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Se han llevado a cabo nueve eventos en este proyecto: 
 
Evento 1 
Participación: En el evento participaron 25 ciudadanos, entre los que se incluyen 3 participantes 
de la ciudad de Vänersborg (Suecia), 2 participantes de Serna (Italia), 1 participante de cada uno 
de los siguientes socios: distrito de Kassel (Alemania), Distrito de Offenbach (Alemania), la 
ciudad de Daugavpils (Letonia), Universidad de Alicante (España), ciudad de Rávena (Italia), la 
Asociación de jóvenes del sur de Ostrobotnia (Finlandia), VSG Linz (Austria) y 14 de la Unione 
Pedemontana Parmense (Italia). 
 
Ubicación / Fechas: El evento se llevó acabo en la Unione Pedemontana Parmense (Monticelli 
Terme), (Italia), desde el 07/11/2017 hasta el 09/11/2017. 
Descripción breve: Los representantes de las organizaciones que participaron en el proyecto 
WIR hablaron sobre la implementación de las actividades del proyecto, sobre aspectos financieros 
y sobre la coordinación entre los socios y entre el coordinador del proyecto y la asociación, sobre 
la estrategia de comunicación y diseminación. Un aspecto importante de la gestión del proyecto ha 
sido la decisión de crear una página web (www.wirproject.eu), en la que fue posible subir todos los 
materiales desarrollados durante las fases del proyecto. 
 
Evento 2 

Participación: En el evento participaron 70 ciudadanos, entre los que se incluyen 45 participantes 
de la ciudad de Vänersborg (Suecia), 1 participante de Serna (Italia), 3 participantes del distrito 
Kassel (Alemania), 3 participantes del distrito Offenbach (Alemania), 3 participantes de la ciudad 
de Daugavpils (Letonia), 2 participantes de la Universidad de Alicante (España), 3 participantes 
de la ciudad de Rávena (Italia), 3 participantes de la Asociación de jóvenes del sur de Ostrobotnia 
(Finlandia), 3 participantes de VSG Linz (Austria) y 4 participantes de la Unione Pedemontana 
Parmense (Italia). 

 
Ubicación / Fechas: El evento se llevó a cabo en Vänersborg (Suecia), desde el 17/04/2018 
hasta el 20/04/2018. 
Breve descripción:  El objetivo del evento estaba orientado a la adquisición de nuevos 
conocimientos sobre el enfoque europeo con respecto a la situación de los refugiados (Agenda 
Europea de Migración) y a la actualización de los sistemas de bienvenida e integración en los 
países colaboradores. El evento se llevó a cabo siguiendo diferentes metodologías: sesión 
plenaria con ponencias de expertos y socios, grupos de trabajo, talleres con los grupos de 
refugiados y solicitantes de asilo, así como visitas de estudio. 
 
 



Evento 3 
Participación: En el evento participaron 39 ciudadanos, entre los que se incluyen 5 participantes 
de la ciudad de Vänersborg (Suecia), 1 participante de Serna (Italia), 2 participantes del distrito de 
Kassel (Alemania), 2 participantes del distrito de Offenbach (Alemania), 2 participantes de la 
ciudad de Daugavpils (Letonia), 2 participantes de la Universidad de Alicante (España), 2 
participantes de la ciudad de Rávena (Italia), 2 participantes de la Asociación de jóvenes del sur 
de Ostrobotnia (Finlandia), 19 participantes de VSG Linz (Austria) y 2 participantes de la Unione 
Pedemontana Parmense (Italia). 
 
Ubicación / Fechas: El evento tuvo lugar en Linz (Austria), desde el  06/09/2018  hasta el 
09/09/2018. 
Breve descripción: El objetivo del proyecto fue la interacción entre la sociedad civil y la situación 
de los refugiados, así como el papel de las asociaciones, los voluntariados y las ONG en el 
proceso de bienvenida a lo largo del flujo de migración de 2016 y los siguientes. Los participantes 
tuvieron la oportunidad de comparar sus prácticas locales con colaboradores europeos para 
analizar los desafíos y hablar sobre las posibles acciones que facilitarían la integración. En el 
evento, los participantes asistieron a la conferencia Zusammen Hielfen, donde se presentó el 
proyecto WIR. Expertos austriacos, responsables y refugiados interactuaron sobre proyectos 
locales y transnacionales, así como iniciativas y experiencias. 
 
