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La cuestión de las migraciones 
y el asilo en la UE 

• Vieja realidad en Europa 

• Interés creciente en la última década y sobretodo desde el 
2015 con la “crisis de los refugiados” – la integración más 
en un segundo plano 

• Auge populismos y partidos de extrema derecha 
• Doble moral UE: políticas de inmigración excluyentes y 

políticas de integración inclusivas 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible



Temas de interés para la CE

• Gestión de la diversidad cultural, interculturalidad 
• Tensiones entre igualdad de género y multiculturalismo 

• Nueva ciudadanía, “segundas generaciones” 
• Prevención de la radicalización y extremismos 

• Participación ciudadana y fomento de valores democráticos 
• Colectivos vulnerables: mujeres, menores, refugiados, 

minorías sexuales…
• Tráfico y trata de seres humanos

• Racismo, discriminación, (cyber)bullying, hate speech
• Asilo y refugio



Convocatorias afines

• Education, Audiovisual and Culture Executive Agency: 
nuevos programas de financiación 2021-2027:
• Erasmus+
• Creative Europe
• Citizenship, Equality, Rights and Values

programme (CERV) à fusión Europe for Citizens y 
Rights, Equality and Citizenship (REC) 

• DG Migration and Home Affairs: Fondo de Asilo, 
Migraciones e Integración



Europe for Citizens

Objetivos
• contribuir a mejorar la comprensión de la UE, su historia y su diversidad por parte de los 

ciudadanos
• fomentar la ciudadanía europea 
• mejorar las condiciones para la participación ciudadana y democrática a nivel de la UE

Prioridades 2020

1. European Remembrance 
• Commemorations of major historical turning points 
• Civil society and civic participation totalitarian regimes 
• Antisemitism, anti-gypsyism, xenophobia, homophobia
• Democratic transition and accession to the EU 

2. Democratic engagement and civic participation 
• Future of Europe and challenging Euroscepticism 
• Promoting solidarity as a basic concept 
• Fostering intercultural dialogue and mutual understanding and combatting the 

stigmatisation of migrants and minority groups



Creative Europe

Prioridades 2020

1. Memoria histórica europea
• Proyectos en materia de memoria histórica europea 

2. Compromiso democrático y participación ciudadana
• Hermanamiento de ciudades 
• Redes de ciudades 
• Proyectos de la sociedad civil

• 2016: Cross-sectoral – Refugee Integration Projects



Acción clave 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas
prácticas:

Acción clave 3: Apoyo a la reforma de políticas:
• 2019 Call: social inclusion and common values: the contribution in the 

field of education, training and youth (Preventing violent radicalisation
and promoting democratic values, fundamental rights, intercultural 
understanding and active citizenship) 

ERASMUS+

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/support-for-policy-reforms_en


Rights, Equality and Citizenship (DG Justice) 

Programme 2014-2020

o promover la no-discriminación;
o combatir el racismo, la xenofobia, la 

homofobia y otras formas de 
intolerancia;

o proteger los derechos de personas con 
discapacidades

o promover la igualdad en hombres y 
mujeres y el gender mainstreaming;

o la prevención de la violencia contra la 
infancia, las mujeres y otros grupos en 
riesgo (Daphne); 

o promover los derechos de la infancia
o Promover el ejercicio de los derechos 

de ciudadanía 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec


o Union Actions à Call for proposals for transnational actions on 
Asylum, Migration and Integration: topics 2020  

1. Developing and implementing local integration strategies multi-
stakeholder partnerships

2. Reducing obstacles and promoting access to basic services for 
migrants

3. Promoting the participation of migrants in the design and 
implementation of integration policies

4. Promoting complementary pathways for persons in need of 
protection and their further integration

5. Address assistance, support and integration of third country national 
victims of trafficking in human beings

6. Minors Transition to adulthood

Fondo de Asilo, Migraciones e 
Integración



Consejos prácticos para la realización de 
propuestas 

• Convocatorias amables y relativamente sencillas 

• Buena relación coste-beneficio 

• Planificar con tiempo 

• Estudiar muy bien la convocatoria y ajustarse a las 
prioridades 

• Revisar proyectos concedidos en convocatorias 
anteriores 

• Revisar el inglés

• Trabajo en equipo y buscar buenas alianzas  

• Hacer uso del Punto Europeo de Ciudadanía y de su 
apoyo 



Pasos clave para el diseño de 
un proyecto europeo 

1. Tengo una idea 

2. Estudiar posibles convocatorias

3. Identificar los partners
4. Valoración de la idea del proyecto 

5. Selección final de los partners
6. Desarrollo de la propuesta 

7. Submission

8. A) Resolución positiva: implementación                              
B) Resolución negativa: evaluación crítica y resubmission



Posibles tipos de actividades

• Diagnosis
• Pequeña investigación 
• Identificación de buenas prácticas  

• Formación y capacitación
• Desarrollo de una metodología de intervención 
• Cursos formativos 

• Sensibilización con distintos grupos objetivo  
• Generar espacios de diálogo 
• Empoderamiento grupos vulnerables  
• Actividades alrededor de la memoria histórica 

• Incidencia política 
• Red de expertos o de profesionales
• Formulación de recomendaciones políticas     



¿Cómo generar más impacto? 

• Estrategia de comunicación y diseminación: 
• Plan de comunicación y diseminación 
• Seminarios con policy-makers, conferencia final  
• Participación en eventos en fechas clave 
• Posibles outputs: vídeos, podcasts, newsletter, workshops, cómic, 

juego didáctico, exposición, mural, concurso de hip hop… 

• Incorporación de los grupos objetivo desde el inicio del proyecto 
• Partenariado mixto con instituciones de naturaleza distinta 
• Advisory board
• Metodologías participativas e inclusivas 

• Creación de una red o memorándum de cooperación: sostenibilidad  



Convocatoria REC-RDAP-GBV-AG-2019

Objetivo: FM-OUT! aims to equip professionals working (in)directly with potential victims of forced 
marriages with competences and tools in order to face the challenges posed by this social problem 
in 4 EU countries (Spain, Germany, France and Greece) by: 
1. Assessing their needs

2. Fostering the mutual learning and capacity building

3. Raising awareness and contributing to a change in their behaviour
4. Advocating for an end of FM among policy-makers and stakeholders



• Direct beneficiaries: front-desk professionals working in: formal/informal 
education, health, police, justice, social services, gender violence and 
cultural diversity management 
• Indirect beneficiaries: other practitioners, policy-makers and stakeholders 

involved in the public administration, Third Sector, foundations, etc. 

• Expected key results: 
• increased knowledge and awareness of professionals on FM 
• greater capacity to address FM 
• strengthened multi-agency cooperation
• extension and adaptation of structures for the prevention of and responses to 

violence to cover FM 
• larger incidence of FM in the political and public agendas 
• more coherent and coordinated approach to the provision of support services for 

victims of FM


