesidades específicas de los inmigrantes
en los servicios sociales. Se centra en organizar formación intercultural y sectorial para los empleados,
y en preparar planes de acción para la integración; y también en mostrar la personalización de servicios dirigidos a los inmigrantes, proporcionando información y servicios a través de ventanillas únicas y
presentando mediadores culturales. El módulo incluye también elementos relacionados con el acceso
de los inmigrantes al mercado laboral. El Módulo 3 pone de relieve la importancia de prevenir la discriminación, y recomienda un enfoque intercultural y basado en los derechos, haciendo hincapié en la
participación cívica y en la prevención de la discriminación institucional.
1  

www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/82745.pdf

2  

https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/european-modules-on-migrant-integration---final-report
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La discriminación institucional se entiende como la discriminación directa o indirecta por parte de las
instituciones (es decir, no por parte de los individuos privados), e incluye normas, reglamentos y prácticas de carácter discriminatorio y excluyentes en detrimento de las minorías. Generalmente, entre las
personas que trabajan en los servicios públicos en los países democráticos existe una gran convicción
de que sus instituciones no son discriminatorias, y a menudo muestran determinación en cuanto en
que su trabajo todos deben ser tratados de la misma manera, sin tener en cuenta que esto podría
implicar discriminación.
Por este motivo, los Módulos europeos recomiendan que al implementar medidas para prevenir la discriminación institucional es importante proporcionar a las entidades públicas la tarea de tomar medidas
para avanzar en materia de igualdad, y no meramente evitar la discriminación. Esto puede lograrse al
revisar si las entidades públicas están brindando igualdad de oportunidades en términos de empleo
y de servicios, y tomar medidas activas si existe evidencia que sugiera que dichas entidades no las
brindan. Los módulos también recomiendan a las instituciones que realicen investigaciones para identificar áreas en las cuales los inmigrantes presenten dificultades en encontrar empleo o en acceder a los
servicios públicos, y que tomen en cuenta los resultados de dichas investigaciones para la elaboración
de las políticas públicas.
Se recomiendan programas de formación para que los empleados desarrollen las competencias relacionadas con su área de trabajo, enfocadas en brindar servicios individualizados de calidad a los
inmigrantes, y centrados en el desarrollo de la competencia intercultural, asegurando así que los empleados sean respetuosos de las diferencias culturales y que tengan las habilidades necesarias para
servir a una población diversa. La capacitación puede consistir en formación en el puesto de trabajo,
asesoramiento, uso de sitios web (información, directrices, tareas), talleres, y en tener una persona
o punto de referencia dentro de la organización (“guía”). La implementación de formación para los
empleados generalmente se realiza como parte de la formación básica de los nuevos empleados/profesionales y como parte del desarrollo profesional continuo de los empleados. Los expertos subrayan
que la formación no constituye una medida excepcional. Para asegurar el éxito, debe haber una evaluación y seguimiento continuos de las capacidades y necesidades para las futuras capacitaciones. La
formación debe estar dirigida en primer lugar a quienes trabajan de manera directa con inmigrantes o
aquellos que brindan servicios públicos. La formación debe ser personalizada, ya que las necesidades
pueden diferir de una organización a otra.
Los módulos enfatizan además el hecho de que deben tomarse en cuenta los siguientes escollos:
• Resistencia por parte de las organizaciones debido a la escasez de personal y de recursos financieros;
• La formación brindada es demasiado genérica y no está centrada en las circunstancias locales;
• La capacitación está disociada de la labor cotidiana.
Al desarrollar e implementar planes de acción sobre la integración, es importante tener en cuenta
que las diferentes estructuras y niveles de administración para asegurar que los planes de acción se
conviertan realmente en acciones. Es una buena idea acordar sobre las medidas, los indicadores y los
objetivos, y también sobre las partes responsables para cada uno de ellos. De esta manera, todas las
partes tienen tareas claramente establecidas en el plan de acción, que será supervisado.
Como se describe en el segundo módulo de la UE, las ventanillas únicas en general son unidades
para dar la bienvenida y brindar información y prestación de servicio a los ciudadanos inmigrantes, que
propician las relaciones entre los usuarios de servicios y los diferentes servicios de la administración
pública. El objetivo de las ventanillas únicas es suministrar respuestas a los problemas que experimen-
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tan los ciudadanos inmigrantes y a los problemas relacionados con los temas de la inmigración de una
forma integrada y complementaria, desde una única ubicación física. La prestación de servicios se basa
en una cooperación activa entre las autoridades y la sociedad civil. Para asegurar una implementación
exitosa, es importante que las ventanillas únicas:
• sean accesibles a los inmigrantes: deben estar convenientemente situadas, y debe darse a conocimiento de los inmigrantes la existencia de dichas ventanillas únicas de forma exhaustiva;
• cooperen con las organizaciones y autoridades (locales) relevantes: debe garantizarse que las
autoridades locales y regionales, y los ministerios relevantes se involucren y estén de acuerdo
con esta cooperación, y que las partes interesadas de la sociedad civil estén plenamente comprometidas;
• contraten mediadores interculturales que puedan ayudar tanto a los funcionarios como a los inmigrantes para que puedan comunicarse entre sí de forma efectiva;
• realicen evaluaciones: las ventanillas únicas deben efectuar una evaluación continua de todos los
servicios y de la mejora continua de los servicios.
Los módulos de la UE reconocen que es responsabilidad de las administraciones públicas suministrar
información y apoyar a los inmigrantes para acceder al mercado laboral y prevenir la discriminación.
También debe comunicarse a los empleadores sobre el marco legal y los derechos de los inmigrantes
y sobre los beneficios potenciales de emplear inmigrantes. Debe haber políticas de apoyo local y nacional adaptadas para estimular el empleo como la clave para una integración sostenible y efectiva.
Tales medidas necesitan estar conectadas con los procedimientos efectivos para el reconocimiento de
credenciales y la evaluación de habilidades formales e informales.
El empleo de mediadores interculturales de origen inmigrante puede constituir una herramienta efectiva
para apoyar la integración, pero solo si se respetan ciertos principios. De lo contrario, los mediadores
pueden contribuir en realidad a mantener una situación de dependencia o imponer un enfoque asimilacionista.
Con acciones continuas iniciadas desde hace más de una década, la Comisión Europea estimula y
apoya a los Estados Miembros para que estos se centren tanto en la integración de nacionales de
terceros países como en las medidas de apoyo para la integración de personas con estatuto de protección internacional. Los inmigrantes en general están considerados como grupo desfavorecido entre
los grupos objetivo de políticas relacionadas con el empleo y la inclusión social. Esto se refleja en la
estructura de los fondos puestos a disposición por la Comisión Europea para apoyar los proyectos
dirigidos a la integración de los refugiados y nacionales de terceros países, así como en el hecho de los
inmigrantes pueden ser posibles beneficiarios de apoyo del Fondo Social Europeo.
El Fondo de Integración Europeo y el Fondo Europeo para los Refugiados prestaron apoyo en el período 2009-2015 (sobre la base del ciclo presupuestario 2007-2013) a los esfuerzos de los Estados
miembros de la UE para permitir que los ciudadanos no pertenecientes a la UE se integren en la sociedad Europea. Los Fondos también brindaron apoyo a las medidas para crear la capacidad de los Estados de la UE para desarrollar, implementar, monitorizar y evaluar en general las estrategias, políticas y
medidas de integración, para el intercambio de información y mejores prácticas, y para la cooperación
entre los Estados de la UE. El Fondo de Asilo Migración e Integración (FAMI) se creó para el período
2014-20, y entró en funcionamiento en 2015, con un total de 3.137 millones de euros para los siete
años siguientes. Promoverá la gestión eficiente de los flujos migratorios y la implementación, fortalecimiento y desarrollo de un enfoque comunitario común en cuanto al asilo y la inmigración.
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La mayor parte de la cantidad total de la FAMI (aproximadamente 88 %) será canalizada a través de
una gestión compartida por los Estados de la UE. Estos implementarán sus Programas Nacionales
multianuales, que cubren la totalidad del período 2014-2020. Dichos programas son preparados, implementados, monitorizados y evaluados por las autoridades responsables en los Estados de la UE, en
colaboración con las partes interesadas en este ámbito.
El Plan de acción sobre la integración de los nacionales de terceros países3, adoptado por la Comisión
Europea en junio de 2016, que se inicia reconociendo el hecho de que el desarrollo de políticas de integración efectivas —tanto para aquellos nacionales de terceros países que han llegado recientemente y
reúnen los requisitos para permanecer y para aquellos que han estado en la UE durante más tiempo—
se trata de invertir a largo plazo. Las medidas para una integración justa y efectiva requieren inversiones
financieras, sociales y políticas suficientes que serán beneficiosas para todas nuestras comunidades a
largo plazo. La experiencia demuestra que las políticas de integración funcionan mejor cuando están
elaboradas para asegurar sistemas coherentes que faciliten la participación y el empoderamiento para
todos en la sociedad: los nacionales de terceros países y las comunidades en las que se asientan.
A partir de esta perspectiva, es recomendable que los Estados Miembros tomen las medidas más
apropiadas para asegurar el acceso a los servicios básicos, el acceso a la educación y a la formación
profesional y el acceso al mercado laboral a través de la eliminación de las barreras existentes, el reconocimiento de las cualificaciones y proporcionando medidas de apoyo. La participación de los nacionales de terceros países mismos en la elaboración e implementación de las políticas de integración es
considerada esencial para la efectividad de las medidas de integración por la Comisión Europea.
Otra referencia importante de la UE es el Plan de acción sobre menores no acompañados, adoptado
en 2010, que propone un enfoque de la UE basado en tres ejes de actuación principales: prevención
de la migración insegura y la trata de seres humanos, recepción y garantías procesales en la UE y búsqueda de soluciones duraderas. Los Estados Miembros de la UE han establecido sobre esta base las
estructuras y políticas nacionales en este campo, lo que ha demostrado ser especialmente valioso a la
luz de la reciente crisis migratoria.

3   http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/
docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
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3. POLÍTICAS NACIONALES
EN ITALIA, AUSTRIA,
POLONIA Y RUMANÍA

Comparación de contextos: diferencias y elementos comunes
Si bien los cuatro países son miembros de la UE, el contexto migratorio en ellos en 2016 fue marcadamente diferente.
Después de haber sido durante largo tiempo un país de emigración, Italia cambió en un período
breve de tiempo —que se inició en la década de 1990— a ser uno de los mayores receptores de
inmigrantes, acogiendo hoy a más de cinco millones de ciudadanos extranjeros, y también es en
la actualidad uno de los principales países de tránsito para los inmigrantes que se dirigen al norte
de Europa. Si bien los grupos existentes provenían originariamente de Europa Sudoriental, Europa
Oriental, África Septentrional, América Latina y Asia Oriental, en los últimos años llegaron mayores
cantidades de inmigrantes de África subsahariana empleando la llamada “Ruta del Mediterráneo”,
creada en parte debido a la inestabilidad y la anarquía de Libia. Este último flujo, formado principalmente por solicitantes de asilo, representa actualmente uno de los desafíos más importantes para
las políticas públicas de Italia.
En Austria el énfasis se centra en la recepción de solicitantes de asilo y en el apoyo a la integración
dirigido a aquellos a los que se otorga el estatus de refugiados. De hecho, Austria tiene la experiencia
de una inmigración proveniente principalmente de las zonas vecinas de Europa Sudoriental y de Europa Oriental, pero en 2015 se convirtió en en uno de los principales países de destino para el gran flujo
migratorio proveniente mayormente de Oriente Próximo, que utilizaba tanto la “Ruta del Mediterráneo”
como la “Ruta de los Balcanes”. Fue necesario establecer políticas y medidas especiales para dar respuesta a este fenómeno insólito e inesperado.
En la frontera oriental de la UE, durante la pasada década Polonia se ha tornado atractiva para los migrantes por razones de trabajo de los países vecinos no pertenecientes a la UE. Esto se vio propiciado
por la gran emigración de ciudadanos polacos en busca de trabajos mejor remunerados en el Reino
Unido y en otros países de Europa occidental, y por el constante crecimiento económico positivo, que
generó la necesidad de mano de obra adicional. Durante los últimos años, Polonia también comenzó
a recibir un número más alto de solicitantes de asilo, que huyen principalmente de los conflictos del
este de Ucrania y de los del Cáucaso. Por ende, el análisis de las políticas de Polonia se centra en las
medidas de apoyo a la integración de nacionales de terceros países, pero también se hace mención a
los asuntos concernientes a los refugiados.
Rumanía, también afectada por altos niveles de emigración, ha demostrado ser un destino menos
atractivo para los inmigrantes. En la actualidad acoge a menos solicitantes de asilo (aproximadamente
1500 solicitudes por año en la última década) pero hay, especialmente en las ciudades más grandes,
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un número creciente de inmigrantes no pertenecientes a la UE que llegan principalmente para trabajar
o estudiar en las universidades rumanas.

Italia
Italia cuenta con un Sistema nacional de protección para solicitantes de asilo y refugiados (SPRAR).
El sistema actual fue originado por los cambios introducidos sobre el sistema vigente entre 1999 y
2000, iniciados por asociaciones y ONG en colaboración con el Ministerio del Interior, la Asociación
Nacional de Municipios Italianos (ANCI) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
La Ley n.º 189/2002 establece oficialmente el Sistema de protección para solicitantes de asilo y refugiados (SPRAR) bajo la coordinación del Ministerio del Interior y gestionado en colaboración con
ANCI. El Sistema de protección para solicitantes de asilo y refugiados (SPRAR) consiste en estructuras
locales distribuidas en toda Italia y depende de recursos suministrados por el Fondo Nacional para las
políticas de asilo y para los servicios para la implementación de proyectos de apoyo a los refugiados y a
los solicitantes de asilo oficialmente registrados. Las estructuras del SPRAR cooperan con sociedades
civiles locales, ONG, asociaciones o cooperativas, para brindar servicios en forma de actividades de
“recepción integrada” que van más allá del suministro de alojamiento o comidas, y que brindan información, clases de italiano, asistencia legal, ayuda social y orientación a través de la definición de vías
personalizadas para la inclusión socioeconómica.
Un objetivo importante del SPRAR es la promoción y el desarrollo de redes locales, que incluyen a
todos los actores y partes interesadas seleccionadas en pos del éxito de las medidas de recepción,
protección e inclusión a favor de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional. Se espera
que los proyectos locales del SPRAR aseguren la cooperación y la participación activa de las entidades
del Tercer Sector junto con las instituciones municipales locales.
A finales de 2016, se incluyó a 28.822 personas en el sistema SPRAR y se les proporcionó alojamiento
en una de las 655 estructuras de la red, que cubre aproximadamente 1600 municipios en todo el país.
El sistema además suministra apoyo a los menores no acompañados (fueron 2039 en 2016).
Los servicios brindados incluyen alojamiento y cobertura de las necesidades básicas, asistencia médica, cursos de idioma y formación profesional, apoyo para la asistencia escolar para menores y participación en las actividades multiculturales. Las actividades dirigidas a la inclusión social y a la inclusión
en el mercado laboral en la actualidad se consideran prioritarias. Estos servicios son brindados por
trabajadores sociales profesionales, mediadores interculturales, profesores de idioma, expertos legales
y demás.
La gestión del sistema actualmente está realizando una reforma orientada a pasar de un sistema basado en convocatorias abiertas para proyectos locales a un sistema de acreditación permanente de
municipios, abierto en todo momento para que se unan aquellos nuevos. Una vez que se ha evaluado
positivamente un proyecto, se garantiza la financiación continua de este, siempre y cuando se obtengan buenos resultados en el seguimiento.
No obstante, es importante tener en cuenta que al final del año 2016 una cantidad adicional de 147.732
fueron acogidas en centros de acogida con carácter temporal (Centri di Accoglienza Straordinaria –
CAS), abiertos y gestionados por el Ministerio del Interior. Siendo que los municipios no tienen respon-
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sabilidad sobre estos centros, su presencia en las comunidades locales está influyendo en las actitudes
sociales ante la recepción y en las posiciones políticas ante la inmigración.