Evento 4 
Participación: En el evento participaron 32 ciudadanos, entre los que se incluyen 4 participantes 
de la ciudad de Vänersborg (Suecia), 1 participante de Serna (Italia), 13 participantes del distrito 
de Kassel (Alemania), 2 participantes del distrito de Offenbach (Alemania), 2 participantes de la 
ciudad de Daugavpils (Letonia), 2 participantes de la Universidad de Alicante (España), 2 
participantes de la ciudad de Rávena (Italia), 2 participantes de la Asociación de jóvenes del sur 
de Ostrobotnia (Finlandia), 2 participantes de VSG Linz (Austria) y 2 participantes de la Unione 
Pedemontana Parmense (Italia). 
 
Ubicación / Fechas: El evento tuvo lugar en Kassel (Alemania), desde el  23/10/2018  hasta el 
26/10/2018. 
Breve descripción: El evento del proyecto se centró en el acceso al mercado laboral para los 
refugiados y los solicitantes de asilo. Se prestó una especial atención a la presentación y 
discusión acerca de las diferentes vías dedicadas a los inmigrantes para prepararse de cara al 
mercado laboral y sobre las herramientas, iniciativas y proyectos que les podrían ser de ayuda. 
Los participantes tuvieron la oportunidad de formar parte de “Refugee’s day”, un proyecto llevado 
a cabo por el distrito de Kassel junto con varias compañías privadas locales con el objetivo de dar 
a conocer a los jóvenes refugiados las posibilidades del mercado laboral, ofreciéndoles la 
posibilidad de probar una profesión por un día. 
 
Evento 5 
Participación: En el evento participaron 30 ciudadanos, entre los que se incluyen 5 participantes 
de la ciudad de Vänersborg (Suecia), 1 participante de Serna (Italia), 2 participantes del distrito de 
Kassel (Alemania), 3 participantes del distrito de Offenbach (Alemania), 3 participantes de la 
ciudad de Daugavpils (Letonia), 8 participantes de la Universidad de Alicante (España), 2 
participantes de la ciudad de Rávena (Italia), 2 participantes de la Asociación de jóvenes del sur 
de Ostrobotnia (Finlandia), 2 participantes de VSG Linz (Austria) y 2 participantes de la Unione 
Pedemontana Parmense (Italia). 
 
Ubicación / Fechas: El evento tuvo lugar en Alicante (España), desde el  20/11/2018  hasta el 
23/11/2018. 
Breve descripción: El enfoque del evento fue la creación de trayectorias académicas y la 
educación para los inmigrantes y refugiados. 
Los participantes tuvieron la oportunidad de comparar las herramientas y programas europeos que 
ayudan a los refugiados a aprender el idioma de los países de acogida, ya que el idioma es el 
instrumento más importante para mejorar el proceso de la inclusión. 



Las actividades siguieron diferentes metodologías: sesiones plenarias, grupos de trabajo 
transnacionales, reuniones con ONG que trabajan con la integración, así como visitas de estudio. 
 
Evento 6  
Participación: En el evento participaron 31 ciudadanos, entre los que se incluyen 3 participantes 
de la ciudad de Vänersborg (Suecia), 2 participantes del distrito de Kassel (Alemania), 3 
participantes del distrito de Offenbach (Alemania), 3 participantes de la ciudad de Daugavpils 
(Letonia), 1 participante de la Universidad de Alicante (España), 2 participantes de la ciudad de 
Rávena (Italia), 14 participantes de la Asociación de jóvenes del sur de Ostrobotnia (Finlandia), 3 
participantes de VSG Linz (Austria) y 2 participantes de la Unione Pedemontana Parmense 
(Italia). 
 
Ubicación / Fechas: El evento tuvo lugar en Seinajoki (Finlandia), desde el 11/12/2018  hasta el 
14/12/2018. 
Breve descripción: El evento se centró en proyectos para los menores no acompañados. 
Los participantes compararon las legislaciones que tratan la bienvenida y la ayuda a menores 
inmigrantes y los proyectos que se han implementado para ayudar a mejorar su integración en la 
sociedad de acogida.  
Las actividades siguieron diferentes metodologías: sesiones plenarias, participación en 
actividades con menores, reuniones con ONG que se ocupan del cuidado de niños refugiados, así 
como visitas de estudio. 
 
