
Apoyar el desarrollo del espíritu empresarial de los

inmigrantes a nivel local mediante la cooperación económica

local, con el apoyo de los agentes locales públicos y

privados.

Favorecer el asesoramiento empresarial a los emprendedores

a nivel local. Centrarse en los grupos que tienen mayor

dificultad para acceder al mercado laboral y participar

activamente en la creación de empleo y riqueza en la

economía local.

Aumentar las normas de gestión de calidad y las herramientas

de evaluación para las autoridades locales que apoyan el

diseño y la aplicación de políticas económicas coherentes con

los principios de igualdad de trato, inclusión y gestión de la

diversidad.

Intensificar el valor de la gestión de la diversidad en las

empresas como ventaja competitiva.

DELI es un proyecto de investigación en colaboración de 10

ciudades europeas que pretende crear iniciativas que fomenten el

espíritu empresarial entre los inmigrantes con la ayuda de

entidades privadas y utilizando al Estado como facilitador. Tiene

cuatro objetivos principales:

1.

2.

3.

4.

El trabajo realizado para llevar a cabo este proyecto fue muy

preciso y detallado. En un primer momento, se recopilaron datos

para identificar los perfiles socioeconómicos y definir las buenas

prácticas en materia de emprendimiento de los inmigrantes en las

distintas ciudades; a continuación, se decidieron las plataformas

de asociación para apoyar el proyecto y se decidieron las

políticas y las estrategias de comunicación.

En la segunda fase de desarrollo, la atención se centró en la

organización de encuestas precisas y grupos de discusión con las

partes interesadas locales. Se desarrollaron asociaciones con

socios externos, incluidos empresarios inmigrantes. Y se trabajó

mucho en la formación de "mesas redondas" centradas en la

diversidad y la economía de las ciudades asociadas.

Institución: 

Viena, Lisboa, Munich,

Rotterdam, Dublín,

Bucarest, Getxo, Londres-

Lewisham, Reggio Emilia, y

Cartagena.

Consejo de Europa con el

apoyo del Fondo Europeo

de Integración y

Migración Policy Group

Duración: 

Desde enero 2014

de junio 2015 - 18

meses

Palabras clave: 

- Diversidad

- Integración económica

- Integración local

- Inmigración

- Espíritu empresarial

-Comunicación 

- Colaboración

Ficha: DELI - Diversidad en la economía e
integración local



En este proyecto también hay innovaciones en la estrategia. Por

ejemplo, se realizaron encuestas cualitativas a empresarios

inmigrantes en Múnich, Cartagena, Lewisham y Gexto. 

En Lisboa se organizó un taller de diagnóstico centrado en los

nuevos datos disponibles. 

En Rotterdam, se puso al empresario inmigrante en el centro, se

utilizó al Estado como facilitador y el proyecto se basó en

iniciativas externas al municipio.

Otra gran innovación es crear una demanda informada de apoyo

estatal por parte de los empresarios inmigrantes, como se hizo en

Dublín.

También se han producido importantes innovaciones en las

prácticas de las partes interesadas; por ejemplo, en Getxo, el

departamento económico ha desarrollado los conocimientos

necesarios para aplicar un enfoque intercultural.

Otros valores añadidos presentes en el DELI fueron: permitir la

contribución económica de los inmigrantes, incluir la

integración en la agenda de todas las partes interesadas,

beneficiar la diversidad y renovar y volver a dar prioridad a la

atención a los empresarios.
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