Austria
La Oficina Federal de Asilo e Inmigración (“Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl”-BFA) es la institución responsable de recibir los formularios de solicitud de asilo y de la gestión de las principales estructuras relacionadas con el procedimiento de asilo.
Existen tres centros de acogida inicial a nivel federal en Austria, localizados en Traiskirchen (Baja Austria, sur de Viena), en el Aeropuerto Schwechat, y en Thalham, (Alta Austria, cerca de Linz). Hasta el
año pasado, se exigía a todos los solicitantes permanecer en uno de estos centros hasta ser admitidos
en el procedimiento de asilo, y por ende se les designaba a una de las provincias federales de Austria,
que podían encargarse de la atención primaria hasta la decisión final sobre el procedimiento de asilo.
Hubo un marcado aumento en el número de solicitudes de asilo registradas en 2015 (que llegaron a
ser 70.000, en comparación con 28.027 en 2014 y 17.503 en 2013). Esto determinó algunas medidas
especiales, que incluyeron la cooperación con los gobiernos de los países limítrofes, la reorganización
de los centros de acogida y la creación de varias estructuras alternativas. Se realizó una distinción entre
aquellos cuyas solicitudes de asilo tenían más probabilidades de ser aceptadas por las autoridades austriacas, quienes estaban alojados en uno de los “centros de distribución” de reciente creación, y aquellos
cuya solicitud de asilo llevaría con toda probabilidad a una decisión de Dublín, quienes permanecían en
uno de los primeros centros de acogida. Tanto los centros de acogida como los centros de distribución
son administrados a nivel nacional. Se decide que las solicitudes de asilo sean procesadas en Austria, y
la responsabilidad para el cuidado básico de los solicitantes de asilo complete a los estados federales.
Además, el Ministerio del Interior abrió varios centros de emergencia, situados en diferentes edificios
públicos o privados, o hechos a partir de contenedores, en los cuales el apoyo es proporcionado por
voluntarios, por la Cruz Roja y otras organizaciones no gubernamentales nacionales o locales.
La duración prevista del procesamiento de una solicitud de asilo es de seis meses, pero teniendo en
cuenta el aumento del número de los procedimientos de solicitud de asilo puede durar hasta dos años,
o más. Durante el procesamiento de la aplicación, a los solicitantes de asilos no se les permite mudarse
del centro o del alojamiento temporal que se les ha proporcionado, y tienen un acceso muy limitado al
mercado laboral. Para aquellos que reciben el estatus de refugiado, está abierto el acceso al mercado
laboral, junto con el acceso a los servicios sociales proporcionados por las autoridades locales, mientras que se brindan beneficios limitados a aquellos que reciben protección subsidiaria.
Como se especifica en la normativa de la UE, también hay un sistema de apoyo para los menores no
acompañados. De conformidad con la ley, el centro de acogida inicial de Traiskirchen es responsable
de acogerlos, y a finales de 2015 fueron 1250 los niños no acompañados a los que se les dio acogida. La concentración de un número tan elevado de niños en una sola ubicación fue criticada por las
ONG de derechos humanos. En el centro se imparten clases de alemán. Las actividades educativas y
recreativas fueron organizadas casi exclusivamente por asociaciones de voluntarios y no son parte de
la provisión institucionalizada. En los casos extremos, los niños no acompañados permanecen en el
centro hasta 9 meses, y después de este período son transferidos a las instalaciones para la protección
de la infancia habituales.
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Polonia
En diciembre de 2013 se adoptó una nueva Ley de extranjería, que entró en vigor en mayo de 2014.
La Ley introdujo condiciones simplificadas de legislación de la residencia y el trabajo de extranjeros
en Polonia. La nueva normativa es favorable para los migrantes por razones de trabajo, y a los estudiantes y graduados de las universidades polacas, los extranjeros de origen polaco, los hijos de extranjeros (quienes pueden obtener un permiso de residencia permanente inmediatamente después
del nacimiento, siempre y cuando uno de los padres tenga un permiso de residencia permanente o
un permiso de residencia de la UE de larga duración). En virtud de la ley, algunos de los inmigrantes indocumentados obtienen la posibilidad de solicitar un permiso de residencia temporal sobre la
base de su derecho a la vida familiar.
Sobre la base de la nueva ley, los extranjeros pueden solicitar tres tipos de permisos de residencia:
–– Permiso de residencia temporal, por un período de tres meses a tres años;
–– Permiso de residencia permanente, válido únicamente en Polonia, emitido por tiempo indefinido
después de un período de residencia legal de 0 a 10 años, según la condición legal;
–– Permiso de residencia de la UE de larga duración, emitido por tiempo indefinido después de 5
años de residencia legal en Polonia, accesible para los extranjeros bajo protección internacional,
que son aquellos a los que se les ha otorgado el estatus de refugiados o los beneficiarios de
protección subsidiaria; este tipo de permiso permite no solo la residencia en Polonia, sino —después de cumplir las condiciones determinadas por la Ley— también la residencia en el territorio
de otros países miembros de la UE.
La nueva ley incluye algunos elementos de simplificación respecto del pasado: actualmente, es suficiente con que el extranjero dé prueba de un domicilio; existe la posibilidad de solicitar la residencia el
último día de validez del documento de residencia vigente, en vez de hacerlo 45 días antes del vencimiento del mismo. Esto redujo el número de inmigrantes que terminan en situación irregular solo por no
haber solicitado a tiempo la renovación de sus documentos. No obstante, también existen elementos
en la nueva ley que tienen a hacer que el proceso de residencia sea más complicado. Por ejemplo, la
solicitud se ha extendido de 15 a 19 páginas, y rellenarla es percibido como algo difícil por parte de los
inmigrantes, según lo informaron las ONG que brindan asistencia a los inmigrantes.
Los migrantes por razones de trabajo son una categoría de extranjeros a quienes se les da prioridad a
la luz de la estrategia migratoria actual de Polonia. La emigración extensiva de los ciudadanos polacos
a Europa occidental y el envejecimiento de la población genera una necesidad significativa de mano
de obra adicional. La mayor parte de los cambios en las leyes migratorias apuntan a la liberalización
del acceso al mercado laboral polaco, especialmente para los extranjeros procedentes del este, y al
empoderamiento de los empleados extranjeros. Si un trabajador inmigrante pierde su trabajo, el permiso de trabajo y la residencia expiran después de un mes, lo que le da algo del tiempo al inmigrante
para encontrar un nuevo trabajo. Los migrantes por razones de trabajo con permisos temporales o
visas de trabajo tienen el derecho de registrarse en la oficina de empleo local y utilizar sus servicios de
orientación profesional y de formación, y tienen también el derecho de obtener prestaciones de desempleo bajo ciertas condiciones. Según las provisiones de la Ley de Asistencia Social, los extranjeros
residentes en Polonia —con permiso de residencia o condición de refugiados— tienen derecho a las
prestaciones de asistencia social. La asistencia social en gran medida está a cargo de las administraciones locales y es brindada en colaboración con fundaciones, asociaciones, la Iglesia católica, otras
Iglesias, grupos religiosos, empleadores, etc. La Ley de Asistencia Social prevé ayudas a la integración
para las personas cubiertas por protección internacional.
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La ayuda es brindada dentro de un programa de integración individual, acordado entre el Centro de
ayuda familiar local y el inmigrante, especificando la suma, el objetivo y las formas de ayuda, según
la situación específica del individuo o la familia. La ayuda se brinda durante un período máximo de 12
meses, y sus componentes principales son:
• ayudas en efectivo para la manutención y la cobertura de gastos relacionados con el aprendizaje
del idioma polaco;
• pago de las contribuciones al seguro sanitario especificado en las provisiones sobre el seguro
general con el Fondo Nacional de Salud;
• apoyo y orientación especializados.
La información acerca de los inmigrantes residentes no está disponible para los municipios, y la responsabilidad de las autoridades nacionales y regionales. Desde la década de 1990, en Polonia se han
registrado más de 120.000 refugiados, y solo en 2015 llegaron 13.000 refugiados –principalmente de
Rusia (la mayoría procedentes de Chechenia), Ucrania, Bielorrusia y Tayikistán. También hay grupos
importantes de inmigrantes de Vietnam, Armenia y varios países árabes. La cantidad de migrantes por
razones de trabajo se calcula entre 230.000 y cerca de un millón de personas, incluidos aquellos con
estancia de corta duración, según varios investigadores y ONG.
Más de la mitad de los empleados extranjeros que trabajan con un permiso de trabajo lo hacen en Varsovia y las zonas aledañas (55,1 % del número total delos permisos de residencia y trabajo se otorgan
en la región de Mazovia). Los siguientes en la clasificación son: Polonia Menor (6,5 %), Gran Polonia,
donde se ubica la ciudad de Poznan (6,2 %), Baja Silesia, cuya capital es Wroclaw, (5,0 %), y Pomerania (4,9 %). La gran mayoría de los inmigrantes vive y trabaja en las grandes ciudades.

Rumanía
Las políticas públicas en el campo de la inmigración en Rumanía están fuertemente influenciadas por
los documentos de referencia europeos y están financiados con fondos de la UE. Hace solo alrededor
de una década que Rumanía cuenta con una estrategia nacional sobre migración, y durante este período el número de nacionales de terceros países residentes en el país permaneció estable en aproximadamente 50.000 personas, y la cantidad de solicitantes de asilo, en 1500 personas.
La responsabilidad principal en términos de políticas migratorias, incluida la integración de los inmigrantes, reside en la Inspección General de Inmigración (GII), una estructura del Ministerio del Interior. Entre
otros cometidos, el GII gestiona los seis centros de acogida para refugiados, cinco de ellos situados en
diferentes rincones del país, cerca de los límites nacionales, y uno en Bucarest. Después de obtener
la condición de refugiado o la protección subsidiaria, se concede el acceso al trabajo y a los servicios
sociales en términos de igualdad respecto de los rumanos o los ciudadanos de los países de la UE.
Además, el GII ofrece a todos los inmigrantes que hayan recibido alguna forma de protección en Rumanía (condición de refugiado o protección subsidiaria) la posibilidad de inscribirse en el programa de
integración nacional. En cada uno de los seis centros regionales para solicitantes de asilo y refugiados
en Rumanía, un encargado de integración es el responsable de establecer las necesidades de los
inmigrantes y realizar un seguimiento del programa de integración acordado con los inmigrantes de
manera individual. El programa de integración abre las puertas a cursos de rumano y a otros servicios
de integración, tales como subsidios estatales, ayuda para identificar instalaciones en alquiler, aseso-
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ramiento individual y mediación en el mercado laboral. Esta ayuda está complementada por las ONG y
las organizaciones internacionales.
Según lo especifica la actual estrategia nacional en materia de inmigración para el período 2015-2018,
para el apoyo suministrado para la integración de refugiados y nacionales de terceros países una de
las prioridades fundamentales para las autoridades es continuar y expandir las colaboraciones establecidas con las organizaciones internacionales, especialmente OIM y ACNUR, y con las ONG locales
activas en este campo.
Un instrumento clave en la financiación de proyectos relacionados con la integración de inmigrantes
está representado por los fondos de la UE (anteriormente el Fondo Europeo para la Integración de
Nacionales de Terceros Países y el Fondo Europeo para los Refugiados, y actualmente el Fondo de
Asilo, Migración e Integración [FAMI]). Estos fondos están gestionados por la GII y proyectos de apoyo
implementados en varias regiones por las ONG y las organizaciones internacionales. Hasta ahora, la
participación de los municipios en este proceso ha sido marginal. La integración de los inmigrantes
también se encontraba entre las actividades elegibles en componentes del Fondo Social Europeo y los
programas de subvenciones de Suiza y del EEE.
Con el apoyo del FAMI, bajo la coordinación de la GII, se han establecido cinco centros regionales
de integración, y se espera que empiecen a brindar una serie de servicios de apoyo y que empleen a
mediadores interculturales. Otra prioridad actual es elaborar procedimientos y crear estructuras a nivel
nacional para guiar la cooperación entre las diferentes partes interesadas locales, lo que puede contribuir en la prestación de apoyo para la integración de los inmigrantes.
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4. PERFILES DE CIUDAD

Bari
Bari es la ciudad capital de la Región de Apulia, en Italia meridional en el mar Adriático, con una población de aproximadamente 330.000 habitantes.
INFORMACIÓN SOBRE LOS INMIGRANTES
A finales de 2015, vivían en Apulia 117.732 inmigrantes, de los cuales 12.495 vivían en la ciudad de
Bari, y representaban el 3,8 % de la población total. Los tres primeros países de origen eran Georgia,
Albania y Bangladesh.
Más de la mitad de inmigrantes registrados en 2015 por las autoridades locales en la ciudad de Bari
(6532) son mujeres, mientras que 5963 son hombres. Existe una gran diferencia en términos de distribución por género entre los países de origen. Por ejemplo, de Georgia hay 1375 mujeres y 289 hombres, mientras que de Somalia hay 242 hombres y 49 mujeres 4.
Bari alberga uno de los cuatro CARA (Centro para la acogida de solicitantes de asilo) presentes en la
región de Apulia establecidos en 1995. En 2015, se entregaron 3.705 solicitudes de asilo en Bari.
El municipio no guarda registros sobre el número de nacionales de terceros países que reciben ayudas
de los servicios sociales.
Los inmigrantes generalmente están dispersos en diferentes vecindarios. Solo los campamentos de
romaníes —donde los romaníes de los países Balcanes Occidentales viven junto a los romaníes de Rumanía— están segregados, con campamentos de romaníes informales en determinados vecindarios.
SERVICIOS SOCIALES, PRINCIPALES PARTES INTERESADAS Y APOYO A LOS INMIGRANTES
Existe una oficina de inmigración dentro del departamento de servicios sociales del municipio de Bari.
Además de la gestión, la oficina emplea a cuatro trabajadores sociales en contacto directo con los inmigrantes y cinco empleados que realizan tareas administrativas. La oficina tiene la misión de elaborar

4   Existe más información estadística disponible en www.tuttitalia.it/puglia/95-bari/statistiche/cittadini-stranieri-2016
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e implementar proyectos y actividades de prestación de ayuda social a todos los extranjeros que viven
en la ciudad. Los inmigrantes con residencia regular en Bari pueden acceder a los servicios sociales de
las cinco unidades administrativas (distritos) dentro de la ciudad (Municipi).
El municipio también respalda la provisión de servicios externalizados de mediación cultural, asesoramiento jurídico, y asesoramiento para el empleo y la vivienda. Estos servicios, subvencionados por las autoridades locales, son brindados principalmente por entidades del tercer sector en el área central de la ciudad.
La oficina de inmigración del municipio tiene la responsabilidad de cooperar con las diferentes instituciones que tienen responsabilidad en el abordaje de los asuntos relacionados con los inmigrantes; desde los
documentos de identidad a los asuntos legales, de orden público o los servicios sanitarios. En particular,
la oficina de empleo tiene un papel importante tanto en la prestación de ayuda para encontrar un empleo
—a través de orientación, información, asesoramiento profesional, etc.— y asegurando el acceso a la
asignación de desempleo y a la posibilidad de renovación de la visa para los inmigrantes desempleados.
La cooperación con el municipio se realiza en el marco de las políticas del mercado laboral local.
El municipio de Bari también coopera con dos ONG nacionales, Save the children (www.savethechildren.it) y Emergency (www.emergengy.it), así como con numerosas entidades locales del tercer sector
(asociaciones o cooperativas). Esto se realiza a través de la financiación de determinados proyectos,
servicios e iniciativas. Algunas de las entidades locales del tercer sector involucradas en prestar servicios a los inmigrantes en Bari son:
–– Cooperativa Sociale C.A.P.S. (Centro Aiuto Psico-Sociale – Centro de ayuda psicosocial), que gestiona servicios y proyectos para menores y adultos vulnerables, incluidos los inmigrantes, en el marco del proyecto SPRAR “Bari ciudad abierta”. Estos servicios están situados en diferentes lugares
de la ciudad, e incluyen un centro educativo, un centro de día, centros de apoyo de emergencia,
refugios nocturnos y centros de alojamiento (Comunità educativa “Casa Shalom”, Centro Diurno
“Area 51”, Centro di pronta Accoglienza Notturna “Andromeda”, Pronto Intervento Sociale, Help
Center F.O.A. – “First for all”, “Soleluna”). La información detallada se encuentra disponible en www.
coopcaps.it. Recientemente, C.A.P.S ha abierto un centro de inmigración de ventanilla única llamado “Casa delle Culture” con respaldo de la oficina de inmigración del municipio de Bari.
–– Gruppo Lavoro Rifugiati (Grupo de Trabajo Refugiados), que gestiona la Mesa de integración,
que proporciona servicios de mediación cultural, orientación e información, así como Babylon
Intercultural Centre, que desarrolla actividades interculturales orientadas a la integración, la inclusión social y ciudadanía activa. El GLR también coopera en la implementación de otro proyecto
SPRAR llamado “La casa dei ragazzi del mondo” (La casa de los niños del mundo). La información detallada se encuentra disponible en https://gruppolavororifugiati.wordpress.com;
–– Las estructuras locales de ARCI http://arcipuglia.org (ARCI es una red nacional de organizaciones con actividades sociales, educativas y culturales)
–– Cooperativa Studi Interventi Socio-Educativi (CSISE – Cooperativa de estudios e intervenciones
socioeducativas) http://csise.jimdo.com;
–– Associazione Etnie;
–– Cooperativa Sogno di Don Bosco (Cooperativa Sueño de Don Bosco);
Los sindicatos también juegan un papel importante en el apoyo a la integración de los inmigrantes.
Al igual que lo hacen con todos los empleados, proporcionan a los inmigrantes información sobre los
contratos de trabajo y los derechos relacionados con la condición del empleado, a comprender las nóminas, a preparar documentos para obtener la residencia legal, etc. Los inmigrantes miembros de los
sindicatos también reciben asesoramiento jurídico y asesoramiento sobre temas laborales.
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INVESTIGACIÓN
Desde 2003, el departamento de Jurisprudencia y Ciencias Políticas de la Universidad de Bari ha creado, con el respaldo de una fundación local, un Observatorio de la detención y acogida de inmigrantes
y solicitantes de asilo en la región de Apulia. El Observatorio está supervisando la actividad de los centros de detención, de centros de acogida para los solicitantes de asilo y los centros de integración que
forman parte de la red SPRAR situados en la región de Apulia, incluidos aquellos de Bari.
La información detallada sobre las actividades del Observatorio y los datos recopilados se encuentran
disponibles en www.osservatoriomigranti.org
También existen estudios realizados sobre las actividades implementadas en Bari para la integración
de los inmigrantes romaníes, incluidos aquellos provenientes de los Balcanes Occidentales. Un ejemplo
se encuentra disponibles en www.minori.it/minori/il-progetto-per-lintegrazione-dei-minori-rom-a-bari.

Florencia
La Ciudad Metropolitana de Florencia es la capital de la Región Toscana y tiene aproximadamente
380.000 habitantes, que alcanzan a ser más de 1.200.000 en el área metropolitana de gran tamaño.
La ciudad de Florencia se divide en 5 distritos municipales.
INFORMACIÓN SOBRE LOS INMIGRANTES
A finales de 2015 había 59.827 residentes extranjeros en Florencia, que representaban el 15,6 % de la
población total, más del 77 % de ellos provenientes de países no pertenecientes a la UE. Los primeros
países no pertenecientes a la UE son Perú, China, Albania y Filipinas.
Globalmente, las mujeres representan el porcentaje más alto de nacionales de terceros países, especialmente de Ucrania, República de Moldavia, Georgia y América Latina. No obstante, este no es el
caso de todas las nacionalidades, ya que hay marcadamente más hombres entre los nacionales de
terceros países provenientes de Albania, Kosovo, Bangladesh, Egipto y Senegal 5.
La información proporcionada por la Comisión Territorial para los Solicitantes de Asilo revela que de
1857 solicitudes registradas en 2014, más del 86 % fueron denegadas, solo 56 personas recibieron la condición de refugiados, 39 de ellas reciben protección subsidiaria y 153 reciben protección
humanitaria. Muchos de aquellos cuya solicitud fue denegada objetaron la decisión. En los últimos
años, ha habido un importante aumento en el número de solicitantes de asilo. A inicios de 2016,
todas las instalaciones de acogida y apoyo existentes se encontraban llenas, y había una clara
necesidad de que se activaran otras nuevas en el futuro cercano para responder al aumento en la
demanda.
El porcentaje de extranjeros es mayor en el centro histórico (21,47 % de la población) y en el vecindario
popular del norte Rifredi (18,15 % de la población), mientras que en los demás tres vecindarios el porcentaje de residentes extranjeros varía de 10 a 12 %.

