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Mecanismo de Alcaldes — Codirigido por UCLG, el MMC y la OIM 
En diciembre de 2018, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), el Consejo de Alcaldes para 
la Migración (MMC) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se reunieron para 
establecer formalmente un foro para expresar las opiniones, experiencias y demandas de política 
de los gobiernos locales y regionales ante el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD), que 
es dirigido a nivel de Estado. Juntos crearon el Mecanismo de Alcaldes del FMMD, cuyo objetivo 
es promover medidas mundiales más inteligentes y audaces para que la migración funcione para 
todos.

En sus primeros tres años, el Mecanismo de Alcaldes construyó una sólida agrupación que puso 
a prueba métodos nuevos para promover las medidas locales con el fin de alcanzar los objetivos 
mundiales y aseguró que los gobiernos locales y regionales tengan un acceso al FMMD que sea más 
directo e igualitario que nunca antes. 

Actualmente, la asociación está expandiendo su modelo probado a otros foros dirigidos por los 
Estados miembros que abordan los temas de la migración y el desplazamiento forzado y desea 
presentar su “Llamado a la acción local en favor de los migrantes y los refugiados” (Call to Local 
Action for Migrants and Refugees, en inglés), en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

Llamado a la acción local en favor de los migrantes y los refugiados  
Los gobiernos locales y regionales son los gestores principales en las áreas de migración y 
desplazamiento forzado. Es a nivel local donde vemos enfoques pragmáticos, basados en principios 
y centrados en las personas que cumplen o exceden las metas mundiales, como el Pacto Mundial 
para la Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM), el Pacto Mundial sobre los Refugiados (PMR) y 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Reconocido por el Secretario General de las Naciones Unidas, el Llamado a la acción local en favor 
de los migrantes y los refugiados tiene como objetivo capturar este compromiso político y la vasta 
experiencia práctica.1 Estos son sus objetivos: 

Ampliar el número de gobiernos locales y regionales que respaldan públicamente los 
pactos a través de la Declaración de los Alcaldes que se suscribió en Marrakech.

Recopilar y poner en primer plano las medidas de los gobiernos locales y regionales que 
alcancen o excedan las metas de los pactos, presentando esas acciones y promesas ante las 
plataformas en línea y las instancias de examen oficiales de las Naciones Unidas. 

Crear una cohorte de líderes de gobiernos locales y regionales comprometidos con la 
aplicación exitosa de los objetivos del PMM y del PMR para motivar su expansión y la 
inversión en prácticas locales por parte de los Estados y formar asociaciones nuevas con 
participantes internacionales.

El Llamado a la acción local es un esfuerzo de colaboración entre los miembros del comité directivo 
del Mecanismo de Alcaldes —Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), el Consejo de Alcaldes 
para la Migración (MMC) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)— y se ejecuta en 
asociación con Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
También cuenta con el apoyo de otras entidades afiliadas y redes de ciudades. 

INFORMACIÓN GENERAL
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Fotografía: centro local de integración para inmigrantes en 
Barranquilla, Colombia. Crédito: Alcaldía Distrital de Barranquilla
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INTRODUCCIÓN

La migración y el desplazamiento forzado son 
fenómenos esencialmente urbanos. Cada vez más 
comunidades migrantes y desplazadas buscan 
oportunidades y seguridad en las ciudades: 
El 70 por ciento de las personas desplazadas 
por la fuerza en el mundo buscan refugio en 
zonas urbanas2 y uno de cada cinco migrantes 
internacionales se traslada preferencialmente 
a un grupo de tan solo 20 ciudades en todo el 
mundo.3 El movimiento hacia los centros urbanos 
es tanto interno como internacional. Actualmente, 
más del 50 por ciento de la población mundial 
vive en zonas urbanas. Esto aumentará a casi el 
70 por ciento en 2050.4 

Frente a esta urbanización, el papel vital 
de los gobiernos locales y regionales en el 
establecimiento y la aplicación de políticas sobre 
migración y desplazamiento forzado no puede 
ser negado ni subestimado. 

Son los gobiernos locales y los alcaldes y 
ejecutivos que los dirigen los que enfrentan 
diariamente las realidades de la migración y el 
desplazamiento. Mientras que los gobiernos 
nacionales gestionan las fronteras y los regímenes 
de visados, los gobiernos locales y regionales son 
a menudo responsables de cubrir las necesidades 
directas más importantes de los migrantes y 
los refugiados, ya sea en materia de vivienda, 
educación, salud o empleo. 