Evento 7 
Participación: En el evento participaron 33 ciudadanos, entre los que se incluyen 2 participantes 
de la ciudad de Vänersborg (Suecia), 1 participante de Serna (Italia), 1 participante del distrito de 
Kassel (Alemania), 1 participante del distrito de Offenbach (Alemania), 24 participantes de la 
ciudad de Daugavpils (Letonia), 1 participante de la Universidad de Alicante (España), 1 
participante de la ciudad de Rávena (Italia), 1 participantes de la Asociación de jóvenes del sur de 
Ostrobotnia (Finlandia)  y 2 participantes de la Unione Pedemontana Parmense (Italia). 
 
Ubicación / Fechas: El evento tuvo lugar en Daugavpils (Letonia), desde el 26/03/2019  hasta el 
28/12/2019. 
Breve descripción: El evento ofreció la oportunidad de resumir las discusiones e impactos de los 
4 grupos focales organizados durante el período de septiembre a diciembre de 2018. También se 
evaluó si el desarrollo del proyecto estaba en consonancia con el programa y con las expectativas 
de los colaboradores. Además, los participantes (miembros del grupo coordinador) decidieron el 
formato y el contenido de las herramientas de comunicación del proyecto final: un folleto con 
desafíos planteados a raíz de los flujos migratorios dados desde el 2015 y las posibles 
recomendaciones basadas en las mejores prácticas presentadas por los colaboradores del 
proyecto. 
 
Evento 8 
Participación: En el evento participaron 37 ciudadanos, entre los que se incluyen 1 participante 
de la ciudad de Vänersborg (Suecia), 1 participante de Serna (Italia), 2 participantes del distrito de 
Kassel (Alemania), 3 participantes del distrito de Offenbach (Alemania), 2 participantes de la 
ciudad de Daugavpils (Letonia), 2 participantes de la Universidad de Alicante (España), 2 
participantes de la ciudad de Rávena (Italia), 24 participantes de la Asociación de jóvenes del sur 
de Ostrobotnia (Finlandia), 2 participantes de VSG Linz (Austria) y 2 participantes de la Unione 
Pedemontana Parmense (Italia). 
 
Ubicación / Fechas: El evento tuvo lugar en  Dietzenbach (Alemania), desde el 21/05/2019  
hasta el 24/05/2019. 
Breve descripción: El principal objetivo del evento fue el análisis y la comparación del fenómeno 
de la comunicación, así como la información y diseminación de noticias relacionadas con la 
migración o la situación de los refugiados. 



Gracias a las ponencias de los colaboradores, los participantes tuvieron la oportunidad de 
entender las modalidades de la comunicación pobre y los estereotipos. Además, el debate ayudó 
a encontrar posibles estrategias y acciones para desarrollar narrativas alternativas con el fin de 
fomentar la comprensión multicultural. 
 
Evento 9 
Participación: En el evento participaron 47 ciudadanos, entre los que se incluyen 6 participantes 
de la ciudad de Vänersborg (Suecia), 3 participante de Serna (Italia), 1 participante del distrito de 
Kassel (Alemania), 2 participantes del distrito de Offenbach (Alemania), 2 participantes de la 
ciudad de Daugavpils (Letonia), 2 participantes de la Universidad de Alicante (España), 17 
participantes de la ciudad de Rávena (Italia), 4 participantes de la Asociación de jóvenes del sur 
de Ostrobotnia (Finlandia), 3 participantes de VSG Linz (Austria) y 3 participantes de la Unione 
Pedemontana Parmense (Italia). 
 
Ubicación / Fechas: El evento tuvo lugar en Rávena (Italia), desde el 24/09/2019  hasta el 
27/09/2019. 
Breve descripción: El objetivo principal del evento tenía una doble función: observar el impacto 
del proyecto WIR en los destinatarios del mismo (representantes políticos, funcionarios, 
asociaciones de voluntariado, ciudadanía) y estudiar la posible continuación del proyecto. De 
hecho, hay tres temas que representan un punto de partida relevante para futuros proyectos: 1. 
Nuevas herramientas y metodologías para el acceso al mercado laboral para inmigrantes; 2. 
Estrategias para combatir los problemas de comunicación y las falsas noticias sobre la situación 
migratoria; 3. Participación de los migrantes en la comunidad social a través de actividades 
formales y no formales. 
 
 
En el proyecto participaron 344 ciudadanos de forma directa con un porcentaje total de 45% 
de participantes invitados a los eventos del proyecto. 
 

 
 