5   Existe más información estadística disponible en www.tuttitalia.it/toscana/77-firenze/statistiche/cittadini-stranieri-2016
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La ciudad alberga una serie de centros de acogida para solicitantes de asilo. Algunos de los centros forman parte de la red SPRAR y son gestionados por la administración municipal local, mientras
que otros son centros especiales de emergencia y están gestionados por el Ministerio del Interior y
otras instituciones gubernamentales. Florencia también gestiona una serie de centros para menores no
acompañados.
Casi todas las personas que han registrado que viven en campamentos romaníes (380 personas)
provienen de los Balcanes Occidentales. Hay además dos campamentos informales de romaníes en
proceso de cierre por parte de las autoridades municipales.
Los países de origen no pertenecientes a la UE con las mayores cantidades de beneficiarios de servicios sociales son Marruecos, Somalia y Túnez, siendo hombres la mayoría de los beneficiarios.
SERVICIOS SOCIALES, PRINCIPALES PARTES INTERESADAS Y APOYO A LOS INMIGRANTES
El municipio ha creado una Mesa de servicio municipal para la inmigración, que brinda información y
orientación sobre los diferentes servicios y, si bien actualmente no es una ventanilla única, aúna y pone
a disposición de los inmigrantes los procedimientos de los diferentes departamentos de la administración local, que incluyen educación, vivienda, registros de población, solicitudes de residencia, etc.
La mesa de servicio para la inmigración emplea —además de trabajadores sociales— a mediadores
interculturales e intérpretes. Los mediadores brindan a la mesa de servicio para la inmigración y otras
estructuras del municipio más de 2000 horas de servicio. Los idiomas con mayor demanda son albanés (29,25 %), chino (15,22 %) y árabe (14,16 %).
La ciudad de Florencia también colabora con entidades del tercer sector brindando un sistema de
servicio para la acogida, la protección y la integración de aquellas personas que requieran protección
internacional, refugiados y beneficiarios de protección subsidiaria o humanitaria. En este contexto, hay
tres proyectos importantes que se describen brevemente a continuación:
–– Un centro de cuidados residencial para solicitantes de asilo, refugiados y extranjeros con permiso de residencia por motivos humanitarios en situación de malestar social y de vivienda. Este
centro fue creado en el marco del sistema SPRAR. El centro es dirigido por Caritas Solidarity y
ARCI Toscana, y alberga a 55 personas, principalmente de Somalia, Afganistán, Mali, Nigeria
y Pakistán. Los servicios del centro incluyen provisión de alojamiento, alimentos, ropa, etc.,
colocación de los niños en las escuelas locales y apoyo para su integración social, cursos de
italiano para adultos, mediación lingüística y cultural, apoyo para encontrar empleo, información y orientación sobre los asuntos legales y acceso a servicios médicos, jurídicos y formación
profesional.
–– El proyecto PACI, una instalación multiusos para la integración para 130 refugiados y solicitantes de asilo que pueden vivir e iniciar los procesos de integración. El centro, que funciona desde 2010 con fondos del gobierno nacional, proporciona alojamiento temporal (60 días
máximo), apoyo para el alojamiento en semiautonomía, y una serie de servicios adicionales,
incluidos la educación para los niños, cursos de italiano para adultos, apoyo para la formación
profesional y el acceso al empleo, y también asesoramiento jurídico y apoyo para los procedimientos administrativos.
–– El proyecto “Más allá de las fronteras”, financiado por el Fondo Europeo para los Refugiados,
de 2012 a 2014 fue gestionado por los servicios sociales del municipio de Florencia, en colaboración con Consorzio CO&So, ARCI Florencia y Caritas Solidarity Florencia. Este proyecto
brindó apoyo a los refugiados y los solicitantes de asilo vulnerables, sobre la base del modelo
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de acogida integrada en el cual la intervención clínica, la matriz etnopsiquiátrica/etnopsicológica y la intervención educativa están integradas para lograr un bienestar global de la persona,
que también incluye el logro de una autonomía personal y social. La dimensión de mediación
cultural también suma valor agregado al proyecto.
El municipio respalda también a otros tres tipos de servicios orientados a los inmigrantes:
–– Servicios de apoyo educativo para alrededor de 170 estudiantes romaníes, principalmente de los
Balcanes Occidentales, para prevenir el abandono escolar;
–– Actividades de alfabetización para los jóvenes inmigrantes recientemente llegados a Italia, brindadas semanalmente en varios centros a más de 1000 personas de 50 nacionalidades;
–– Mediación lingüística para varios servicios municipales, especialmente en árabe y wolof.
Además de la cooperación con las estructuras del tercer sector descritas anteriormente, el municipio de
Florencia coopera con las instituciones responsables de la condición legal de los inmigrantes, y con la
oficina de empleo y los sindicatos.
El municipio de Florencia también tiene experiencia con varios proyectos de menor escala implementados
en colaboración con organizaciones del tercer sector y dirigidos a diferentes categorías de inmigrantes
vulnerables. El proyecto “Demetra” entre 2010 y 2011 brindó orientación para el mercado laboral y cursos
de formación a 25 mujeres inmigrantes con niños menores de edad o con niños con discapacidades. El
proyecto fue financiado por el Fondo Europeo para los Refugiados y fue implementado en colaboración
con Consorzio CO&So Firenze y Associazione Nosotras.
El proyecto “Beautiful Mind” fue implementado en 2011-2012 también con la financiación del Fondo Europeo para los Refugiados y estuvo dirigido a 80 refugiados con angustia mental. La colaboración fue más
amplia y, aparte de los servicios sociales del municipio de Florencia, también incluyó a Consorzio CO&So
Firenze, Associazione Nosotras, ARCI Toscana, y Ce.R.I.S.C. - Centro Ricerche e Interventi nei Sistemi
Complessi. El proyecto definió un sistema de apoyo integrado y rehabilitación para los refugiados con
depresión. Dicho sistema estaba basado en la evaluación multidimensional de los beneficiarios e incluía
un equipo multidisciplinario de profesionales.
INVESTIGACIÓN
Los datos estadísticos, informes y publicaciones relacionadas con la inmigración en Florencia se encuentran disponibles en http://politichesocioabitative.comune.fi.it/stranieri/materiali/report_documenti.html.

Milano
Milán es la capital de la región de Lombardía. Es la segunda ciudad más poblada de Italia con más de
1.400.000 habitantes y residentes de 181 nacionalidades diferentes.
INFORMACIÓN SOBRE LOS INMIGRANTES
A finales de 2015 había 254.522 residentes extranjeros en Milán, que representaban el 18,9 % de la
población. Filipinas es el país de origen con el mayor número de residentes en Milán (16% del total de
residentes extranjeros), seguido de Egipto (14,4 %) y China (10,6 %).
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Globalmente existe un equilibrio en la distribución por género, pero en el caso de algunos países de
proveniencia hay diferencias importantes: la mayor parte de aquellos provenientes de Egipto, Senegal,
Bangladesh y Pakistán son hombres, mientras que la mayoría de aquellos provenientes de Ucrania,
Rusia y República de Moldavia son mujeres. También hay una relación de 3 mujeres a 2 hombres provenientes de América Latina. La gran mayoría de los inmigrantes tienen entre 25 y 50 años6.
Aunque los inmigrantes viven en todas las áreas de la ciudad, las diferentes nacionalidades tienden a
vivir en áreas en las que están presentes en mayores porcentajes. En general, hay una mayor concentración de inmigrantes (aproximadamente el 25 % de la población) en las zonas del norte de la ciudad.
Durante los últimos años, Milán se ha convertido en el destino de muchos de los inmigrantes que entran en Italia a través del Mediterráneo, y hay muchos más solicitantes de asilo registrados en la ciudad.
Mientras que a inicios de 2015 la mayoría de los inmigrantes pasaban por Milán en tránsito hacia el norte
de Europa, en los últimos meses ha habido un aumento significativo en la cantidad de inmigrantes que
se han registrado como solicitantes de asilo en la ciudad de Milán y que necesitan apoyo de urgencia. El
elevado número de solicitudes se debe a la imagen que tiene Milán: la de la ciudad más avanzada de Italia
en términos de calidad de servicios, la posibilidad de encontrar trabajo y a las comunidades ya existentes de comunidades de inmigrantes de diferentes nacionalidades. También hay un número constante de
menores no acompañados que solicitan la ayuda de los servicios especializados creados por el municipio
para este grupo beneficiario. Un grupo importante de menores no acompañados, principalmente niños
de entre 16 y 17 años, proviene de Egipto, pero también hay un número significativo de Albania y Kosovo.
Se estima que solo el 20 % de los inmigrantes actualmente accede a los servicios proporcionados por
el municipio. Algunos de ellos no tienen información acerca de sus derechos, la ubicación y los procedimientos de los diferentes servicios. En otros casos, los procedimientos utilizados (por ejemplo, solicitud
en línea) limitan el acceso. No obstante, también hay casos de comunidades bien organizadas en las
cuales la información se pasa de un miembro a otro, y saben exactamente dónde ir y qué tienen derecho
a solicitar.
SERVICIOS SOCIALES, PRINCIPALES PARTES INTERESADAS Y APOYO A LOS INMIGRANTES
En 2015, los servicios sociales del municipio de Milán fueron reformados con la idea de cambiar el foco
de los servicios centralizados y organizados en torno a grupos específicos (menores, adultos, mayores)
o la condición de beneficiarios (por ej.; discapacidad), a servicios localizados, centrados y organizados
en torno a las áreas específicas de la ciudad y las necesidades de dichas áreas.
Desde la década de 1990, los servicios sociales han incluido un departamento especializado centrado
en los residentes extranjeros o la inmigración general: la Oficina de servicios para adultos y políticas de
inmigración. La oficina está a cargo de los refugios de la ciudad y de las mesas de servicios/puntos de
información para extranjeros, y también proporciona a los inmigrantes orientación y asistencia relacionada con los servicios sociales, asuntos legales, empleo y formación profesional.
En septiembre de 2015, la Oficina de servicios para adultos y políticas de inmigración abrió el “Centro
delle Culture del Mondo” (Centro de las culturas del mundo), basado en la cooperación de todas las
instituciones públicas y 72 entidades del tercer sector que trabajan en asuntos relacionados con la

6   Hay más datos estadísticos disponibles en www.tuttitalia.it/toscana/77-firenze/statistiche/cittadini-stranieri-2016/ y en http://
dati.comune.milano.it/dato/item/27-27-Popolazione:%20residenti%20per%20cittadinanza%20e%20quartiere%20(1999-2015)
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inmigración. Si bien no se trata de una ventanilla única, el centro está orientado a promover un modelo
integrado de suministro de servicios, que incluye orientación e información legal, información sobre
las medidas de apoyo a la integración, el acceso al empleo, el acceso a la educación superior y los
procedimientos relacionados con el reconocimiento de títulos obtenidos fuera de Italia. También brinda
apoyo a los procedimientos de reunificación familiar, la gestión de los casos de emergencia y la acogida
de refugiados. También coopera con los servicios especializados para los menores no acompañados.
El centro ofrece cursos de italiano para inmigrantes, suministra material de información en los nueve
idiomas más utilizados por los inmigrantes y ofrece actividades de organizaciones del tercer sector.
También se ofrece información a los inmigrantes interesados en el retorno voluntario asistido.
También hay actividades de apoyo a la integración de los inmigrantes que llegan a la comunidad. Por
ejemplo, con inicio en marzo de 2016 en el vecindario con la mayor presencia de inmigrantes, un
equipo de “psicólogos de la calle” trabajó durante tres meses en contacto directo con los ciudadanos,
con representantes de comunidades de inmigrantes y de asociaciones locales con el propósito de
captar sus principales necesidades y problemas, y orientado a informar sobre las acciones futuras del
municipio. El equipo también se concentró en las fuentes potenciales de tensión y frustración para los
individuos y las comunidades, generadas por la diversidad social y cultural, y estimuló a los habitantes
del área a comunicar sus problemas y sugerencias al consejo vecinal y otras estructuras relevantes.
Como otras ciudades de Italia, Milán también forma parte de la red SPRAR. En el momento de elaborar
este informe, la ciudad gestionaba ocho centros de acogida que brindaban 298 plazas, más 30 plazas
en apartamentos distribuidos por la ciudad. Existen dos tipos de servicios principales ofrecidos por el
sistema SPRAR:
–– asistencia de cobertura de las necesidades básicas, que incluye alojamiento, transporte público,
servicios sanitarios, servicios psicológicos y psiquiátricos, asesoramiento jurídico, asesoramiento
para acceder a los diferentes servicios públicos;
–– apoyo a la integración, que consiste en cursos de italiano, formación profesional, prácticas subvencionadas, etc.
Estos servicios se brindan en colaboración con Consortium, Cooperative Farsi Prossimo, Fondazione
Progetto Arca, Grangia di Monluè y Comunità Progetto.
–– Farsi Prossimo es una cooperativa social que gestiona (en colaboración con Grangia di Monluè)
6 centros residenciales parte de la red SPRAR, un centro para familia de migrantes vulnerables y
un centro diurno de cuidados para refugiados. Más información en: www.farsiprossimo.it
–– Foundation Progetto Arca brinda tres tipos de servicios:
›› asistencia básica y de emergencia a los migrantes en tránsito a través de Milán;
›› ayuda a más largo plazo para adultos solicitantes de asilo en el marco de un centro SPRAR;
›› ayuda adaptada para menores no acompañados en el primer centro SPRAR dedicado a los
menores, gestionado en colaboración con Fondazione Albero della Vita.
Más información en: www.progettoarca.org
–– La cooperativa Comunità Progetto gestiona apartamentos disponibles para los beneficiarios de
la red SPRAR como alojamiento temporal, y brinda apoyo adicional a las personas alojadas. Más
información en: www.comunitaprogetto.org/
El municipio coopera con la estructura local del sindicato CISL y con la estructura territorial de la
asociación nacional “Oltre le Frontiere”, constituida por representantes de los inmigrantes. Estas
estructuras también brindan información legal sobre los documentos de identidad y residencia, y
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acerca de los contratos de trabajo y los derechos de los empleados. Algunos servicios en esta
zona son brindados en colaboración con el Instituto Nacional de Asistencia Social (INAS), afiliado al
CISL. También en este contexto se proporciona apoyo a los inmigrantes que sufren discriminación
y a las acciones de prevención a la discriminación en colaboración con UNAR, la delegación local
del cuerpo nacional contra la discriminación.
Además de las actividades del municipio y sus asociados, hay también otras estructuras que brindan ayuda a los inmigrantes. Algunas de las más activas son las estructuras de ARCI (www.arcimilano.it/generale/rete-sportelli-immigrati-arci-milano) y Caritas (www.caritasambrosiana.it).
INVESTIGACIÓN
A nivel regional hay un observatorio para la integración y la multietnicidad, establecido por la región de
Lombardía y gestionado por EUPOLIS Lombardía en colaboración con Fondazione Iniziative e Studi
sulla Multietnicità – ISMU. La información detallada, que incluye datos estadísticos, informes y demás
publicaciones, se encuentra disponible en www.orimregionelombardia.it. El informe de 2015 se encuentra disponible en www.orimregionelombardia.it/upload/5731bb247e928.pdf.
Otra fuente importante de datos es el Departamento de estadísticas del municipio de Milán. Consulte
la información publicada en http://dati.comune.milano.it

Nápoles
Nápoles es la capital de la región italiana de Campania. Nápoles es el tercer municipio más grande de
Italia, alrededor de 975.000 personas viven en la ciudad y más de tres millones viven en el área metropolitana. El área metropolitana de Nápoles es la novena área urbana más poblada de la Unión Europea
y una de las mayores sobre el Mar Mediterráneo.
INFORMACIÓN SOBRE LOS INMIGRANTES
A finales de 2015 había 52.452 residentes extranjeros registrados en Nápoles, que representaban el
5,4% de la población. Los grupos más numerosos de inmigrantes provenían de Sri Lanka (25,7 % del
total de los residentes extranjeros), seguido de Ucrania (15,9 %) y de China (9,9 %). Un número importante de inmigrantes también proviene del sur de Asia y de Asia Sudoriental, y de África. Mientras que en
el caso de los inmigrantes de África, Pakistán, Bangladesh e India el número de hombres es muy superior al número de mujeres, la proporción es inversa en el caso de los inmigrantes de Europa Sudoriental
y de Europa Oriental7.
En el momento de elaborar este informe, había además 114 refugiados y solicitantes de asilo registrados
como parte de la red SPRAR, 97 hombres y 17 mujeres, principalmente de Afganistán, Irán y Kosovo.
Nápoles alberga el 23 % de los inmigrantes de toda la región de Campania, y el 46 % de aquellos a nivel
provincial. No están distribuidos de manera uniforme en el territorio de la ciudad. Tres de cinco inmigran-

7   Existe más información estadística disponible en www.tuttitalia.it/campania/59-napoli/statistiche/cittadini-stranieri-2016
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tes están concentrados en tres distritos. Cada uno de dos de estos distritos acoge al 22 % del total de
inmigrantes, y el tercero acoge a 16 %.
También hay inmigrantes romaníes de diferentes países de Europa Sudoriental que viven en cinco campamentos espontáneos y en viviendas sociales.
SERVICIOS SOCIALES, PRINCIPALES PARTES INTERESADAS Y APOYO A LOS INMIGRANTES
El municipio de Nápoles se divide en diez distritos municipales. En cada uno de estos distritos hay
un centro de servicios sociales con alrededor de diez trabajadores sociales que desarrollan tareas de
atención al público y tareas administrativas. Estos centros están coordinados por la administración
municipal local, específicamente, por la Dirección central para los servicios de educación y bienestar, que cuenta con un departamento especializado a cargo de gestionar la nueva red de pobreza y
emergencia social. Este departamento incluye una unidad que se dedica a los inmigrantes (Intercultura Immigrati) y una unidad dedicada a los inmigrantes romaníes (Intercultura Rom). Estas unidades
realizan la elaboración e implementación de acciones sistémicas que cubren todo el territorio del
municipio. La primera, en relación con la red SPRAR, y la segunda, para la inclusión escolar de los
niños romaníes.
Desde 2012 hay un representante de los inmigrantes elegido en el ayuntamiento sin derechos de voto.
Actualmente, este puesto está ocupado por un miembro de la comunidad china. En mayo de 2016, la
administración local adoptó un Plan de acción local a favor de la comunidad romaní.
El municipio coopera especialmente con las instituciones que tienen responsabilidades relacionadas
con los inmigrantes, y con una serie de sindicatos (CGIL, CISL, UIL, USB, CSA, DICCAP, LIPOL,
S.I.L.A., U.G.L., CONFSAL FENAL, INAS, y el sindicato nacional chino).
Existe una buena cooperación con las entidades del tercer sector, que incluyen:
–– LESS Impresa Sociale Onlus (www.lessimpresasociale.it) miembro de la red SPRAR;
–– Cooperativa Sociale DEDALUS (www.coopdedalus.it) con programas relacionados con la lucha
contra el tráfico humano y la explotación económica;
–– Chi rom e chi no Onlus.
–– Associazione N:EA – Napoli Europa Africa Onlus (www.neaculture.it) para el proyecto de inclusión
social de los niños romaníes;
Un elemento importante de la cooperación entre el municipio de Nápoles y las entidades del tercer sector es el proyecto IARA (Integración y acogida de los solicitantes de asilo), dirigido por LESS como parte
de la red SPRAR y financiado por el Ministerio del Interior. El objeto de este proyecto, implementado
con base trianual desde 2004, es ayudar a los solicitantes de asilo para que estos adquieran un buen
nivel de italiano y ayuda en relación con la vivienda y el empleo, con una visión de integración exitosa
en la sociedad italiana.
INVESTIGACIÓN
La información y los informes acerca de las investigaciones sobre la inmigración en Nápoles y la región
de Campania están disponibles en www.stranieriincampania.it/wp/limmigrazione-in-campania-la-ricerca/
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Baja Austria: Bruck an der Leitha, Korneuburg y Tulln an der Donau
Baja Austria es el estado federal austriaco que rodea Viena, con una población total de más de 1,6
millones de personas. Los tres municipios seleccionados son ciudades medianas con una población
entre 8.000 y 18.000 personas y ubicadas entre Viena y la frontera oriental entre Austria y Eslovaquia.
Estos municipios fueron seleccionados como beneficiarios debido a que han comenzado a acoger
refugiados en 2015 y necesitan un apoyo considerable para la creación de capacidades.
INFORMACIÓN SOBRE LOS INMIGRANTES
En Bruck an der Leitha hay alrededor de 140 solicitantes de asilo y aproximadamente 30 refugiados. La
mayoría de ellos proviene de Siria, Afganistán e Irak. 80% son hombres adultos, y el resto son niños y
mujeres. Viven en diferentes áreas de la ciudad. Algunos, en alojamientos privados proporcionados por
la comunidad religiosa local o alquilados por Caritas, mientras que 60 personas viven en casas privadas
alquiladas por una empresa especializada contratada por las autoridades locales.
En Korneuburg hay 857 residentes nacionales de terceros países y recientemente han llegado 147
solicitantes de asilo. Algunos viven en alojamientos privados en diferentes áreas de la ciudad y otros,
en refugios para refugiados.
En Tulln hay 2.700 residentes nacionales de terceros países. 116 están registrados como solicitantes de
asilo y 20 obtuvieron la condición de refugiados, y provienen principalmente de Afganistán, Siria e Irán.
De 136 refugiados y solicitantes de asilo, 102 viven en un asentamiento de contenedores organizado
por las autoridades de migraciones, y 34 viven en casas distribuidas por la ciudad. Hay 63 individuos,
8 parejas y 17 familias. 41 de ellos son niños (0-17 años de edad).
SERVICIOS SOCIALES, PRINCIPALES PARTES INTERESADAS Y APOYO A LOS INMIGRANTES
Los nacionales de terceros países residentes en las tres ciudades sin la condición de refugiados o solicitantes de asilo (por ende, inmigrantes genéricos) tienen acceso a los servicios sociales del municipio
tal como los ciudadanos austriacos. La administración del municipio no cuenta con políticas o estructuras específicas que se encarguen de esta categoría de inmigrantes.
Los nacionales de terceros países con condición de refugiados gozan de los mismos derechos que
los ciudadanos austriacos, tienen acceso a los servicios locales y también se benefician de algunas
medidas de apoyo adicionales.
Al ocuparse de las necesidades de los solicitantes de asilo, los municipios cooperan con las autoridades de inmigración federales, que son responsables de una parte de los refugios para los refugiados,
con comunidades religiosas locales, y con Caritas y la Cruz Roja (que también tiene la responsabilidad
de gestionar los servicios en los refugios para refugiados).
En Bruck an der Leitha hay un consejo consultivo dentro del marco de la asociación voluntaria “Our
Bruck”, con el objeto de coordinar la ayuda suministrada a los solicitantes de asilo por parte de las
diferentes estructuras activas a nivel local. El municipio también proporciona trabajo dentro del departamento de edificación de la autoridad local a algunos a de los residentes con condición de refugiados.
Además, se brinda ayuda a través de puestos de trabajo a muchos otros.
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Caritas alquila varios apartamentos para los solicitantes de asilo y supervisa la situación de estos a
través de visitas periódicas. Las parroquias católicas también juegan un papel importante alojando
a los solicitantes de asilo, ya sea en casas privadas de los miembros de la comunidad o en edificios
pertenecientes a la Iglesia que han sido renovados y puestos a disposición de los solicitantes de asilo.
Los voluntarios de la asociación “Our Bruck” contribuyen brindando clases de alemán, y supervisión
y cuidado médico y psicológico, ayuda y asesoramiento para acceder a los servicios e instalaciones y
para la participación en las actividades de la comunidad local.
En Tulln an der Donau hay también una plataforma local para la asistencia a los refugiados, que incluye
a representantes del municipio, comunidades religiosas, la Cruz Roja, ONG locales, clubes culturales y
deportivos, ya varios ciudadanos voluntarios.
En ambos municipios se han organizado además dos tipos de actividades:
–– reuniones informativas para brindar información a la comunidad local sobre los refugiados: los
alcaldes, representantes locales electos y representantes de diferentes ONG han brindado información sobre la presencia de los solicitantes de asilo en la comunidad y han respondido a las
preguntas de los ciudadanos para asegurar que las acciones de apoyo a la integración de los
refugiados se realizan de modo transparente y en colaboración con las diferentes partes interesadas locales;
–– organización de grupos de voluntarios para brindar ayuda a los inmigrantes: los voluntarios recibieron información básica y se les solicitó contribuir prestando ayuda a los refugiados con la
organización de cursos de idioma, actividades deportivas, reuniones informales entre ciudadanos
locales y refugiados, colecta de donaciones, organización de eventos culturales y sociales a beneficio, etc.
Todas estas actividades fueron ampliamente promovidas entre la comunidad local a través de artículos
de prensa, carteles y publicidad en línea.
En Korneuburg hay también una asociación de voluntarios que brinda ayuda a los refugiados y una
red local integrada por diferentes partes interesadas, con reuniones mensuales para debatir sobre las
intervenciones necesarias y para coordinar las ayudas. Estas organizan cursos de formación por parte
de voluntarios que actúan como “colegas” para con los refugiados y han producido una hoja de información con pictogramas utilizada por los refugiados locales.