Los gobiernos locales y regionales son 
laboratorios en los que se están probando y 
replicando soluciones a estos desafíos urgentes. 
Frente a limitaciones financieras significativas, 
mandatos legales limitados y entornos políticos 
complejos, los líderes locales están respondiendo 
con una visión audaz y una acción pragmática. 
Están proporcionando soluciones inclusivas 
que sirven a todos, independientemente de la 
situación migratoria, con el objetivo de construir 
comunidades equitativas y vibrantes. Como el 
nivel de gobierno más cercano a la gente, los 
gobiernos locales y regionales también tienen una 
experiencia y una capacidad únicas para articular 
soluciones nuevas a los problemas emergentes, 
desde proporcionar a los migrantes y los 
refugiados acceso a la atención médica durante la 
pandemia de COVID-19 hasta dar la bienvenida a 
las personas desplazadas por conflictos y la crisis 
climática. 

Cada vez se reconoce más que los líderes locales 
son socios y actores por derecho propio en la 
gestión en materia de migración. En 2016, con 
la adopción de la Declaración de Nueva York, 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas 

Aprobados en 2018, el PMR y el PMM establecen 
metas internacionales ambiciosas sobre la gestión 
de los asuntos relacionados con la migración 
y la protección de los refugiados y aceleran el 
avance en el logro de los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS).

Al igual que con el Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático, un grupo mundial de alcaldes 
se apoderó de la negociación de los pactos para 
presionar por la inclusión de objetivos ambiciosos 
y audaces en los borradores finales. Estos alcaldes 
estaban a menudo por delante de las posiciones 
de sus gobiernos nacionales, proponiendo 
posiciones más progresistas sobre el acceso a los 
servicios, independientemente de la situación, 
la identidad legal y el nivel de protección de los 
migrantes vulnerables. Sus inversiones rindieron 
frutos y las prioridades de los gobiernos locales y 
regionales y su papel vital en el futuro quedaron 
plasmados en ambos pactos. 

Los alcaldes demostraron aún más su compromiso 
con su respaldo a la Declaración de los Alcaldes 
de Marrakech, “Ciudades que trabajan juntas para 
migrantes y refugiados” (“Cities Working Together 
for Migrants and Refugees”, en su versión inglesa 
original), y prometieron promover el PMM y el 
PMR al unísono, continuar participando en el 
escenario internacional y tomar medidas directas 
dentro de sus comunidades para mejorar las 
vidas de los migrantes y los refugiados.7

reconocieron por primera vez el papel de las 
ciudades como las primeras receptoras de 
migrantes y refugiados, y acordaron fortalecer 
la cooperación con los gobiernos locales y 
regionales.5 También se comprometieron a 
elaborar un Pacto Mundial sobre los Refugiados 
(PMR) y un Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Regular y Ordinaria (PMM o Pacto Mundial 
para la Migración, en breve).6 

Los gobiernos locales son actores esenciales —y líderes visionarios— en el manejo de las 
cuestiones relacionadas con la migración y el desplazamiento forzado. Todos los días, 
los gobiernos locales de todo el mundo adoptan medidas pragmáticas centradas en 
las personas que crean las condiciones para que prosperen los migrantes, las personas 
desplazadas por la fuerza y las comunidades. Estas medidas locales significan un éxito a 
nivel nacional en el marco de los objetivos mundiales. 

“ El Llamado a la acción local en favor 
de los migrantes y los refugiados es una 
prueba más de la importancia de las 
soluciones locales para lograr los objetivos 
mundiales que sirven de catalizador para la 
localización de los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS).”

Emilia Saiz
Secretaria General de 
CGLU

6
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“ Los gobiernos locales y regionales 
desempeñan un papel innegable en el 
cumplimiento del Pacto Mundial para la 
Migración Segura, Ordenada y Regular
(PMM). Conectar el Llamado a la acción local 
con los sistemas de examen y contribuciones 
del Pacto Mundial para la sirve para que 
los Estados muestren buenos resultados y 
el sistema de las Naciones Unidas tenga un 
efecto.”

Antonio Vitorino 
Director General 
de la Organización 
Internacional para las 
Migraciones

“ El Llamado a la acción local en favor de 
los migrantes y los refugiados es más que 
un repositorio de medidas a nivel urbano 
para cumplir con los objetivos de los pactos 
mundiales. También es un mercado de 
soluciones listas para ser aplicadas por 
los donantes a través del Fondo Mundial 
de Ciudades para Migrantes y Refugiados 
(Global Cities Fund for Migrants and 
Refugees).”

