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DREAM en breve…
El proyecto "DREAM: Refuerzo dinámico para la adaptación europea de los migrantes" tiene el
objetivo de reforzar la oferta dirigida a la integración de migrantes, mediante el intercambio de
experiencias en áreas de integración prioritarias y difundir los resultados de iniciativas de éxito a
través de una red de partes interesadas de toda la UE.

DREAM aspira a:
 desarrollar y difundir una amplia base de datos de prácticas a nivel de la UE que aborde
todas las áreas clave para una integración exitosa de los inmigrantes
 crear una Red Europea de profesionales que desarrollan iniciativas nacionales y europeas
para la integración de los inmigrantes y el enriquecimiento de sus competencias
 mejorar la disposición de los actores clave y facilitadores de la integración de los
inmigrantes para satisfacer las necesidades de las diversas poblaciones
 contribuir a la mejora de la capacidad y la competencia de las autoridades responsables de
la integración en los países que desempeñan el papel de canales de tránsito hacia otros países
de la UE.
 apoyar a los inmigrantes en su preparación para adaptarse a la sociedad de acogida
 aumentar el potencial de explotación de los proyectos educativos centrados en la
integración de los inmigrantes

Las siguientes tareas del proyecto ya se han logrado:
- Estrategias nacionales sobre migrantes: cada socio mostró las estrategias nacionales para la
integración en cada país. Las estrategias nacionales ofrecieron una visión general de los sistemas
institucionales en cada país, la situación de los migrantes y describiendo las medidas políticas y el
desarrollo en cada uno de los países participantes. Para ello, se elaboraron principios comunes sobre
migración de la UE.
- Ejemplos de buenas prácticas: cada socio elaboró las mejores prácticas sobre medidas de
integración. Se desarrolló una base de datos de buenas prácticas a nivel de la UE que aborda todas las
áreas clave para una integración exitosa de migrantes basada en los Principios Básicos Comunes para
la Política de Integración de Inmigrantes en la Unión Europea (CBP).
- Red nacional: se establecieron redes nacionales de interesados clave y de facilitadores de la
integración de los migrantes en los países participantes, y a nivel de la UE a través de EURORESO.
Cada socio elaboró una lista de colaboradores asociados que tienen principalmente una función
multiplicadora en el proyecto.
- Talleres nacionales: los socios organizaron talleres nacionales con los principales interesados y con
los facilitadores de los migrantes.

Qué es lo siguiente en DREAM…
La reunión final del proyecto tendrá lugar los días 14 y 15 de junio de 2018 en Graz, Austria, donde
presentaremos las mejores prácticas recopiladas sobre las áreas clave de integración de "proceso
legal" y de "proceso económico" en una conferencia final.

Socios del proyecto:
BRAINPLUS (AT) – coordinador
PRESSURE LINE (NL)
INAB (DE)
TRADIGENIA (ES)
KU TU (BG)

BALLYBEEN (UK)
AKLUB (CZ)
CFIQ (IT)
DIAN (GR)
EURORESO

Para más información sobre el proyecto, por favor visite www.project-dream.eu

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación
refleja únicamente las opiniones del autor. La Comisión no se hace responsable del uso
que pueda hacerse de la información en él contenida.