Poznan
Poznan está situada sobre el río Warta en Polonia occidental-central, en la región de Gran Polonia.
Poznan es una de las mayores ciudades de Polonia, con una población de alrededor de 550.000 habitantes, y 1,3-1,4 millones de personas que viven en el área metropolitana de gran tamaño.
INFORMACIÓN SOBRE LOS INMIGRANTES
La cantidad de residentes extranjeros que viven en Poznan ha aumentado en los últimos años. De
forma similar respecto de la tendencia de inmigración global en Polonia, el grupo más numeroso de
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inmigrantes es el ucraniano. Hay comunidades de rusos y bielorrusos, y —recientemente— de turcos,
que también viven en la ciudad.
Actualmente hay más de 10.000 residentes extranjeros, que representan cerca del 2 % de la población,
entre ellos, un gran número de estudiantes universitarios. Hay aproximadamente 1.500 nacionales de
terceros países con domicilio en Poznan.
Muy pocas personas con la condición de refugiado o con protección subsidiaria registradas en 2015
tienen planes de integración individuales: 13 personas, 7 de ellas de Siria. La explicación para este
número tan bajo es que las solicitudes de asilo se entregan generalmente en Vasovia o a través de la
policía fronteriza.
Como regla, la mayor parte de los refugiados se asientan cerca de Poznan, en poblaciones que albergan centros de acogida para extranjeros que solicitan la condición de refugiado. Las categorías principales de inmigrantes que viven en Poznan son trabajadores extranjeros, estudiantes y empresarios.
Desde 2015, el número de extranjeros que solicitaron un permiso de residencia temporal o permanente
creció considerablemente —casi se triplicó en el caso de los permisos de residencia temporal y prácticamente se dobló en el caso de la residencia permanente). El número de solicitudes aumentó de 2083
(2013) a 3347 (2014) y a 9511 (01/2015-03/2016). El número de decisiones positivas también aumentó
de 1798 (2013) a 2204 (2014) y a 4560 (01/2015-03/2016).
Del total de los solicitantes de permiso de residencia temporal en el período 01/2015-03/2016, el 78 %
(7410 personas) son ciudadanos de Ucrania. Otros 406 ucranianos solicitaron la residencia permanente y 68 solicitaron una residencia de larga duración en la UE. Los ucranianos son también el grupo más
numeroso de extranjeros con domicilio en Poznan (26 %). En comparación con el año 2009, se duplicó
el tamaño del grupo: de 314 a 678 personas. A diferencia del predominio general de hombres entre
los inmigrantes, entre los ucranianos, la mayoría son mujeres (60 %). Hay además 169 bielorrusos con
domicilio en Poznan y, como en el caso de los ucranianos, predominan las mujeres.
En Poznan no hay una concentración evidente de extranjeros en un área específica, y la ciudad no
cuenta con centros para refugiados.

SERVICIOS SOCIALES, PRINCIPALES PARTES INTERESADAS Y APOYO A LOS INMIGRANTES
Desde 2008, el municipio de Poznan trabaja para la integración de los extranjeros. Debido a las
necesidades del mercado de trabajo, y también debido a los retos demográficos, las actividades de
la ciudad no solo están destinadas a atraer a los extranjeros, sino también a “retenerlos”. En 2010,
el municipio de Poznan elaboró con “Plan de acción local” que consiste en tres pilares: gestión de
la inmigración (que incluye la creación de un Consejo de apertura), integración (cooperación con las
comunidades locales) e internacionalización de la ciudad.
El municipio brinda asistencia social a los inmigrantes según la ley nacional de asistencia social, que
especifica de forma directa cómo debe proporcionarse este tipo de ayuda a través del Centro de
asistencia familiar municipal.
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La Universidad de Poznan dirige un “Punto de información para los inmigrantes” que brinda información y asesoramiento gratuitos a los inmigrantes. El Punto de información para los inmigrantes
está financiado por el municipio de Poznan. La necesidad de crear un centro de información para
extranjeros se determinó a través de un análisis realizado por la ciudad de Poznan en colaboración
con el Centro de investigación para las migraciones (CeBaM) de la Universidad Adam Mickiewicz
(UAM) de Poznan, en el marco de un proyecto UE.
En el Punto de información, los inmigrantes pueden obtener información sobre la legalización de su
estancia (incluidos, permisos de residencia temporales y permanentes), sobre ciudadanía, y sobre el
mercado laboral (incluidos los permisos de trabajo y cómo iniciar una empresa). Además, se ofrece
asistencia para rellenar los formularios requeridos por los diferentes servicios y se brinda información
sobre la vida cotidiana en Poznan. El “Punto de información para los inmigrantes” cuenta además
con una red de trabajadores en la calle que trabajan directamente con los extranjeros en su entorno.
La cooperación con la oficina de extranjería —responsable de los permisos de residencia— es
limitada, mientras que la cooperación con la oficina de empleo se realiza dentro del marco de la
red interna y local. En el marco de la red interlocal, el municipio coopera también con varias organizaciones no gubernamentales, principalmente externalizando tareas y acciones de ayuda a los
extranjeros. La financiación a las ONG es brindada sobre la base de un concurso de proyectos sobre iniciativas para la integración de los inmigrantes y la concienciación de la sociedad de acogida,
y también para la ayuda global a las familias ucranianas de refugiados de las áreas de Donbass y
Mariupol, que incluyen alojamiento, ayuda para acceder al mercado de trabajo, etc.
La universidad y las diferentes instituciones de investigación también están consideradas por el
municipio como colaboradores importantes, y se planea desarrollar ulteriormente esta cooperación.
Los dos siguientes proyectos tuvieron un papel importante en la evolución de las actividades de la
ciudad dirigidas a los inmigrantes:
–– En 2008-2011 el ayuntamiento de Poznan (UMP) participó en la implementación del proyecto
europeo OPENCities. El objetivo de este proyecto es preparar un plan de acción local para
aumentar la apertura de la ciudad, y elaborar actividades de integración para contribuir a la
internacionalización de la ciudad y para gestionar la apertura. El resultado fue el establecimiento de una red local de socios locales involucrados en lograr que la ciudad sea más abierta y
promover la integración y el apoyo a los inmigrantes, y las actividades dirigidas a mejorar la
comprensión entre los locales y los inmigrantes. La financiación para el proyecto fue proporcionada por la UE en el marco del programa Urbact. El líder del proyecto fue la municipalidad de
Belfast, con el apoyo del British Council.
–– El proyecto Amiga fue implementado entre 2013 y 2015, liderado por el Centro de Estudios
sobre Migraciones de la Universidad de Poznan, en colaboración con la ciudad de Poznan.
La financiación se obtuvo a través del Fondo Social Europeo. El proyecto estaba destinado a
contribuir a la integración de los extranjeros y a mejorar la calidad de vida en la ciudad con la
creación de un grupo de expertos, la creación y actualización de un portal para extranjeros,
y la creación de un Punto de información para inmigrantes, para brindar información y ayuda
gratuitamente, y para la implementación de actividades de integración y concienciación.
La información sobre otros proyectos implementados en Poznan relacionados con el tema de la inmigración se encuentra disponible en www.cebam.amu.edu.pl/projekty/badania-zespolowe-cebam.html
e www.migrant.poznan.pl /pl/projekty.html
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INVESTIGACIÓN
A continuación se incluye una lista de las principales referencias a publicaciones basadas en investigaciones sobre el asunto de la inmigración realizadas por el Centro de investigación para la inmigración
de la Universidad de Poznan:
M. Buchowski, J. Schmidt (ed.) (2012) Inmigración y heterogeneidad cultural. Sobre la base de la investigación antropológica en Poznan. Poznan: Centro de Investigación sobre Migraciones UAM.
N. Bloch, E. Goździak M. (ed.) (2010) De invitados a vecinos. La integración de extranjeros no provenientes de la UE en la educación, el empleo y la sanidad de Poznan. Poznan: Centro de Investigación
sobre Migraciones UAM
Bloch, Main, Sydow (ed.) (2015): No tan útiles. Las dificultades de los inmigrantes en el mercado laboral
local. Poznan: Centro para la investigación sobre la inmigración UAM.
Sydow K, U. Schulz, Ziółek-Skrzypczak M. (ed.) (2015) Estrategias para ayudar a los inmigrantes en
el mercado laboral. Experiencia con el proyecto Amiga en el contexto de viejas y nuevas ciudades de
inmigración en la UE. Poznan: Centro de Investigación sobre Migraciones UAM.
I.Czerniejewska (ed.) (2016) No demasiado bienvenidos. Las dificultades de los inmigrantes en cuanto
a la legalización de su estancia en Poznan, Poznan: Centro de Investigación sobre Migraciones UAM,
2016.
Las publicaciones se encuentran disponibles en www.cebam.amu.edu.pl/publikacje.html

Varsovia
Varsovia es la capital y la ciudad más grande de Polonia, con una población de 1,74 millones de residentes y un área metropolitana de gran tamaño con 2,6 millones de residentes.
INFORMACIÓN SOBRE LOS INMIGRANTES
En 2015, un total de 21.794 extranjeros de 142 nacionalidades diferentes se registraron oficialmente
como residentes en Varsovia, lo cual representa aproximadamente el 1,3 % de la población. Estas
cifras pueden no ser completas, ya que gran parte de la población de Varsovia (no solo extranjera) no
está formalmente registrada en la ciudad. Se estima que el número real de extranjeros residentes es el
doble, llegando a más de 40.000 personas. Algunos expertos incluso calculan que el número de residentes extranjeros supera las 60.000 personas.
Según los registros del Registro central e información sobre la actividad económica, en 2014 y 2015 en
Varsovia había más de 22.000 extranjeros trabajando con permiso de trabajo o realizando una actividad
empresarial. El número de extranjeros registrados en sistema de salud con residencia permanente en
Varsovia en 2015 era 26.577 personas, mientras que en la provincia de Mazovia el número llegaba a
44.500. Teniendo en cuenta estos datos y el hecho de que hay también inmigrantes que llegan con
visas de corta duración y aún no han registrado su residencia, es probable que Varsovia albergue a más
de 40.000 inmigrantes.
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En cuanto al número de refugiados y solicitantes de asilo, si bien la gran mayoría de los registrados con
esta condición en Polonia entrega su solicitud a las instituciones relevantes situadas en Varsovia, es
difícil estimar con precisión cuántos de ellos realmente permanecen en Mazovia y en Varsovia. Según
el análisis de las estadísticas existentes, puede calcularse que aproximadamente el 60 % de los solicitantes de asilo que permanecen en Mazovia vive en Varsovia.
Los tres principales países de inmigración en Varsovia son Ucrania, Vietnam y Bielorrusia. También hay
una importante comunidad de chechenos, inmigrantes de otras partes de la ex Unión Soviética, y un
menor número de inmigrantes de los países árabes, principalmente de Siria, Egipto, Túnez e Irak.
El análisis de los datos estadísticos disponibles muestra que el número de vietnamitas y de inmigrantes
de otros países de Asia ha disminuido en los últimos dos años, y los expertos consideran que esto
es debido principalmente al hecho de que muchos de ellos se mudaron de Varsovia a los municipios
aledaños (Raszyn, Nadarzyn, Lesznowola, Piaseczno).
En el caso de Varsovia, no podemos hablar de la existencia de enclaves distintivos de inmigrantes. No
obstante, hay áreas con una concentración relativa de inmigrantes, pero muchas de ellas son lugares
multiculturales en los cuales residen juntos varios grupos de inmigrantes. La tendencia a la concentración espacial es más evidente en el caso de los inmigrantes de Vietnam y China. El porcentaje de
inmigrantes en los cinco distritos donde principalmente están situados varía de 0,8 % a 2,6 % de la
población total del distrito.
SERVICIOS SOCIALES, PRINCIPALES PARTES INTERESADAS Y APOYO A LOS INMIGRANTES
Una proporción muy pequeña de inmigrantes que residen en Varsovia recibe beneficios por desempleo
o bienestar social. En 2014, solo 362 inmigrantes recibieron beneficios sociales y ayuda financiera.
El Centro de asistencia familiar de Varsovia es la estructura a cargo del municipio que toma medidas
para ayudar a la integración de los refugiados. La principal responsabilidad del centro es brindar ayuda
a los refugiados y los beneficiarios de protección subsidiaria durante el período inicial de adaptación a
las condiciones de vida en Polonia y para que estos inicien una vida independiente. Para dichos fines,
el equipo especializado del centro comienza con la identificación de la situación actual, determina sus
necesidades y realiza un seguimiento brindando la ayuda adecuada. Se diseña un programa de integración individual para cada beneficiario, y dicho programa se esboza en un acuerdo escrito entre el
inmigrante y el centro. Este programa define los compromisos de cada una de las partes y el modo de
cooperación. La duración del programa de integración individual no puede superar los 12 meses. La
ayuda disponible incluye subsidios en metálico para las necesidades básicas y para cubrir los costes
de los cursos de polaco, el pago del seguro de salud, asesoramiento psicológico, familiar y legal especializado, información y ayuda para cumplir los requisitos de diferentes instituciones, en especial los de
la oficina de empleo, y ayuda para implicarse con la comunidad local y con las organizaciones locales
no gubernamentales. La ayuda ofrecida se adapta a las necesidades de cada individuo y su familia.
También hay numerosas ONG que ofrecen varios servicios u organizan actividades de apoyo a la integración de los inmigrantes en Varsovia. La financiación para sus actividades proviene principalmente
de los programas de la UE, subvenciones EEE, fondos de Suiza y de fundaciones nacionales, pero
algunos costos son cubiertos por el municipio. Las actividades en este campo han sido estimuladas en
Varsovia desde 2009, y debido a los fondos puestos a disposición a través del Fondo Europeo para la
Integración de Nacionales de Terceros Países y el Fondo Europeo para los Refugiados.
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Un proyecto mayor llamado “Política regional transversal de migraciones de apoyo al inmigrante” fue
implementado en 2013 y 2014 por la Fundación el Otro Espacio (Fundacja Inna Przestrzeń) de Varsovia, en colaboración con la asociación Homo Faber de Lublin y la asociación Interkulturalni PL de Cracovia para promover la integración de los inmigrantes en la sociedad polaca. La información detallada
se encuentra disponible en www.politykimigracyjne.pl. El proyecto tiene como socios a las autoridades
municipales de Varsovia, Lublin y Cracovia, y dio como resultado:
–– La implementación de una campaña de concienciación pública que incluía muestras y debates
sobre la inmigración;
–– Forums de trabajo transversales para brindar la oportunidad de intercambiar experiencias locales, reflexionar sobre las políticas de migración locales y nacionales y mejorar la integración de los
extranjeros en las ciudades seleccionadas;
–– La creación de un portal de información multilingüe para los inmigrantes, incluida una sección
para los inmigrantes en Varsovia: www.warszawa.info-migrator.pl
–– La creación del Centro Multicultural de Varsovia (www.cw.org.pl), diseñado como un espacio
multifacético para los inmigrantes, que ofrece a las ONG interesadas la posibilidad de organizar
eventos y brindar servicios específicos a los inmigrantes.
El Centro Multicultural de Varsovia funciona con el apoyo de la municipalidad y actualmente está registrado como una fundación establecida por organizaciones que reúnen a los inmigrantes y que trabajan para los inmigrantes. El Consejo de la fundación es la continuación de la coalición informal de
ONG —establecida en 2009— que tomó diferentes medidas para establecer el Centro Multicultural de
Varsovia, y en 2016 consistía de las siguientes organizaciones que representan a importantes partes
interesadas de la sociedad civil para la integración de los inmigrantes en Varsovia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Fundación “Africa Another Way”
Fundación “Other Space”
Fundación para la Diversidad Social
Fundación “Open Art”
Fundación “Our Choice”
Asociación para la Integración de los Extranjeros SIC!
Asociación SIETAR Poland
Stowarzyszenie Wolnego Słowa
Fundación “Adulis”
Fundación “Świat na Wyciągnięcie Ręki”
Fundación para Somalía
Fundación “Transkultura i Dialog Międzykulturowy”
Asociación “Never Again”
Comunidad Somalí en Polonia
Fundación “Klamra”’
Fundación “Strefa Wolnosłowa”
Fundación “Cultures of the World”
Fundación “Centrum Afro-Kultury Baobab”

Además, hay otras fuentes importantes de actividades para la integración de los inmigrantes brindadas
por organizaciones de la sociedad civil, incluido el portal Continente Varsovia (http://kontynent-warszawa.pl) con información sobre los eventos sociales y culturales que reflejan el carácter multicultural de
la ciudad e incluye un mapa con recursos para los inmigrantes; una radio en línea (http://imiradio.pl/),
una plataforma que alienta a los locales a ofrecer alojamiento a los refugiados (http://refugees-welcome.pl), cursos de polaco por jóvenes voluntarios y asesoramiento jurídico.
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INVESTIGACIÓN
La Universidad de Varsovia creó un Centro de investigación sobre migraciones (CMR) como una
unidad de investigación interuniversitaria especializada en estudios sobre los procesos de migración
en Polonia y Europa. Se ha elaborado un ambicioso programa de investigación, implementado por
los 36 investigadores actualmente afiliados al CMR. Los investigadores cubren áreas tales como demografía, ciencia política, derecho administrativo, antropología social y psicología transcultural. Los
resultados del equipo del CMR se publican con regularidad (en polaco y en inglés) en la serie CMR
Working Papers, en su Boletín de migraciones bimensual (Biuletyn Migracyjny) y en una serie de
libros de Estudios sobre la Migración (Studia Migracyjne), publicados por la editorial de la Universidad de Varsovia. La información detallada se encuentra disponible en www.migracje.uw.edu.pl/en/.
Otra estructura situada en Varsovia y activa en el campo de los asuntos de inmigración es el Foro central europeo para la investigación sobre la migración y la población (CEFMR), creado en 2002 como una
colaboración de investigación de la Fundación Suiza para la Población, Migración y Medio Ambiente
(PME), el Instituto de Geografía y Organización Espacial de la Academia Polaca de Ciencias y la Organización Internacional para las Migraciones. La información detallada se encuentra disponible en www.
cefmr.pan.pl/