Vittoria Zanuso
Directora Ejecutiva del 
Consejo de Alcaldes 
para la Migración

“ Las ciudades dirigen la creación de 
entornos abiertos, inclusivos y de apoyo para 
los refugiados y desplazados internos con 
acciones que van desde poner en marcha 
proyectos locales de vivienda hasta ofrecer 
refugio a los desplazados y garantizar su 
acceso a escuelas y otros servicios sociales 
críticos. El Llamado a la acción local 
aprovecha este impulso, y esperamos que 
más ciudades se unan a este movimiento 
mientras nos preparamos para el Foro 
Mundial sobre los Refugiados de 2023.”

Filippo Grandi
Alto Comisionado 
de la Agencia de las 
Naciones Unidas para 
los Refugiados

Este documento es el primer informe sobre el 
Llamado a la acción local y los esfuerzos para 
aplicar el PMM y el PMR a nivel local; los gobiernos 
locales y regionales lo presentarán ante el Foro 
de Examen de la Migración Internacional de 2022, 
donde se efectuará el primer análisis sobre la 
situación del PMM. El Llamado a la acción local 
en favor de los migrantes y los refugiados es un 
programa permanente e iterativo del Mecanismo 
de Alcaldes y entidades asociadas, siguiendo el 
modelo de iniciativas exitosas para «localizar» 
los objetivos de desarrollo sostenible y hacer 
realidad las metas del Acuerdo de París.10 Se 
producirá otro informe antes del Foro Mundial 
sobre Refugiados de 2023, ocasión en que se 
examinará la aplicación del PMR. 

Para aprovechar el compromiso político 
constante y la vasta experiencia práctica de los 
gobiernos locales y regionales para cumplir o 
superar los objetivos establecidos en el PMM y 
el PMR, el Mecanismo de Alcaldes, en asociación 
con el ACNUR, presenta al público el Llamado 
a la acción local en favor de los migrantes y los 
refugiados (Call to Local Action for Migrants 
and Refugees, en inglés) y este informe sobre la 
situación de los pactos mundiales. 

En este informe inaugural, presentamos 70 
medidas propuestas por los gobiernos locales 
que contribuyen a los objetivos del PMM y del 
PMR. 

Reconocido por el Secretario General de las 
Naciones Unidas en su informe de 2022 sobre 
el PMM, el Llamado a la acción local crea un 
repositorio global de los compromisos que han 
asumido los gobiernos locales y regionales para 
alcanzar los objetivos de las Naciones Unidas y 
proporciona un mecanismo para ampliar y apoyar 
las nuevas medidas de esos gobiernos.8 Ofrece un 
mercado de soluciones aplicadas, principalmente 
a nivel local, que están listas para ser ampliadas 
o replicadas a través de la cooperación entre 
ciudades o mecanismos como el Fondo Mundial 
de Ciudades para Migrantes y Refugiados (GCF), 
establecido por los participantes del Mecanismo 
de Alcaldes para cubrir las necesidades no 
satisfechas de las ciudades en su labor por 
apoyar a migrantes, refugiados y desplazados 
internos frente a desafíos apremiantes, desde las 
pandemias mundiales hasta la crisis climática.9

Este informe proporciona una visión general de 
lo siguiente:
• Qué es el Llamado a la acción local en favor 

de los migrantes y los refugiados y cómo 
pueden incorporarse los gobiernos locales y 
regionales. 

• Cómo se complementan las metas del 
Llamado a la acción local y el PMM, el PMR y 
los objetivos de desarrollo sostenible. 

• El progreso de los gobiernos locales y 
regionales en la construcción de un sistema 
de gestión multilateral más inclusivo en 
los temas de migración y desplazamiento 
forzado.

• Presentaciones de los gobiernos locales y 
regionales al Llamado a la acción local en 
favor de los migrantes y los refugiados.

• Recomendaciones para el futuro.

A medida que el mundo se recupera de 
las repercusiones de la pandemia, las crisis 
de refugiados en Ucrania y Afganistán, y el 
empeoramiento de los efectos del cambio 
climático, se presenta la oportunidad para 
alterar la normalidad. Las respuestas eficientes 
e inclusivas de los gobiernos locales y regionales 
para apoyar a los migrantes y los refugiados frente 
a las crisis mundiales no sólo ayudarán a quienes 
tienen una necesidad urgente ahora, sino que 
permitirán que los líderes locales y mundiales 
puedan construir comunidades que sean más 
equitativas, vibrantes y resilientes en el futuro.

Únanse a nosotros para apoyar el Llamado a 
la acción local en favor de los migrantes y los 
refugiados. Juntos, podemos respaldar a los 
líderes locales para que puedan ayudar a los 
migrantes y los refugiados y convertir la acción 
local en un cambio a nivel mundial.

