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DREAM en breve… 

El proyecto "DREAM: Refuerzo Dinámico para la Adaptación Europea de los Inmigrantes" tiene como objetivo 
reforzar la provisión de la integración de los inmigrantes a través del intercambio de experiencias en áreas 
prioritarias de integración y difundir los resultados de iniciativas de éxito a través de una red de actores clave. 

Organizaciones de nueve países de la UE (Austria, Países Bajos, Alemania, España, Bulgaria, Reino Unido, 
República Checa, Italia y Grecia) están trabajando en el proyecto DREAM a nivel transnacional para apoyar la 
consecución de las prioridades y políticas de la UE sobre la integración de los inmigrantes a través de la 
investigación, la identificación y el intercambio de buenas prácticas y experiencias que aborden los Principios 
Básicos Comunes de la Política de Integración de Inmigrantes en la Unión Europea (CBP). 

DREAM está elaborando una base de datos exhaustiva de buenas prácticas a nivel de la UE centrada en la 
mejora de la integración de los inmigrantes a través de la educación. La base de datos proporcionará valiosa 
experiencia sobre metodologías eficaces para la integración y el trabajo con los migrantes, atendiendo las 
necesidades relacionadas con una mejor integración social, cultural y económica de los mismos. 

 

 

 

En noviembre de 2016, un entusiasta grupo de soñadores se reunieron en Belfast, Reino Unido para iniciar el 
proyecto DREAM. Los socios analizaron los Principios Básicos Comunes para la integración de los Inmigrantes, 
intercambiaron las experiencias de sus países y desarrollaron un enfoque para involucrar a los actores clave 
que resultan relevantes en las actividades del proyecto. 
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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 

 

La primera etapa del proyecto prevé las siguientes tareas: 
 Crear redes nacionales de actores clave y facilitadores de la integración de los inmigrantes en los países 

participantes y a escala de la UE 

 Intercambio de experiencias sobre estrategias nacionales, políticas y buenas prácticas sobre 
perspectivas de la integración eficiente de inmigrantes en los 9 países participantes 

 Desarrollo de un sitio web del proyecto para acoger la colección de buenas prácticas  
 Desarrollo de un base de datos de buenas prácticas que aplique el CBP a nivel de la UE 

 Developing a database of good practices addressing the CBP at EU level  

 Organización de talleres para el intercambio de experiencias y buenas prácticas con actores clave a nivel 
nacional en los países participantes. 

 

Qué es lo siguiente en DREAM… 
La segunda reunión del proyecto tendrá lugar los días 25 y 26 de mayo de 2017 en Pinerolo, Italia, donde los 
socios discutirán las estrategias, las políticas y las prácticas nacionales sobre la integración de los inmigrantes 
en los 9 países participantes, así como el intercambio de experiencias sobre buenas prácticas en las áreas clave 
de integración de "Proceso legal" y de  "Proceso económico". 
 

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 y la Comisión no puede 

hacerse responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en 

el mismo. 
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