Wroclaw
Wroclaw es la ciudad más grande del oeste de Polonia, está situada sobre el río Óder en las Tierras
Bajas de Silesia y es la capital de la región de Baja Silesia. La población de Wrocław en 2015 era de
635.759 habitantes, lo que la hace la cuarta ciudad más grande de Polonia, con cerca de un millón de
personas en el área metropolitana. Actualmente, Wrocław es una de las ciudades ciudad de desarrollo
más rápido de Polonia.
INFORMACIÓN SOBRE LOS INMIGRANTES
El municipio no cuenta con datos estadísticos exactos sobre los inmigrantes residentes en la ciudad.
El grupo mayor de inmigrantes proviene de Ucrania, pero hay también inmigrantes de Rusia, principalmente de origen checheno, de otras partes de la ex Unión Soviética, de los países árabes y de
Turquía.
El número de inmigrantes de Ucrania aumentó el año pasado, en el contexto del deterioro en seguridad y la situación socioeconómica del país. Los inmigrantes ucranianos, si bien son los más numerosos, generalmente son considerados “invisibles” por el público general y para las autoridades locales,
ya que la gran mayoría aprende polaco y encuentra trabajo con facilidad, rara vez solicitan la ayuda de
los servicios sociales y se apoyan fuertemente en redes de ayuda intercomunitarias.
SERVICIOS SOCIALES, PRINCIPALES PARTES INTERESADAS Y APOYO A LOS INMIGRANTES
Las autoridades locales expresan un marcado interés en proporcionar ayuda a los inmigrantes para su
integración en la sociedad local, y hay profesionales especializados en los servicios municipales que
se encargan de estas tareas. Entre las estructuras, se incluyen el Centro de Wroclaw para el Desarrollo
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Social (http://wcrs.wroclaw.pl), una oficina de información y ayuda para los extranjeros llamada Infolink
(http://infolink.wroclaw.pl) y el Centro de Wroclaw para la Integración.
Otra iniciativa de la sociedad civil es “Wroclaw Welcomes Refugees” una coalición informal de organizaciones populares dedicada a iniciar actividades dirigidas a “mejorar la calidad de vida de los refugiados,
tanto durante su viaje a Europa, como cuando llegan finalmente a Wrocław”.
El objetivo de la coalición —que recibió ayuda financiera del EEE y subsidios de Noruega para las
ONG— es dirigir el debate público sobre la inmigración y entablar un diálogo con las autoridades
locales sobre las acciones orientadas a los refugiados. La coalición organiza eventos educativos
sobre el tema de los refugiados e implica a personas de diferentes contextos en actividades específicas de ayuda.
Los miembros de la coalición “Wroclaw Welcomes Refugees” son:
––
––
––
––
––
––
––
––

Fundación “House of Peace”
Asociación “Nomada”
Asociación “Critical Education”
Amnesty International Wrocław
Iniciativa “8 de Marzo”
Infomigrator Wrocław
Fundación “EcoDevelopment”
Asociación para Educación Social y Medios de Comunicación Independientes (oficina editorial
de “Recykling Idei”)
–– Asociación artístico cultural “Rita Baum” (oficina editorial de “Rita Baum”)
–– Kaleidoskope of Cultures
Algunas de estas organizaciones realizan otros tipos de actividades de ayuda a los inmigrantes. Por
ejemplo, NOMADA —asociación de la integración de la sociedad multicultural (http://nomada.info.pl)—
implementó el proyecto SUKURS con el objetivo de “hacer de Wrocław un lugar seguro para todos, sin
importar qué pasaporte tienen las personas o en qué dios creen”. La asociación brinda asesoramiento
jurídico a las víctimas de violencia o discriminación.
También hay organizaciones activas de inmigrantes, incluido un Centro Cultural Musulmán.
INVESTIGACIÓN
El Instituto de estudios internacionales de la Universidad de Wrocław (https://international.uni.wroc.pl)
se ha implicado en diferentes proyectos nacionales sobre el tema de la migración y en los últimos años
produjo varias publicaciones sobre el tema.

Bucarest
Bucarest es la capital de Rumanía y su ciudad más grande, situada en la parte sudeste del país. Con
una población de 1.883.425 habitantes según el último censo, Bucarest es la 7ª ciudad más grande
de la UE, y en su área metropolitana de grandes dimensiones viven más de 2 millones de habitantes.

4. Perfiles de ciudad

44

INFORMACIÓN SOBRE LOS INMIGRANTES
Hay 21.112 nacionales de terceros países registrados en Bucarest; la cantidad de hombres (13.335)
dobla la cantidad de mujeres (7.777). Cerca de 3.000 son menores. El Distrito de Ilfov, el entorno inmediato de Bucarest que alberga a 5.800 inmigrantes, Bucarest acoge a la mitad del total de inmigrantes
en Rumanía. La mayoría proviene de la República de Moldavia, Turquía, China y Oriente Próximo.
Aparte de la comunidad china —gran parte de ella concentrada en las cercanías de un centro comercial
en el noreste del área metropolitana, donde varios inmigrantes chinos trabajan o tienen sus negocios),
los demás inmigrantes viven en diferentes partes de la ciudad, dispersos entre la población local.
Bucarest cuenta con un centro de recepción y registro para solicitantes de asilo, y el mayor centro de
acogida para solicitantes de asilo y refugiados de Rumanía, con 470 plazas. El número exacto de refugiados a la fecha no se encuentra disponible. En 2015, Rumanía recibió un número relativamente bajo
de solicitudes de asilo (1.225), 550 de ellos provenientes de Siria. Se estima que alrededor de la mitad
de los solicitantes de asilo y refugiados están situados en Bucarest, teniendo en cuenta el número de
plazas en los centros y los informes de las organizaciones que trabajan en el área.
SERVICIOS SOCIALES, PRINCIPALES PARTES INTERESADAS Y APOYO A LOS INMIGRANTES
El 29 de febrero de 2016, se estableció una Dirección para la diversidad y la integración de extranjeros
dentro del municipio general de Bucarest. Consiste en dos servicios: el Servicio para la integración local
de los extranjeros (SLIF) y el Servicio para la Diversidad y el diálogo intercultural (SMDD); y está previsto
que se cubran 18 plazas de empleados.
Las responsabilidades del SLIF incluyen:
–– Facilitar el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos locales;
–– Asegurar el intercambio de información entre las diferentes estructuras de la administración local
y central en lo concerniente a la integración de los inmigrantes;
–– Iniciar medidas para la integración local de los inmigrantes, proponerlas al Consejo General e
implementarlas;
–– Cooperar con otras estructuras, instituciones y organizaciones para gestionar las situaciones de
emergencia relacionadas con los inmigrantes.
Las responsabilidades del SMDD incluyen:
–– El desarrollo y la implementación de una Carta de Diversidad local, y asegurar que la diversidad
cultural se vea reflejada en las actividades de la administración local;
–– Contribuir a brindar cursos de lengua y cultura rumana para inmigrantes, y proporcionar información relevante y el acceso a la misma por parte de los inmigrantes;
–– Cooperar con los representantes de los inmigrantes, las ONG y los medios de comunicación para
el desarrollo y la implementación de proyectos relacionados con la diversidad cultural.
Ambos servicios tienen además responsabilidades en cuanto a la comunicación con la comunidad local y la creación de conciencia de la población local sobre los asuntos relacionados con la inmigración,
y también acerca de la implicación del municipio en el intercambio nacional e internacional de experiencias en los temas vinculados a la integración y la gestión de la diversidad.
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En el momento de la elaboración de este informe, la Dirección no se encontraba plenamente operativa, todavía no contaba con una ubicación clara para las instalaciones de sus oficinas y solo se habían
cubierto 8 plazas de trabajo.
Un elemento clave de la estrategia de la Dirección recientemente establecida es firmar acuerdos de
cooperación con diferentes instituciones públicas y con las ONG activas en el campo de la integración
de los inmigrantes. Las instituciones previstas para los acuerdos de colaboración son:
––
––
––
––
––
––
––
––

La Agencia de Empleo;
El Ministerio de Trabajo, Familia, Protección Social y Personas Mayores;
La Administración Fiscal Nacional;
Las autoridades de la Sanidad;
La Inspección Escolar;
El Consejo Nacional para el Reconocimiento de Títulos Educativos;
La Inspección General para la Inmigración;
El Consejo Nacional para la Lucha contra la Discriminación.

La Dirección también tiene intenciones de establecer una cooperación estrecha con las oficinas locales de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Durante más de una década, las ONG han sido las que han trabajado en los asuntos relacionados con
la inmigración. Inicialmente, el trabajo se centraba en brindar ayuda básica y asistencia jurídica a los
solicitantes de asilo y los refugiados con el apoyo de ACNUR. Desde 2009 — principalmente con el
apoyo del Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países y el Fondo Europeo
para los Refugiados, y la gestión de la Inspección General para la Inmigración— se implementaron
más actividades y se dedicó más atención a la integración, más allá de la ayuda de emergencia. Más
recientemente se ha realizado numerosos proyectos también con el apoyo de las subvenciones EEE,
incluidos algunos que contaban con el municipio de Bucarest como socio.
Las actividades implementadas en este contexto incluyen la creación de centros de información al inmigrante (MICs) para la información y la asistencia directa a los inmigrantes —una red de 15 MICs fue creada en todo el país en 2010 por OIM Rumanía, gestionada en colaboración con las ONG locales durante
5 años—, la apertura de un centro multifuncional para facilitar la interacción social y cultural llamado
My Place, la creación de una red de mediadores interculturales, grupos de trabajo y reuniones entre los
inmigrantes, las instituciones públicas y las ONG locales, actividades de concienciación e información.
Las ONG más activas que trabajan en Bucarest sobre los asuntos de inmigración son:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

ARCA – Foro rumano para los refugiados e inmigrantes: www.arca.org.ro
CNRR – Consejo Nacional Rumano para los Refugiados: http://cnrr.ro
JRS Romania: www.jrsromania.org
AIDROM – Asociación Ecuménica de Iglesias de Rumanía: www.aidrom.ro
ADIS – Asociación para la Defensa de los Derechos y la Integración Social www.asociatia-adis.ro
Fundación ICAR: www.icarfoundation.ro
Asociación NOVAPOLIS: www.novapolis.ro
CONECT – Asociación para el Diálogo, la Ocupación y la Migración: www.asociatiaconect.ro
World Vision Rumanía: www.worldvision.ro
Save the Children Rumanía: www.salvaticopiii.ro

4. Perfiles de ciudad

46

OIM Rumanía tiene además un papel clave en este contexto, ya que dirige una serie de proyectos.
En mayo de 2016, OIM Rumanía, en colaboración con AIDROM y otras tres organizaciones, lanzó el
proyecto “INTERACT – Servicios integrados para los inmigrantes, diálogo social y multicultural”, con
el objeto de promover un enfoque de ventanilla única para brindar información y servicios a los inmigrantes, en colaboración con las instituciones públicas y el sector privado. La información detallada se
encuentra disponible en www.oim.ro.
INVESTIGACIÓN
Dentro del marco de un proyecto financiado por la UE, se estableció en Bucarest un Centro de investigación y documentación sobre la integración de los inmigrantes. El centro brinda información, organiza
conferencias académicas y elaboró un mapa de servicios para los inmigrantes y un barómetro de la
integración de los inmigrantes. La información detallada se encuentra disponible en: www.cdcdi.ro/

Cluj-Napoca
Cluj-Napoca es la segunda ciudad más poblada de Rumanía, con una población de más de 320.000
habitantes, y está situada en el noroeste del país. Cluj-Napoca es una de las capitales históricas de
Transilvania. Es una ciudad históricamente multicultural, con una fuerte presencia de miembros de la
minoría húngara (que representa actualmente más del 16 % de la población). Es una ciudad universitaria, con la universidad más grande de Rumanía y otras siete universidades, que suman aproximadamente 80.000 estudiantes.
INFORMACIÓN SOBRE LOS INMIGRANTES
Según los últimos datos disponibles, en julio de 2016 había 2.461 nacionales de terceros países residentes en Cluj. El grupo más grande proviene de Marruecos, seguido de los EE.UU., Albania e India.
También hay residentes provenientes de China, Turquía, Siria, Túnez, República de Moldavia, Israel
y América Latina. La mayoría de los residentes extranjeros son estudiantes universitarios, pero hay
también inmigrantes con pequeños negocios, trabajadores o miembros de la familia de ciudadanos
rumanos.
Durante décadas, las universidades de Cluj recibieron un gran número de estudiantes extranjeros, y en
los últimos años ha aumentado el número de estudiantes tanto de los países de la UE, como de los
países no pertenecientes a la UE. La facultad de medicina atrae al número más grande de estudiantes
provenientes de los países no pertenecientes a la UE.
SERVIZI SOCIALI, PRINCIPALI PARTI INTERESSATE E SUPPORTO AI MIGRANTI
El municipio dirige un Servicio de protección social, abierto a todos los residentes en situación desfavorable que tengan el derecho a recibir ayudas de acuerdo con la ley. Debido al pequeño número de
inmigrantes que solicitan ayuda de los servicios sociales del municipio, no hay una estructura o política
especial encargada de este grupo beneficiario. Hay solo algunas familias —provenientes de la República de Moldavia Siria y Túnez— registradas como beneficiarias de servicios sociales municipales.
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La parte interesada local más importante (que trabaja en este asunto en colaboración con el municipio,
pero también como parte de una red nacional) es la Liga para la Defensa de los Derechos Humanos
Cluj (LADO). La organización comenzó a trabajar sobre este asunto en 2010, dentro del marco de un
proyecto nacional coordinado por el Instituto Intercultural de Timisoara (www.migrant.ro) y, en los años
sucesivos, en colaboración con la oficina de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
de Rumanía, abrió un Centro local de información al inmigrante, que brinda una serie de servicios, incluida la asistencia para acceder al mercado laboral.
En Cluj, se han organizado cursos de rumano tanto por parte de organizaciones externas (Instituto
Intercultural de Timisoara, ADIS Bucarest), como por parte de LADO. Hay además una red de mediadores interculturales que contribuye con la organización de numerosas actividades culturales y de
concienciación, incluidas varias ediciones de un festival llamado “Multicultural Cluj”.
Desde mayo de 2016 y en colaboración con OIM Rumanía y los servicios sociales del municipio de Cluj,
LADO está implementando el proyecto “MigraNet – Red regional para la integración de los inmigrantes”. El proyecto abrirá un centro de integración regional que cubrirá el noroeste de Rumanía, incluida
el área donde se encuentra un centro para refugiados. También brinda de forma integrada una amplia
gama de servicios de información y ayuda para los refugiados y los nacionales de terceros países.

INVESTIGACIÓN
Los datos estadísticos sobre la inmigración en Cluj son suministrados ocasionalmente por la filial local
de la Inspección General de Inmigración. Dentro de la Universidad Babes-Bolyai de Cluj —la mayor
universidad de Rumanía— y dentro del Instituto para el Estudio de los Asuntos Nacionales sobre Minoridad — también situado en Cluj y perteneciente al Departamento Gubernamental de Relaciones
Interétnicas— hay tres investigadores interesados y expertos en los asuntos de las migraciones, que
cubren tanto la emigración de rumanos como la inmigración a Rumanía.
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5. N
 ECESIDADES
DE CREACIÓN DE
CAPACIDADES DE
LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA LOCAL
Necesidades generales de cambio estructural
Los datos recopilados en el total de los 12 municipios seleccionados del proyecto ADMiN4ALL —a
través de grupos focales, entrevistas y cuestionarios en línea— confirmaron que en todos los casos se
percibe la necesidad de respaldo para aumentar la capacidad de abordar los asuntos relacionados con
la integración de los inmigrantes.
Un primer elemento común identificado es que hay tres tipos de necesidades percibidas en la mayoría
de los municipios:
–– Necesidades de cambio en las políticas nacionales o en las prácticas administrativas;
–– Necesidades relacionadas con la mejora de la coordinación, la cooperación y la comunicación
entre las diferentes estructuras activas a nivel local;
–– Necesidades relacionadas con la mejora de las competencias de las diferentes categorías de
personal y de la habilidad de estos para responder a los retos relacionados con la integración de
los inmigrantes.
En cuanto a las necesidades relacionadas con las políticas y prácticas nacionales, los retos constituyen principalmente la relación entre los municipios y las autoridades de migraciones, responsables del
procesamiento de las solicitudes de asilo y de la entrega de documentos de condición y de residencia.
Una falta de transparencia, la falta de procedimientos explícitos que requieran que las autoridades de
migraciones cooperen con los municipios, la incertidumbre y las largas demoras en la entrega de los
documentos son percibidas por los consultados como una barrera para la efectividad y los esfuerzos
realizados a nivel municipal dirigidos a la integración de los inmigrantes. La situación al respecto es percibida como menos problemática en el caso de las autoridades austriacas, donde los representantes
de las autoridades de inmigración cooperan activamente con los municipios y otras partes interesadas
implicadas a nivel local. Otro reto a este nivel estructural más amplio apareció en Polonia y en Rumanía,
relacionado con la falta de coordinación entre los municipios y las autoridades nacionales que gestionan
los fondos europeos dirigidos a respaldar la integración de refugiados y nacionales de terceros países.
Si bien todos estos asuntos no se encuentran dentro del objetivo del proyecto ADMiN4ALL, necesitan
ser considerados como elementos de contexto en la elaboración de las medidas de ayuda por brindar.
La idea de mejorar la coordinación y la cooperación entre las diferentes estructuras activas a nivel local
inicialmente tampoco constituía un objetivo directo del proyecto, pero es un tema que puede ser in-
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corporado, especialmente suministrando herramientas y desarrollando habilidades capaces de facilitar
dicha mejora.
La necesidad detectada de una mejor coordinación y cooperación abarca diferentes tipos de estructura:
–– La coordinación entre los diferentes servicios o departamentos dentro del municipio, incluidos los
departamentos que operan en diferentes sectores (por ej.; servicios sociales, educación, orden
público, planificación urbana, sanidad, vivienda, etc.).
–– La coordinación entre las estructuras municipales generales, incluidas particularmente las estructuras con responsabilidad directa en la integración de los inmigrantes, y las estructuras localizadas, a nivel de distritos o vecindarios. Esto parece especialmente importante en el caso de los
municipios grandes con varias subunidades administrativas, que en ciertos casos están bajo la
supervisión de diferentes instancias. Si bien las estructuras que coordinan la integración de los
inmigrantes están situadas a nivel municipio, los servicios cuyo acceso debe ser asegurado a los
inmigrantes se encuentran a nivel distrito.
–– La cooperación y coordinación entre los servicios sociales de los municipios y los servicios de
empleo, que en general están bajo la responsabilidad de las autoridades regionales o nacionales.
Si bien el propósito de los servicios sociales es ayudar a que los beneficiarios avancen hacia—
para lo cual encontrar empleo y ganar un ingreso es fundamental—, los servicios municipales no
tienen un papel en los servicios de empleo, y a menudo los trabajadores sociales municipales
únicamente pueden dirigir a los beneficiarios a las oficinas de empleo independientes gestionadas por otras instituciones. Como mencionaron los participantes en los grupos focales y en las
entrevistas en diferentes ciudades, en el caso de la gran mayoría de inmigrantes esto demuestra
ser muy ineficaz, y las maneras más comunes en las cuales obtienen trabajo sigue siendo a través de otros miembros de sus comunidades, más que a través de las oficinas de empleo.
–– La cooperación entre las estructuras municipales y las ONG o las organizaciones del tercer sector
que suministran servicios de primera línea a los inmigrantes. Esto cubre una variedad de tipos de
relaciones, que incluyen: casos en los cuales los municipios contratan servicios de entidades del
tercer sector, casos en los cuales se establece una colaboración entre el municipio y una entidad
o más del tercer sector con contribuciones financieras o en especie del municipio, casos en los
cuales la financiación proviene de varios programas de financiación (fondos nacionales, UE, EEE,
etc.) o de otras ONG. También se percibe como necesaria una mejor cooperación entre las estructuras municipales y las entidades del tercer sector que trabajan con los inmigrantes (por ej.;
brindando ayuda humanitaria, trabajando con voluntarios dando cursos de idioma u organizando actividades culturales, de información o de concienciación), incluso si no existe un acuerdo
formal o si no hay una contribución financiera involucrada. Esto permitiría un uso más efectivo
de los recursos existentes, evitar la superposición y duplicación de los esfuerzos, y estimular las
sinergias.
–– La cooperación entre todas las estructuras que brindan servicios a los inmigrantes y a las organizaciones de inmigrantes, u otras entidades que los representan o reflejan sus puntos de vista.
En algunos casos, los cambios en estos diferentes niveles implicarían cambios en las políticas locales a
ser adoptados por los responsables políticos locales y, por ende, fuera del alcance del proyecto, pero
muchas de las mejoras deseadas pueden ser alcanzadas a través de medidas administrativas, siempre y cuando el personal implicado tenga las competencias necesarias. Los líderes de estos servicios
también han expresado su interés en saber cómo tiene lugar tal coordinación y cooperación en otras
ciudades 8.

8   Este asunto se desarrolla en una sección separada a continuación
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Formación previa y oferta de formación alternativa
Existen diferencias importantes entre los países, ciudades y, especialmente, en los tipos de personal en
cuanto a la formación previa recibida sobre el tema, así como en el acceso a la provisión de formación
alternativa.
En todas las ciudades, hay personal que ha recibido formación previa, tanto siguiendo cursos obligatorios organizados por las instituciones o en colaboración con estas, o bien por las organizaciones donde
trabajan, y asistiendo por su voluntad a cursos ofrecidos por las diferentes ONG locales o nacionales,
o por las instituciones educativas. No obstante, también hay muchos que no han recibido ninguna formación relacionada con el tema de la inmigración y la integración de los inmigrantes.
La asistencia previa a los cursos de formación centrados en los asuntos de la inmigración o relevantes para
la integración de los inmigrantes es mucho más común en el caso del personal que trabaja brindando servicios a los refugiados, en especial, los trabajadores sociales. La mayor oferta en este sentido existe en Italia,
y esta incluye principalmente cursos que proporcionan a los participantes los créditos de formación que se
requieren por ley. Este tipo de formación acreditada para los trabajadores sociales está proporcionada en el
marco del sistema SPRAR italiano, principalmente organizada por la Asociación Nacional de Municipios Italianos, y por los ministerios con responsabilidades especificas en el área (el Ministerio de Trabajo, Bienestar
y Políticas Sociales, y el Ministerio del Interior), por las universidades y por las ONG especializadas.
La asistencia a otro tipo de formación es mucho menos común en el caso del personal que realiza
tareas tales como la coordinación de proyectos, o el personal involucrado en los servicios generales
de los municipios, e incluso menos común en el caso de los voluntarios, implicados particularmente en
los municipios austriacos. Algunas de las personas clave implicadas en la recepción de los refugiados
en las ciudades de Austria recibieron formación en otoño de 2015 para apoyar el proceso a nivel local.
En el caso de Polonia y Rumanía, parece haber diferencias entre las capitales y las demás ciudades en
términos de acceso a la capacitación, que es más común en las dos capitales. En las demás ciudades
se ofreció cierto tipo de sesiones de información y formación únicamente por parte de la OIM o de las
ONG especializadas. El personal con la responsabilidad de organizar y coordinar actividades sobre la
migración en Bucarest está recibiendo formación también sobre la base de la cooperación con el Consejo de Europa en el marco del programa Ciudades Interculturales.
En algunos casos, la formación también fue brindada en el marco de proyectos europeos en los cuales
las respectivas instituciones u organizaciones estaban involucradas.
Además de reconocer que las oportunidades de formación previas y actuales distan de cubrir las
necesidades del personal que trabaja de forma directa con los inmigrantes, los participantes en la investigación mencionaron la falta de formación sobre el tema entre los profesionales que trabajan en los
servicios municipales generales y entre los profesionales con responsabilidades en la coordinación y la
administración de programas para los inmigrantes.

Interés en temas de formación específicos
El interés en recibir formación sobre temas específicos ha sido evaluado de varias maneras: de forma directa, a través de cuestionarios abiertos en los grupos focales, en entrevistas y cuestionarios, y mediante la
puntuación de una lista de temas de formación predefinidos ya mencionados en la solicitud del proyecto;
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de manera indirecta, a través de la descripción de incidentes críticos que tuvieron lugar en el trabajo con los
inmigrantes y por medio de un listado de los retos percibidos en el desempeño de las tareas profesionales.
La lista entregada para ser evaluada a través del cuestionario en línea incluía siete temas de formación
posibles. La calificación se realizó sobre una escala de cuatro puntos, de “no útil” = 0 a “muy útil” = 3.
Los resultados globales, mostrados en el gráfico a continuación, muestran que existe un alto interés en
todos estos temas (todas las puntuaciones promedio don de 2,2 a 2,29). El interés más alto es para la
identificación de las necesidades de los inmigrantes desfavorecidos y para involucrar a la comunidad
local para abordar las posibles preocupaciones asociadas con la inmigración.
Comprender los procesos migratorios actuales
Fuentes de vulnerabilidad de los migrantes al llegar y
durante la fase de recepción
Identificación de las necesidades de los migrantes
desfavorecidos
Buenas practicas en planear y entregar servicios sociales
inclusivos y de trabajo
Fomentar participación civica activa a nivel local
El papel de varios actores a nivel local en facilitar la
integración socio-economica de los inmigrantes
Contratar con la comunidad local para abordar las
posibles preocupaciones asociadas con la migración
2,14

2,16

2,18

2,2

2,22

2,24

2,26

2,28

2,3

La utilidad de los temas de formación predefinidos - todos los países (0=no útil, 3=muy útil)

No obstante, pueden observarse diferencias significativas al comparar los resultados de los cuatro países:
Todos
Italia
Austria
Polonia
Rumanía

Comprender los procesos migratorios actuales
Fuentes de vulnerabilidad de los migrantes al llegar y
durante la fase de recepción
Identificación de las necesidades de los migrantes
desfavorecidos
Buenas practicas en planear y entregar servicios sociales
inclusivos y de trabajo
Fomentar participación civica activa a nivel local
El papel de varios actores a nivel local en facilitar la
integración socio-economica de los inmigrantes
Contratar con la comunidad local para abordar las
posibles preocupaciones asociadas con la migración
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Percepción comparada de la utilidad de los temas de formación predefinidos por país (0=no útil, 3=muy útil)

ITALIA
Los participantes de Italia han mostrado un interés más alto que el promedio de los cuatro países en
cada uno de los siete temas. El interés más alto se mostró para aprender buenas prácticas en la elaboración y el suministro de servicios de empleo e inclusión social. El papel de los diferentes actores a
nivel local también recibió un puntaje alto, compatible con las aportaciones suministradas durante los
grupos focales.
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Los temas adicionales sugeridos por los participantes de la investigación de las cuatro ciudades italianas incluyen:
–– Aprender sobre el actual contexto social, geográfico, político y cultural de los países de origen de
los inmigrantes, centrándose en los factores impulsores de los procesos de migración;
–– Información sobre el tráfico de personas, especialmente de mujeres y menores;
–– Conocimiento sobre el itinerario de la migración y los procedimientos en el momento de la
llegada;
–– Cómo diseñar itinerarios de inclusión laboral efectivos para los inmigrantes, sobre la base de las
conexiones entre sus competencias y las oportunidades disponibles a nivel local;
–– Compresión de los elementos psicológicos relacionados con el proceso de inmigración y los
asuntos concernientes a la resiliencia;
–– La comunicación intercultural y cómo interactuar con los inmigrantes;
–– Mediación en conflictos interculturales;
–– Gestión de las situaciones en las que los inmigrantes muestran comportamientos preocupantes
debido a su contexto cultural (por ejemplo; no confiar en el juicio de las mujeres);
–– Comprensión de los procesos de mediación intercultural y el trabajo de los mediadores;
–– Comprensión de las dinámicas de grupo y de las redes dentro de las comunidades de inmigrantes.
También formularon otras necesidades de ayuda, aquella mencionada con mayor frecuencia fue
la necesidad de recibir información inmediata sobre los cambios legislativos, supervisión por parte
del personal más experto, tener fácil acceso a los mediadores, al apoyo psicológico, a los especialistas en salud y, en general, tener una mejor cooperación con otros servicios, incluidos aquellos
centrados en el empleo. La organización de oportunidades periódicas de formación conjunta y el
intercambio con compañeros de otras estructuras que trabajan en este tema también se indicaron
como necesarios.
AUSTRIA
Para los participantes de Austria, solo el tema de los procesos de inmigración actuales tuvo un puntaje
inferior a 2 (“útil”), mientras que la promoción de la participación cívica activa y el compromiso con la
comunidad local en los asuntos de inmigración tuvieron un puntaje muy alto.
Los participantes de los municipios de Austria aprecian como muy útiles las instancias de formación
sobre la promoción de la participación local y sobre el compromiso de la comunidad local.
Comprender los procesos migratorios actuales
Fuentes de vulnerabilidad de los migrantes al llegar y
durante la fase de recepción
Identificación de las necesidades de los migrantes
desfavorecidos
Buenas practicas en planear y entregar servicios sociales
inclusivos y de trabajo
Fomentar participación civica activa a nivel local
El papel de varios actores a nivel local en facilitar la
integración socio-economica de los inmigrantes
Contratar con la comunidad local para abordar las
posibles preocupaciones asociadas con la migración
2,1

2,2
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No obstante, en los grupos focales, también consideraron que la formación sobre el desarrollo de la
competencia intercultural del personal y los voluntarios sería altamente útil. Ellos desean desarrollar sus
habilidades para relacionarse y trabajar con personas de un contexto cultural diferente, pero también
abordar los temas problemáticos tales como las diferencias percibidas en los valores o la actitud de los
hombres respecto de las mujeres.
Otros temas mencionados periódicas a ayudar a los refugiados para que superen los efectos de las experiencias traumáticas sufridas, y para su integración en la sociedad local. También se mencionó la gestión
de los conflictos, de los proyectos y del trabajo con voluntarios.
Considerando que los municipios seleccionados dependen de la contribución de los voluntarios locales,
hay una demanda de formación sobre cómo atraer a nuevos voluntarios, inspirar a las personas a unirse
en el trabajo con refugiados, motivar a los voluntarios y proporcionar reconocimiento a sus esfuerzos.
También se solicitó ayuda para preparar al personal y los voluntarios a “contrarrestar la propaganda barata contra los inmigrantes” a no sentirse afectados por la respuesta negativa que a veces se recibe de la
gente local que desaprueba su compromiso.
Si bien el tema de las buenas prácticas sobre la integración está solo en el cuarto lugar de la lista de
opciones de formación predefinidas, este apareció consistentemente en el centro de las discusiones de
grupo. Los participantes expresaron particularmente su preocupación en cuanto a la integración de los
inmigrantes en el mercado laboral, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas a los solicitantes de
asilo por su condición legal, y aquellas relacionadas con la educación, la capacitación y las cualificaciones profesionales, así como las oportunidades limitadas existentes en los contextos locales. Teniendo en
cuenta estas limitaciones, los participantes querrían aprender acerca de las experiencias que incluyan a
refugiados en actividades voluntarias, que puedan ayudar a estructurar el día a día de estos y facilitarles
el acceso al trabajo una vez que se obtenga la protección internacional.
Los participantes sienten la necesidad de recibir supervisión en su trabajo y prefieren que la formación sea
más práctica que teórica.
No existe experiencia de trabajar con mediadores interculturales, pero existe el deseo de aprender cómo
realizarlo, ya que se lo reconoce como una buena estrategia que podría mejorar la efectividad del trabajo.
La inclusión de los inmigrantes que hablan el idioma de los refugiados se percibe como particularmente
importante en el acceso a los servicios sanitarios y al recibir ayuda psicológica.
Las ventanillas únicas son percibidas como una buena idea, si bien los participantes de los grupos focales consideran que esto sería más adecuado a nivel provincial, que en los municipios más pequeños. La
asociación local es percibida como una suerte de ventanilla única móvil, pero debería establecerse una
estructura oficial correctamente financiada. Una estructura existente para trabajar sobre los asuntos de
derechos de la mujer y la igualdad de género podría servir como modelo. Querrían aprender sobre los
ejemplos de organización y administración de ventanillas únicas.
En términos de organización de cursos de formación, se prefieren los cursos presenciales organizadas
durante el fin de semana. Estos cursos podrían ofrecer las mejores oportunidades de aprendizaje y reflexión, pero también servirían para el establecimiento de redes de contactos.
Otros tipos de necesidades formuladas incluyen el nombramiento de un coordinador remunerado para la
integración de los inmigrantes a nivel provincial, para asistir a los municipios que albergan a los refugiados,
financiación para los proyectos locales, incluso por las contribuciones de los municipios que no alberguen
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refugiados, y la posibilidad de que la Oficina de Empleo reconozca los cursos de idioma impartidos localmente, sin la necesidad de que los refugiados tengan que viajar a Viena para esto.
Si bien la mayoría considera que hay un nivel de información y de conocimiento satisfactorio sobre el
marco jurídico, también se expresó la necesidad de una plataforma en línea para acceder a la legislación
y para obtener ayuda sobre los asuntos legales.
POLONIA
Los participantes de las tres ciudades polacas calificaron con puntajes bajos los temas propuestos
por el cuestionario en línea. Hay tres temas que en promedio ha sido calificado como útil o muy útil: la
comprensión de los procesos migratorios actuales, aprender sobre las buenas prácticas en el campo
y fomentar la participación activa a nivel local.
Comprender los procesos migratorios actuales
Fuentes de vulnerabilidad de los migrantes al llegar y
durante la fase de recepción
Identificación de las necesidades de los migrantes
desfavorecidos
Buenas practicas en planear y entregar servicios sociales
inclusivos y de trabajo
Fomentar participación civica activa a nivel local
El papel de varios actores a nivel local en facilitar la
integración socio-economica de los inmigrantes
Contratar con la comunidad local para abordar las
posibles preocupaciones asociadas con la migración
1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2

En los cuestionarios, en las entrevistas y en los grupos focales organizados en Varsovia, también se
mencionaron otros temas útiles de formación. Las preocupaciones más frecuentes se relacionaron con
las competencias interculturales, del conocimiento sobre el contexto cultural en los países de origen, a
la comprensión de cómo los inmigrantes perciben el marco cultural europeo, la manera de interactuar
con los inmigrantes y las estrategias más efectivas de intervención para ayudarles a superar las consecuencias del choque cultural. Con referencia a las relaciones interculturales y la competencia intercultural, también emergió varias veces en la investigación la necesidad de clarificación de los conceptos
utilizados en este campo. Los participantes también expresaron querer recibir herramientas y métodos
para el análisis y la identificación de diferencias culturales más precisas, su origen y las consecuencias
para las necesidades de los inmigrantes en materia de integración.
Los participantes también querrían aprender acerca de métodos y herramientas para motivar a los inmigrantes a que se impliquen o accedan a los servicios, incluidas las estrategias exitosas para llegar a
los inmigrantes (entre ellas, cómo identificar e interactuar con los líderes de los grupos y comunidades
de inmigrantes). De particular interés es el trabajo con los mediadores interculturales, poco conocido
en la actualidad y carente de reconocimiento oficial.
La comprensión de los asuntos específicos relacionados con los refugiados, las experiencias y los retos
que estos enfrentan antes de llegar a Polonia, así como la comprensión de los temas relacionados con
el tráfico de personas también son temas que se consideran importantes para la formación.
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El desarrollo de la capacidad de los profesionales en los servicios locales para percibir la realidad desde
el punto de vista de los inmigrantes se considera importante, ya que mejora los procesos de identificación de la vulnerabilidad y la elección de las estrategias de intervención adecuadas.
Además de los temas mencionados, dirigidos a la interacción de los profesionales con los inmigrantes,
también hay un gran interés en desarrollar competencias para interactuar con miembros de la comunidad local. Aquellos involucrados en la investigación querrían aprender cómo implementar campañas
de concienciación pública y programas de educación para la comunidad efectivos, y cómo trabajar
con los medios de comunicación para informar adecuadamente al público acerca de la situación de los
inmigrantes. Esto implica métodos y herramientas específicos, pero también competencias en cuanto
a la elaboración de proyectos y la evaluación de los resultados obtenidos.
Existe un interés en el desarrollo de las capacidades de comunicación, para aplicarlas tanto en la comunicación con los inmigrantes como con el público en general, a través de canales tales como los
medios de comunicación, reuniones o páginas web. Las capacidades de comunicación asertiva y la
gestión de las situaciones comunicativas estresantes también han sido mencionadas. De particular
interés en este contexto es saber cómo hablar con las personas con actitudes negativas hacia los inmigrantes, y su acogida e inclusión en la comunidad local.
Otros elementos que los participantes piensan que deben complementar la formación, incluyen la
ayuda para las organizaciones menos experimentadas para acceder a la financiación (especialmente
financiación local) y a una gestión de personal efectiva. A la luz del aumento en el número de llegadas,
la capacidad del personal de las instituciones y organizaciones de las que forman parte para lidiar con
situaciones que cambian rápidamente en los flujos migratorios se considera altamente importante, así
como contemplar un ulterior aumento en los meses sucesivos.
También existe interés en saber más acerca del concepto de las ventanillas únicas y sobre cómo pueden inspirarse en este enfoque los centros emergentes establecidos en las ciudades, y cómo podrían
adaptarse para abordar las necesidades de los inmigrantes de manera más efectiva.
RUMANÍA
La gran mayoría de los participantes de Rumanía pertenecen a los diferentes servicios del Municipio General de Bucarest, que recientemente comenzó el proceso de elaborar una política local explícitamente
centrada en la gestión de la diversidad y la integración de los inmigrantes. Globalmente, calificaron con un
puntaje alto todos los temas de formación propuestos en el cuestionario en línea, lo que puede reflejar el
hecho de que se trata de un tema relativamente nuevo para la mayoría de ellos. Todos los temas obtuvieron
puntajes cercanos a “muy útil”, y aquellos con el puntaje más alto se relacionan con la comunidad local,
las fuentes de vulnerabilidad de los inmigrantes y la identificación de las necesidades de los inmigrantes.
Comprender los procesos migratorios actuales
Fuentes de vulnerabilidad de los migrantes al llegar y
durante la fase de recepción
Identificación de las necesidades de los migrantes
desfavorecidos
Buenas practicas en planear y entregar servicios sociales
inclusivos y de trabajo
Fomentar participación civica activa a nivel local
El papel de varios actores a nivel local en facilitar la
integración socio-economica de los inmigrantes
Contratar con la comunidad local para abordar las
posibles preocupaciones asociadas con la migración
2,25

2,3

2,35
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Un elemento clave entre los temas mencionados se refiere a la comprensión del contexto cultural de los
inmigrantes y el desarrollo de capacidades de comunicación intercultural efectivas. Los participantes
querrían saber cómo identificar las estrategias de intervención adaptadas sobre la base del aprendizaje de las expectativas, las barreras, los obstáculos y las necesidades reales de los inmigrantes. Los
funcionarios de los servicios municipales generales también necesitan una introducción más general
a los temas de inmigración, desde la clarificación de los conceptos clave y la comprensión de cómo
los derechos de las diferentes categorías de inmigrantes se reflejan en el ámbito institucional rumano
específico, a la información sobre la situación social, política y cultural en los países de origen y sobre
las experiencias relacionadas con los procesos de inmigración.
También se expresó un interés en la cooperación con los mediadores interculturales de origen inmigrante. El concepto es familiar para los profesionales implicados en actividades y proyectos de las
ONG, quienes cooperan actualmente con mediadores interculturales inmigrantes, pero es nuevo para
el personal de las instituciones públicas.
OTRAS NECESIDADES GENERALES
En el caso de los cuatro países, también hay algunos temas solicitados que están más allá del alcance
de este proyecto. Un pedido recurrente se refiere a la formación sobre las provisiones legales nacionales, y los participantes en la investigación expresaron repetidamente su frustración sobre la falta de
mecanismos y procedimientos para comunicar las propuestas de cambios de las políticas públicas
nacionales. Otro tema mencionado en todos los países se refiere a la provisión de cursos de idiomas
(en los idiomas de los inmigrantes o en idiomas internacionales) para el personal de primera línea, para
facilitar la comunicación con los inmigrantes y para reducir la necesidad de emplear intérpretes. Obviamente, estos temas no fueron tenidos en cuenta a la hora de definir las conclusiones y las recomendaciones, pero pueden ser abordados a nivel local o nacional.

Actitudes y orientaciones de aculturación
Una sección específica del cuestionario distribuido a los municipios participantes interesados en la
formación trataba de las actitudes relacionadas con la presencia de inmigrantes y refugiados en la sociedad local. Las respuestas recibidas a estas preguntas fueron utilizadas para calcular el puntaje para
cada una de las orientaciones de aculturación descritas en la sección de metodología y se relacionaban
con cuatro campos: cultural (comprensión en sentido amplio, como forma de vida, no en relación con
la expresión artística), empleo, vivienda o lugar de residencia y relaciones personales. Los resultados
para cada país están presentados en los gráficos en la página siguiente.
El análisis de estos resultados es una herramienta importante al decidir la importancia qué debe darse en la formación a los elementos relacionados con la concienciación, las actitudes y los valores.
Teniendo en cuenta el número de participantes y la baja variación entre las ciudades, el análisis se ha
efectuado por país.
Una conclusión obvia es que, según se anticipó, en todos los países las opciones para el integracionismo y el individualismo prevalecen en todos los campos, mientras que las opciones para el exclusionismo y el segregacionismo reciben el puntaje más bajo. Esto es consistente con los puntos de vista
públicamente aceptables y no constituye una sorpresa, teniendo además en cuenta el perfil de los
participantes, quienes trabajan en temas sociales.
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Para todos los países, el puntaje del asimilacionismo es mucho más alto en el campo del empleo. Esto
significa que los participantes esperan que los inmigrantes cumplan las normas culturales del lugar de
trabajo y que dejen de lado los elementos que traen de sus antecedentes culturales. Mientras que estas
expectativas pueden parecer lógicas como resultado, teniendo en cuenta que se considera legítimo dar
prioridad en el campo laboral al cumplimiento como requisito previo de la eficiencia y la productividad,
esto puede tener implicaciones en la visión del proceso de integración. Esto podría dar origen a una
falta de flexibilidad y a expectativas difíciles de cumplir para algunos inmigrantes. Este tema es particularmente relevante en Austria y Rumanía. En Polonia también hay un alto puntaje para el asimilacionismo en el campo de las relaciones personales, mientras que en Rumanía los puntajes globales para el
asimilacionismo y el segregacionismo son significativamente más altos que en los demás países.
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Esto significa que la formación debe abordar asuntos relacionados con las relaciones interculturales y
la gestión de la diversidad en el lugar de trabajo y, especialmente para Rumanía, algunos elementos
vinculados a la concienciación y los valores, y al desarrollo de actitudes positivas hacia la diversidad
cultural también se deben abordar.

Necesidades relacionadas con el intercambio de experiencias,
apoyo de los pares y mejores prácticas
En los cuatro países, las diferentes fuentes de datos reflejaron de manera consistente el interés y la
necesidad de intercambio entre los profesionales y las ciudades. Esto toma diferentes formas, todas
ellas apreciadas como importantes, si bien algunas no están directamente relacionadas con el alcance
del proyecto.
Con un enfoque de abajo hacia arriba, el primer tipo de solicitud se refiere al apoyo entre pares y a las
oportunidades para debatir casos y retos entre los profesionales del mismo servicio. También
se sugirió la supervisión y la transferencia de experiencias prácticas del personal más experimentado
al personal subalterno. Otro aspecto general, válido para los municipios más grandes, se refiere a la
transferencia de experiencia y ayuda entre los servicios especializados centrales del municipio y los servicios generales situados en los distritos o vecindarios, con personal a menudo no
capacitado o informado sobre los asuntos de migración. Además, a nivel local, la necesidad de apoyo
entre pares y supervisión entre los voluntarios fue clara, especialmente en los contextos austriacos y
polacos. Los participantes polacos también aceptarían de buen grado recibir instrucción por parte de
los profesionales más experimentados durante un período lo suficientemente alto como para llevar a
mejoras en sus prácticas.
Todos estos tipos de apoyo entre pares y de transferencia de experiencia a nivel local dependen de
decisiones y recursos a nivel municipal. La contribución del proyecto ADMiN4ALL puede ser brindar
herramientas y preparar a los participantes para la elaboración de tales procesos y para un intercambio
efectivo entre los involucrados.
El siguiente nivel de intercambio, ya planeado en el proyecto ADMiN4ALL, se refiere al intercambio de
experiencias entre las ciudades del mismo país. Esto fue fuertemente respaldado por los participantes
de la investigación, quienes expresaron su interés en las diferentes formas de estructurar las interacciones. De este modo, las visitas de estudios, el uso de plataformas en línea comunes y, principalmente, la observación de profesionales fueron apreciados como muy útiles. En algunos
casos, el intercambio es entre los municipios con un nivel de experiencia similar; en otros, es entre los
municipios más experimentados y municipios que han empezado recientemente a abordar temas de
inmigración. En el caso de los municipios austriacos, el intercambio puede involucrar también al municipio de Viena, con experiencia significativa en este campo, si bien Viena no estaba incluida como ciudad
colaboradora en el proyecto. Algunos participantes italianos también quisieran tener la oportunidad de
visitar los municipios de Italia donde los integrantes llegan por mar, para tener una mejor idea de su
primer contacto con Europa.
Además, hubo un consenso sobre la utilidad y los beneficios potenciales de organizar intercambios de experiencia a nivel transnacional. Los profesionales de los cuatro países están
ansiosos por saber qué sucede en otros países, cuáles son los enfoques y experiencias a nivel europeo y cómo pueden adaptarse a sus contextos las herramientas, los métodos y las soluciones a los
problemas utilizados con éxito. El interés es, entre otros, para la provisión diaria de servicios, la gestión
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de las oficinas, los centros o las ventanillas de acogida y ayuda, incluidos los enfoques cercanos a las
ventanillas únicas, la cooperación con los mediadores interculturales, y la implicación de los voluntarios
y la cooperación entre las instituciones públicos y las ONG. Además, esta solicitud tiene un componente emocional: los profesionales que trabajan en la integración de los inmigrantes necesitan sentir
que son reconocidos como parte de la comunidad transnacional de profesionales y, a pesar del hecho
de que trabajan a nivel local, ser reconocidos como aportantes a un esfuerzo europeo más amplio en
el abordaje de los retos relacionados con la acogida de los refugiados y los solicitantes de asilo, y con
la integración de los inmigrantes.
Si bien el proyecto ha limitado las posibilidades de responder a estas solicitudes, y que estas podrían
ser abordadas mejor en el marco de un proyecto futuro, algún nivel de respuesta es posible. De este
modo, al publicar los perfiles de ciudad y al incluir en la formación las experiencias y prácticas de todos
los países involucrados, los participantes pueden obtener parte de la información que solicitaron. No
obstante, la observación, el intercambio y el contacto directo podrían ser más apreciados y podrían
tener un impacto más fuerte, tanto en términos de efectividad como en términos de un sentimiento de
solidaridad y de pertenencia común.
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Los datos recopilados confirman claramente el alto interés en todos los municipios por la creación de
capacidades y el apoyo a la formación, así como por la implicación en intercambios de experiencias
con colegas de otras ciudades. Algunas de las necesidades expresadas frecuentemente van más allá
del alcance del proyecto ADMiN4ALL, especialmente cuando se solicita un fuerte compromiso político
y más acciones en términos de mejoras en las políticas, tanto a nivel local como a nivel nacional. Hay
también otros tipos de propuestas y necesidades, tales como aquellas que conciernen a la organización
de intercambios directos a nivel transnacional, que podrían lograrse dentro de proyectos futuros o en
una segunda fase de ADMIN4ALL. No obstante, prevalecen las necesidades relacionadas —directa o
indirectamente— con la creación directa de capacidades y de formación, pertenecientes a diferentes
categorías.
Si se aprecia la capacitación como necesaria, hay diferentes grupos mencionados como potenciales
beneficiarios de la formación:
–– El personal de primera línea (principalmente personal nuevo o personal que trabaja en estructuras
recientemente establecidas) en los servicios dirigidos explícitamente a los inmigrantes;
–– El personal de primera línea en los servicios generales, generalmente situados en distritos o vecindarios, incluidos los servicios sociales, los servicios de ayuda al empleo, las estructuras de
orden público, los servicios sanitarios;
–– Los profesionales empleados por las organizaciones del tercer sector que trabajan de forma
directa con inmigrantes;
–– El personal de los municipios, o las organizaciones contratadas, con responsabilidades de coordinación o gestión.
Se han realizado propuestas tanto de formación separada brindada a cada una de las categorías
mencionadas (o a algunas de ellas) y de formación conjunta para facilitar el intercambio entre pares y
para estimular una cooperación ulterior después de la formación. Ambas opciones tienen sentido y el
programa de capacitación se desarrollará para permitir cualquiera de estas opciones.
Existe un gran consenso entre la mayoría de los consultados en cuanto a varios temas de capacitación, pero también hay temas que corresponden a ciertas necesidades específicas de algunas de las
ciudades. Por ejemplo, el programa de capacitación será desarrollado para que incluya algunos temas
centrales y una serie de temas opcionales de los cuales elegir según las necesidades específicas en
cada ciudad y el perfil del personal designado para asistir a la formación.
El análisis de las necesidades de formación formulado permite la identificación de cinco temas prin-
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cipales, los dos primeros obligatorios y los otros tres dejados a la elección de los representantes
locales:
1.
2.
3.
4.
5.

Comprensión de la inmigración
Desarrollo de las competencias interculturales
Interacción con los inmigrantes
Interacción con la comunidad local
Asuntos de gestión

Dos temas transversales pueden ser abordados en todos los módulos del programa de capacitación:
buenas prácticas de otros países y reflexión sobre los valores y las actitudes.
El siguiente diagrama ilustra la estructura propuesta para el programa:

COMPRENDER LA
INMIGRACIÓN

ASUNTOS DE
GESTIÓN

COMPETENCIA
INTERCULTURAL

CAPACIDAD
LOCAL
OPTIMIZDA

INTERACCIÓN
CON LA
COMUNIDAD
LOCAL

INTERACCIÓN
CON
INMIGRANTES

Más precisamente, los elementos resultantes de análisis de datos que deberían tomarse en cuenta
para el desarrollo del Programa de capacitación respecto de cada uno de los temas principales son:
Comprensión de la inmigración
––
––
––
––

información sobre los países de origen (geográfica, histórica, social, política, etc.)
factores de empuje
comprensión del itinerario de migración y de los temas relacionados con el tráfico de personas
temas emocionales, trauma y resiliencia

Desarrollo de las competencias interculturales
––
––
––
––

comunicación intercultural
empatía y comprensión de las diferencias culturales
actitudes que favorecen la interacción intercultural efectiva
gestión de los conflictos interculturales
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Interacción con los inmigrantes
––
––
––
––

cooperación con los mediadores interculturales
trabajo con los inmigrantes en situaciones difíciles
mecanismos de retroalimentación y consultas con los inmigrantes
respaldo a las vías de integración efectivas y culturalmente respetuosas

Interacción con la comunidad local
––
––
––
––

implicación con la comunidad local y movilización de la ayuda local
comunicación pública y lucha contra la manipulación xenófoba
campañas de concienciación pública y programas de educación comunitaria
cooperación con las organizaciones y grupos comunitarios

Asuntos de gestión
––
––
––
––
––

coordinación y cooperación transversales
gestión y elaboración de ventanillas únicas
gestión del ciclo de proyecto
gestión del personal y los voluntarios
supervisión, instrucción y apoyo entre pares

Para la última categoría de temas, que puede representar de hecho el tema para una instancia de
formación separada, es necesaria una distinción entre los conocimientos generales, las habilidades relacionadas con los subtemas mencionados y los elementos específicos relacionados con el trabajo y la
integración de los inmigrantes. Las solicitudes formuladas al respecto por parte de los participantes en
el estudio conciernen en gran parte a aprender como abordan estos temas los colegas que trabajan en
otras ciudades, y que por ende pueden ser cubiertas a través de ejemplos de buenas prácticas y otras
actividades planificadas: revisiones inter pares, visitas de estudios y observación de profesionales. No
obstante, aprender más acerca del concepto de ventanilla única y tener oportunidades para reflexionar
sobre cómo mejorar la coordinación y cooperación a nivel local estuvieron relativamente altos en la
agenda de aquellos consultados en la investigación, y representan temas que deben tenerse en cuenta.
Hasta qué punto los diferentes temas serán cubiertos en cada ciudad debe ser decidido consultando
con las partes interesadas locales. Los siete temas inicialmente mencionados en la propuesta del proyecto —todos ellos apreciados como útiles por un municipio implicado u otro— están completamente
cubiertos por la lista anterior, pero se sitúan en un nuevo marco.
Para hacer posible una respuesta efectiva a las necesidades específicas de los municipios, es importante que haya métodos alternativos y actividades recomendadas para cada uno de los temas y los
subtemas. La información sobre el contexto en los países de origen debe ser formulada de modo tal
que se eviten aquellos datos en riesgo de quedar obsoletos rápidamente, y acompañar la información
con la presentación de varias fuentes confiables de información a las que puedan dirigirse los participantes en la capacitación para encontrar información actualizada en una instancia posterior.
Para asegurar una transferencia efectiva de los elementos abordados en la formación a la práctica real
de los participantes y contribuir a la mejora de la cooperación entre ellos y entre las diferentes organizaciones o departamentos después de la capacitación, el programa de capacitación también debe incluir
una sesión dedicada al seguimiento, y también como herramientas y recursos recomendados para ser
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utilizados por los participantes después de la formación, bajo la supervisión de una persona designada
por el municipio.
También se recomienda explorar con los municipios la posibilidad de establecer plataformas en línea
fáciles de utilizar como un modo de acceder a los materiales de formación, para recibir información adicional que complemente los contenidos de la capacitación, incluidas las actualizaciones en el ámbito
jurídico altamente solicitadas, pero también los posibles materiales relacionados con las secciones del
programa que no hayan sido escogidas para la formación presencial.
En cada municipio, habrá personal que se beneficie de las oportunidades que ofrece el proyecto en
cuanto a participar en el intercambio de experiencias (visitas de estudio, observación profesional, etc.).
Este proceso debe conectarse con el seguimiento de la formación para mejorar la efectividad de esta y
el impacto a nivel local. El programa de capacitación también debe incluir los mecanismos, instrumentos y procedimientos adecuados para la monitorización y la evaluación, y alienta a las Por ejemplo—
aquellos que asisten a la capacitación, aquellos involucrados en los intercambios de experiencias y posiblemente otros— a implicarse juntos en las actividades de evaluación participativas y de seguimiento.
El proceso de recolección de datos para la investigación también confirmó la importancia de traducir
todos los recursos en los idiomas locales, pero también de adaptarlos al contexto institucional, legal y
social nacional y local. Esto debe ser realizado cuidadosamente, por parte de personal especializado,
también con los materiales de formación.
Si se toman estos elementos en cuenta, hay posibilidades significativas de que el proceso de formación y otros tipos de ayuda proporcionada no solo respondan a las necesidades identificadas, sino que
también contribuyan a aumentar la capacidad de las partes interesadas de brindar servicios eficientes
y efectivos para la integración de los inmigrantes.
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ANEXOS

Esta sección incluye los principales instrumentos de investigación utilizados en esta investigación: el
cuestionario en línea, la plantilla utilizada para recopilar datos para los perfiles de ciudad y las instrucciones y preguntas para los grupos focales.

APOYO A LA INCLUSIÓN ACTIVA DE LOS INMIGRANTES DESFAVORECIDOS EN EUROPA
CUESTIONARIO EN LÍNEA PARA EL PERSONAL
Enfoque definido en los términos de referencia:
–– evaluación de las necesidades de creación de capacidades específicas de los proveedores de
servicios locales, tales como la capacidad del personal, y el análisis de medidas institucionales
y operativas tanto internas como interinstitucionales, incluidas las prestaciones de servicios integrados a través de ventanillas únicas y otras medidas de coordinación y consulta.
Introducción al cuestionario en línea
Este cuestionario en línea forma parte de un estudio realizado por la Organización Internacional para las
Migraciones, dentro de un proyecto con el fin de brindar apoyo a los municipios de cuatro países de la
UE (Austria, Italia, Polonia y Rumanía) para que mejoren sus capacidades en términos de la integración
socioeconómica de los inmigrantes provenientes de países no pertenecientes a la UE.
Las respuestas que usted proporcione serán tratadas de forma confidencial y será utilizadas exclusivamente para la elaboración de programas de capacitación y de otras medidas de apoyo que se suministrarán a su municipio para aumentar la efectividad de su trabajo con los inmigrantes provenientes de
países no pertenecientes a la UE que viven en su ciudad.
Cuestionario en línea
Nombre de la persona que le suministró el enlace a este cuestionario (esto es para asegurar que únicamente las respuestas de las personas con derecho a acceder al cuestionario se tomen en cuenta):
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Ciudad:
Institución/organización:
Puesto:
Principales responsabilidades y actividades:
Descripción del contacto con inmigrantes provenientes de países no pertenecientes a la UE (directo e
indirecto)
Enumere los principales retos experimentados en su trabajo con inmigrantes. Si fuera apropiado, especifique qué categoría de inmigrantes están involucrados.
Describa un incidente crítico relacionado con la interacción con inmigrantes en su trabajo. Un incidente
crítico es una situación concreta que haya planteado un desafío para su trabajo o para usted personalmente, y que le haya hecho reflexionar sobre el tipo de reacción que tuvo y/o sobre los cambios que
son necesarios en el futuro.
¿Ha asistido a formación sobre comunicación intercultural e inmigración? sí/no
Si la respuesta es sí, especifique el período, el proveedor y los elementos que consideró más pertinentes.
Si la respuesta es no, ¿piensa que este tipo de formación sería de utilidad para usted?
¿Asistió a otros tipos de formación que crea que fueron importantes para el trabajo que realiza con
inmigrantes? Si la respuesta es sí, por favor explique.
Clasifique la utilidad que los siguientes temas de capacitación tienen para usted (elija entre las siguientes opciones: para nada útil, poco útil, útil, muy útil)
––
––
––
––
––
––
––

comprensión de los procesos migratorios actuales
fuentes de vulnerabilidad para los inmigrantes durante la llegada y la fase de recepción
identificación de las necesidades de los inmigrantes desfavorecidos
buenas prácticas en la elaboración y el suministro de servicios sociales y de empleo inclusivos
fomento de la participación cívica activa a nivel local
el papel de varios actores a nivel local para facilitar la integración socioeconómica de los inmigrantes
interactuar con la comunidad local para abordar posibles preocupaciones asociadas con la inmigración

Especifique otros temas de formación que considere que respondan a sus necesidades:
Otras necesidades de ayuda en su trabajo, preguntas y sugerencias:
Encierre con un círculo el número que corresponda con su opinión, teniendo en cuenta que 1= totalmente
en desacuerdo y 7= totalmente de acuerdo.
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1.

Los inmigrantes debe conservar su propia tradición y su cultura específica mientras
adoptan también la cultura del país de acogida.

1 2 3 4 5 6 7

2.

Si los inmigrantes conservan su patrimonio cultural o adoptan la cultura del país de
acogida no importa, porque cada persona es libre de adoptar la cultura que elija.

1 2 3 4 5 6 7

3.

Los inmigrantes debe renunciar a su cultura de origen para adoptar la cultura del
país de acogida.

1 2 3 4 5 6 7

4.

Los inmigrantes pueden conservar su cultura siempre y cuando no la mezclen con
la cultura de la mayoría.

1 2 3 4 5 6 7

5.

Los inmigrantes no deben conservar su cultura, ni adoptar la cultura de la mayoría,
ya que de todos modos, debe haber menos inmigrantes en nuestro país.

1 2 3 4 5 6 7

6.

Cuando hay un empleo disponible, los empleadores deben negarse siempre a contratar a candidatos inmigrantes.

1 2 3 4 5 6 7

7.

Cuando hay un empleo disponible, los empleadores deben contratar a candidatos
inmigrantes solo si estos últimos se ajustan a los hábitos de trabajo generalmente
aceptados.

1 2 3 4 5 6 7

8.

Cuando hay un empleo disponible, solo los méritos individuales del candidato deben
tenerse en cuenta.

1 2 3 4 5 6 7

9.

Cuando hay un empleo disponible, debe esperarse que empleadores contraten a
inmigrantes del mismo modo que a los locales del país de acogida, sin importar los
hábitos culturales de los inmigrantes.

1 2 3 4 5 6 7

10.

Ciertos dominios de empleo deben reservarse únicamente para los candidatos del
país de acogida, mientras que otros dominios de empleo deben estar reservados
estrictamente para los candidatos inmigrantes.

1 2 3 4 5 6 7

11.

Los inmigrantes deben casarse únicamente con miembros de su propia comunidad,
y no con personas locales.

1 2 3 4 5 6 7

12.

Los inmigrantes pueden casarse con personas inmigrantes o locales, siempre y
cuando el patrimonio cultural de cada cónyuge sea respetado.

1 2 3 4 5 6 7

13.

Los inmigrantes solo deben casarse con personas locales y adoptar la cultura del
país de acogida.

1 2 3 4 5 6 7

14.

Los inmigrantes no deben casarse ni con inmigrantes ni con locales, ya que se
encuentran en nuestro país por motivos de trabajo o de seguridad con carácter
temporal.

1 2 3 4 5 6 7

15.

Los antecedentes culturales de las personas con las que se casan los inmigrantes
es irrelevante porque solo importan las características individuales de los cónyuges.

1 2 3 4 5 6 7

16.

Los inmigrantes deben vivir en un vecindario separado.

1 2 3 4 5 6 7

17.

Los inmigrantes y los locales deben vivir en el mismo vecindario.

1 2 3 4 5 6 7

18.

Los inmigrantes deben vivir en el mismo vecindario que los locales solo si se comportan como los locales.

1 2 3 4 5 6 7

19.

Tendría que haber menos inmigrantes viviendo en nuestra ciudad, sin importar el
vecindario.

1 2 3 4 5 6 7

20.

En qué vecindario deciden vivir los inmigrantes no importa, lo que importa son sus
características personales.

1 2 3 4 5 6 7

Anexos

68

APOYO A LA INCLUSIÓN ACTIVA DE LOS INMIGRANTES DESFAVORECIDOS EN EUROPA
DATOS DEL PERFIL DE LA CIUDAD
Enfoque definido en los términos de referencia:
–– el marco de las prácticas y políticas locales para la prestación de inclusión socioeconómica y servicios administrativos para los refugiados y los nacionales de terceros países desfavorecidos en
los municipios locales seleccionados, incluido un mapeo de los proveedores de servicios gubernamentales y no gubernamentales, y de los marcos de coordinación/cooperación horizontales y
verticales de importancia;
–– evaluación de las necesidades de creación de capacidades específicas de los proveedores de
servicios locales, tales como la capacidad del personal, y el análisis de medidas institucionales
y operativas tanto internas como interinstitucionales, incluidas las prestaciones de servicios integrados a través de ventanillas únicas y otras medidas de coordinación y consulta.
Datos solicitados
1.

Nacionales de terceros países residentes en la ciudad
–– Número de nacionales de terceros países registrados como residentes en su ciudad
–– Número de nacionales de terceros países registrados como beneficiarios de los servicios sociales
–– Números de personas que tengan el estatus de refugiado o de beneficiarios de protección internacional
–– Número de los solicitantes de asilo registrados
–– Primeros tres países de origen
–– Si fuera posible, para lo anterior, disgregue los datos por género, menores/adultos y por cualquier
otra información disponible.

2.	
Ubicación de los nacionales de terceros países, refugiados y solicitantes de asilo en la
ciudad
(marque todas las opciones que correspondan e indique el número aproximado, si estuviera disponible):
––
––
––
––
––
3.

Dispersos en diferentes vecindarios de la ciudad
Parcialmente segregados en algunas zonas
Áreas completamente segregadas
Campamentos de refugiados controlados por las autoridades
Campamentos informales de refugiados o campamentos de romaníes
Servicios sociales

	Descripción de los servicios, departamentos, responsabilidad, principales actividades, personal,
especificando el número de empleados en contacto directo con los beneficiarios (en las oficinas/
en el terreno)
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4.

Medidas específicas destinadas a los inmigrantes en el seno de las autoridades locales

	Por ejemplo, estructuras municipales centradas en la integración de los inmigrantes (unidades/
departamentos/oficinas), personal especializado, incluido el empleo de mediadores interculturales, políticas específicas, servicios integrados para los inmigrantes, ventanillas únicas.
5.

Cooperación con otras partes interesadas

	Para cada una de las estructuras a continuación, describa las principales actividades dirigidas a
los inmigrantes/nacionales de terceros países y describa la cooperación de dichas estructuras
con los municipios y las partes interesadas.
––
––
––
––
––
6.

Autoridades en materia de inmigración
Oficinas de empleo
ONG (especificar el nombre y el sitio web)
Sindicatos
Otros (especificar)
Proyectos (locales e internacionales)

	Describa los principales proyectos implementados a nivel local en los últimos tres años, con el
objetivo de brindar apoyo a la integración social de los refugiados, solicitantes de asilo y ciudadanos desfavorecidos de terceros países.
	Para cada proyecto, especifique
––
––
––
––
––
––
––
7.

título del proyecto
fuente/s de financiación
partes interesadas involucradas y el papel de las mismas
período de implementación del proyecto
objetivos principales
principales resultados (productos y resultados)
comentarios y lecciones aprendidas
Investigación

	Presente brevemente o indique un enlace a las investigaciones sobre la integración de los inmigrantes a nivel local, incluidos estudios cuantitativos y cualitativos, informes de evaluación externa, etc.
8.

Formación del personal

	¿Se proporcionó algún tipo de formación al personal en contacto directo con los inmigrantes por
parte del municipio u otras partes interesadas? Si la respuesta es sí, describa brevemente los
principales temas abordados por la formación.
9.

Necesidades de creación de capacidades

	Describa otras necesidades percibidas por los municipios en cuanto a la mejora de la integración
socioeconómica de los inmigrantes a nivel local.
10.

Otras informaciones importantes sobre el asunto
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APOYO A LA INCLUSIÓN ACTIVA DE LOS INMIGRANTES DESFAVORECIDOS EN EUROPA
DIRECTRICES PARA CONDUCIR GRUPOS FOCALES
CON EL PERSONAL DE LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS Y DEMÁS PARTES INTERESADAS
Introduzione: Il Focus group è un metodo di ricerca qualitativo che assume la forma di un’intervista
Introducción El grupo focal es un método de investigación cualitativa en forma de entrevista grupal, un
debate dirigido guiado por una serie de preguntas sobre un tema específico. A continuación se incluyen
algunas instrucciones para el facilitador del grupo focal. La información recopilada a través de los grupos focales debe verse como un complemento de los obtenidos a través de otros instrumentos incluidos en el plan de investigación (principalmente, los cuestionarios en línea y el análisis de documentos).
Duración del grupo focal: 90 - 120 minutos
Número de participantes
El número recomendado de participantes en el grupo focal es entre 6-12 (lo ideal es entre 8 y 10 participantes) para asegurar una buena interacción y una buena dinámica de grupo, y para permitir que todos
cuenten con el tiempo necesario para expresar sus opiniones. A partir de experiencias previas, en la
mayoría de los casos debe haber entre 10 y 12 confirmaciones para un mínimo de 8 participantes reales en los grupos focales, incluso dentro de un entorno controlado como el de la administración pública.
Perfil de los participantes
El principal grupo focal consiste en el personal de los servicios sociales de los municipios quienes están
en contacto directo con los inmigrantes. Estos deben representar entre la mitad y los dos tercios de
los participantes.
Es importante asegurar algún tipo de diversidad dentro del grupo. De este modo, los participantes estarán más estimulados recíprocamente, y el debate tendrá más posibilidades de suministrar una variedad de perspectivas y de abordar asuntos más complejos en comparación con un grupo homogéneo.
Esto puede obtenerse involucrando a los participantes de las diferentes unidades o departamentos, e
incluyendo a participantes con un papel de gestión intermedio y otras partes interesadas que desempeñen actividades relacionadas con la integración de los inmigrantes. Si existen ONG que trabajen en
este asunto, la presencia de estas será especialmente valiosa. No obstante, si hubiera algún conflicto
conocido entre una ONG y el municipio, esto podría dificultar gravemente las posibilidades de mantener
el rumbo del debate y debería evitarse.
Organización del grupo focal
El modo más efectivo de organizar el grupo focal es con el apoyo de una persona de contacto local
en el municipio. Se le debe solicitar a esta persona que asegure la presencia de los participantes,
incluidos aquellos de otras instituciones o de las ONG, y que se ocupe de encontrar una sala de
reuniones. La mejor sala es aquella en la cual los participantes puedan sentarse en círculo y puedan
verse correctamente entre sí, sin barreras físicas, con una iluminación apropiada y con aislamiento
visual y sonoro respecto del entorno circundante. Una mesa grande en la mitad de la sala, un salón
de clases clásico o una sala demasiado grande o demasiado pequeña podrían no generar la dinámica
deseada de interacción grupal. Además, si las personas pueden ver desde fuera qué sucede en la sala
o si pueden oír lo que se está debatiendo, los participantes podrían sentirse incómodos al compartir
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sus opiniones. El valor igualitario que se da a la opinión de todos los participantes debe reflejarse en
la configuración de la sala: todos los participantes deben tener un tipo de asiento similar y con una
ubicación similar en la sala.
Al invitar a los participantes a través de la persona del contacto dentro del municipio, es importante
asegurarse de que los participantes estén informados de antemano acerca de la duración del grupo
focal, sobre el hecho de que su asistencia es necesaria durante toda la duración del grupo focal, que
se les solicitará compartir opiniones personales abiertamente y que las opiniones suministradas serán
confidenciales y que no comprometerán oficialmente a sus instituciones u organizaciones.
Apertura y presentación
El moderador debe asegurarse de que estén presentes todos los participantes, y que estos estén sentados en círculo. Después de presentarse y recordar el objetivo del debate, mencionando el papel de
la OIM y el contexto del proyecto, el moderador presenta las reglas para la conducción del grupo focal,
poniendo énfasis en los siguientes elementos:
–– La confidencialidad de la información proporcionada. La discusión se grabará (solo audio), pero el
material grabado se usará únicamente para la elaboración del informe y no será divulgada. Si bien
en el informe habrá posibles citas de las afirmaciones de los participantes, no habrá manera de identificar a la persona que ha realizado una afirmación específica, y los nombres de los participantes no
serán divulgados.
–– El debate durará aproximadamente 90 minutos, con la posibilidad de prolongarlo hasta dos horas si
es necesario permitir que los participantes expresen sus opiniones.
–– Todos los participantes deberán escucharse entre sí con respeto, pero se los estimulará a formular
comentarios sobre lo que dicen los demás. Se permiten las intervenciones e interrupciones. Son
normales las discrepancias o las opiniones divergentes sobre determinados temas, y todas las opiniones serán tenidas en cuenta, incluso aquellas minoritarias.
–– Los participantes deberán hablar con claridad y en voz suficientemente alta, uno a la vez.
–– Debido al límite de tiempo, el moderador interrumpirá a los participantes si estos se desvían, y mantendrá la conversación cerca de la línea principal.
–– Los participantes expresarán sus deseos y sus opiniones personales de manera tal de no dañar o
afectar negativamente a los demás. Si bien el debate será acerca de la vida profesional y el entorno
de trabajo, las opiniones personales basadas en las experiencias fuera del trabajo serán bienvenidas.
Durante las interacciones en el grupo, los participantes serán tratados igualitariamente por el moderador, y se espera que se traten del mismo modo entre sí, a pesar de la posición superior o inferior
que puedan tener dentro de la jerarquía de la institución.
Cuando todos hayan confirmado su aceptación de estos principios y normas, el moderador avanzará
a la parte siguiente de la sesión del grupo focal.
Presentación de los participantes: El moderador abre la discusión, dándole la palabra a cada participante para una breve presentación. Esto es especialmente útil si los participantes no se conocen desde
antes (algunos de ellos pueden prevenir de otros departamentos o de otras partes interesadas), aunque
es útil siempre, porque es muy probable que sea la primera vez que conozcan al moderador.
El moderador tal vez necesite prestar especial atención a equilibrar las relaciones de poder y estimular
a algunos participantes para que hablen, asegurándose de que todos puedan intervenir. Puede ser
necesario adaptar la formulación de preguntas para asegurar que puedan ser comprendidas por todos
los participantes del grupo focal.
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Puede ser necesario realizar algunas observaciones preliminares acerca de la terminología utilizada:
emigrantes/inmigrantes/extranjeros/nacionales de terceros países/inmigrantes de países no pertenecientes a la UE. Elija la terminología que sea más clara y más conveniente para los participantes. El
término inmigrante se utilizará a continuación como ejemplo.
La discusión del grupo focal
El moderador abordará las siguientes preguntas (puede ser útil una lista impresa de las preguntas).
1. En primer lugar, quisiera saber cuál es el tipo de interacción que cada uno tiene con los inmigrantes como parte de sus actividades profesionales (la interacción puede ser directa o indirecta).
2. Comparta experiencias sobre su interacción. Generalmente, ¿cuál es el resultado de ella?
3. ¿Ha afrontado retos relacionados con la prestación de servicios a los inmigrantes? Proporcione
ejemplos de situaciones completas y describa quién participó en ellas y qué sucedió.
4. ¿Qué opina sobre la cooperación entre los servicios del municipio en prestar servicios a los inmigrantes? ¿Qué opina sobre la cooperación entre las instituciones, y entre las instituciones y
las ONG? ¿Existe algo que piense que deba cambiar? Analicemos más detenidamente la cooperación entre los servicios sociales y los servicios que brindan apoyo para el empleo (incluido el
empleo autónomo). ¿Cómo funciona esta cooperación? ¿Cómo podría mejorar?
5. ¿Su institución/departamento/unidad/organización organiza consultas con los representantes de
los inmigrantes (por ejemplo, ONG de inmigrantes) o solicita la opinión de los inmigrantes acerca
de los servicios proporcionados? Si la respuesta es sí, ¿cómo funciona y cuáles son los resultados principales de esta consulta? Si la respuesta es no, ¿piensa que deberían organizarse tales
consultas? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Qué podría facilitar el proceso?
6. Entre las estrategias recomendadas a nivel europeo se encuentra la creación de ventanillas únicas [explique el concepto, si fuera necesario], y el empleo de mediadores interculturales de origen
inmigrante [explique la idea, si fuera necesario]. ¿Qué piensa sobre estas estrategias? ¿Se utilizan
o podrían ser utilizadas en su municipio? ¿Cuáles serían los beneficios? ¿Qué riesgos deben
evitarse? ¿Qué sería necesario para hacer que estos enfoques sean efectivos en su contexto?
7. Hablemos sobre sus necesidades de apoyo y formación para hacer que su trabajo sea más fácil
y efectivo en relación con la prestación de servicios a los inmigrantes. ¿Se siente seguro sobre lo
que sabe acerca de los procesos migratorios que dieron a lugar la presencia de inmigrantes en
su ciudad? ¿Se siente seguro de sus conocimientos acerca dela legislación y los procedimientos
que deben aplicarse al prestar servicios a los inmigrantes? ¿Hay algo que piense que pueda ser
útil aprender para hacer que su trabajo sea más fácil y efectivo? ¿De qué manera piensa que
sería mejor aprender estas cosas (lectura de documentos, formación junto a sus compañeros,
formación en grupo mixto [con la participación de instituciones, ONG, etc.], formación en línea,
visita de estudios, etc.)?
8. ¿Ha participado en proyectos dirigidos a los inmigrantes y al acceso de estos a los servicios
sociales? Si la respuesta es sí, comparta qué se ha realizado, qué se ha logrado y qué haría de
forma diferente si tuviera que comenzar el proyecto otra vez. Si la respuesta es no, ¿qué tipo de
proyectos piensa que podrían ser útiles en su contexto local? ¿Cómo los llevaría a cabo y quienes
tendrían que participar? ¿De qué manera pueden transferirse los resultados de los proyectos a
la práctica habitual?
9. ¿Piensa que los servicios y las medidas específicas son más efectivos que la atención al acceso
de los inmigrantes a los servicios generales? ¿Por qué? Desde esta perspectiva ¿piensa que las
diferentes categorías de inmigrantes deben ser tratados de manera diferente? ¿Por qué?
10. ¿Hay algo más que quisiera agregar? ¿Hay alguna pregunta que hubiera querido responder y que
no haya sido formulada?
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11. ¿Existe una herramienta/buena práctica que conozca/haya utilizado en otros contexto o durante
alguna instancia de formación que usted crea que puede mejorar la calidad del servicio ofrecido
a los inmigrantes en su municipio? Si fuera así, proporcione un ejemplo.
Cierre del debate: El moderador debe darles a los participantes la oportunidad de formular preguntas,
si las tuvieran. Después de esto, el moderador debe agradecer la participación, debe agradecerle a la
persona de contacto local por su ayuda y especificar que el informe de la investigación se compartirá
con ellos cuando esté finalizado.
NOTA: La secuencia sugerida de preguntas no es obligatoria. Se permiten cambios y flexibilidad en
el orden de las preguntas. Es importante debatir todas las preguntas y que cada participante tenga la
oportunidad de expresar sus opiniones personales y de compartir información para cada una de las
preguntas. Si los participantes empiezan a debatir sobre una pregunta que aún no ha sido formulada,
el moderador no volverá a formular dicha pregunta.
Informe
El debate será grabado, pero es importante que el moderador efectúe un breve memorándum inmediatamente después de finalizar el debate con las principales ideas resultantes; que señale y escriba
las citas clave que puedan utilizarse en el análisis; que esboce brevemente sus impresiones de los
participantes —su participación en el debate y sus reacciones ante temas específicos, así como cualquier otro elemento que no pueda ser captado en la grabación. La grabación debe transcribirse con
la máxima precisión posible en un archivo y los comentarios del moderador deben ser introducidos al
inicio del documento o alineado en un color diferente.
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