7
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UNÁMONOS AL LLAMADO A LA 
ACCIÓN LOCAL EN FAVOR DE LOS 
MIGRANTES Y LOS REFUGIADOS 

¿En qué consiste el Llamado a la acción local en favor de los migrantes y los refugiados?

El Llamado a la acción local en favor de los migrantes y los refugiados es el camino para lograr una 
localización del Pacto Mundial para la Migración (PMM) y del Pacto Mundial sobre los Refugiados 
(PMR) y para que se reconozca a los gobiernos locales y regionales por cumplir las metas mundiales. 

En un esfuerzo de colaboración del Comité Directivo del Mecanismo de Alcaldes—Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos (CGLU), el Consejo de Alcaldes para la Migración (MMC) y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM)— realizado en asociación con la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Llamado a la acción local en favor de los migrantes 
y los refugiados es una iniciativa permanente para:

• Ampliar el número de gobiernos locales y regionales que respaldan públicamente al 
PMM y al PMR a través de la Declaración de los Alcaldes de Marrakech.

• Recopilar y presentar medidas locales audaces y centradas en las personas que logren 
o superen los objetivos del PMM y del PMR para facilitar la polinización cruzada, el 
aprendizaje entre pares y la duplicación de las experiencias. 

• Crear una cohorte de líderes de gobiernos locales y regionales reconocidos públicamente 
y comprometidos en una aplicación exitosa del PMM y del PMR para motivar la ampliación, 
la inversión y nuevas asociaciones locales, nacionales y mundiales. 

¿Qué significa unirse a los gobiernos locales y regionales?

Al unirse al Llamado a la acción local, los gobiernos locales y regionales se comprometen a aplicar 
el PMM y el PMR en su trabajo por hacer realidad los objetivos de desarrollo sostenible. A su vez, los 
gobiernos locales y regionales reciben:

• Reconocimiento: El liderazgo político de los alcaldes y los ejecutivos locales es reconocido 
en el creciente movimiento mundial de los gobiernos locales y regionales comprometidos 
con la Declaración de los Alcaldes de Marrakech.   

• Conocimientos: Los gobiernos locales y regionales reciben actualizaciones periódicas 
sobre el proceso mundial de migración y desplazamiento forzado, así como sobre las 
oportunidades de aprendizaje entre pares y de desarrollo de capacidades. 

• Acceso y visibilidad: Las acciones presentadas se presentan ante los tres procesos 
intergubernamentales oficiales más esenciales—el PMM, el PMR y la Plataforma de 
Asociaciones (Platform for Partnerships) del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo 
(GFMD)— proporcionando un camino único para que los gobiernos locales y regionales 
compartan sus acciones a través de los sistemas oficiales de información dirigidos por el 
Estado.   

• Influencia: Al presentar una acción, los gobiernos locales y regionales se presentan en las 
reuniones y cumbres intergubernamentales oficiales, incluidos el Foro de Examen de la 
Migración Internacional y el Foro Mundial sobre los Refugiados, de frecuencia cuadrienal, 
y el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, celebrado anualmente. 

¿Qué acciones locales cuentan?

El propósito de este llamado es servir de apoyo a la Declaración de los Alcaldes de Marrakech, 
aprobada en 2018 por alcaldes y ejecutivos de gobiernos locales. 

La Declaración pide el reconocimiento pleno y formal del papel transformador que desempeñan los 
gobiernos locales y regionales en la aplicación del PMM y del PMR y su compromiso para cumplir 
ambos pactos al unísono. Estos marcos están arraigados y proporcionan un camino para lograr los 
objetivos de desarrollo sostenible al garantizar una gestión de la migración y del desplazamiento 
forzado basada en los derechos de las personas.

8
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¡Únanse al movimiento de líderes locales que tienen un impacto mundial!
Añadan sus voces en localaction.mayorsmechanism.org

Mejorar la gestión 
de la migración y del 

desplazamiento forzado a 
nivel local

Minimizar los factores 
que impulsan la 
migración forzada y el 
desplazamiento

Proteger a los más 
vulnerables

Proporcionar acceso 
a la infraestructura 
urbana, los servicios 
sociales y la educación, 
independientemente de la 
situación migratoria

Conseguir la inclusión 
social

Eliminar todas las formas 
de discriminación y 
promover un discurso 
público con base empírica

Apoyar la recepción y 
avanzar en las iniciativas de 

patrocinio comunitario

PASO 1
FIRMAR la Declaración de los 

Alcaldes de Marrakech, añadiendo 
su respaldo político a los pactos 

mundiales

PASO 2
PRESENTAR las medidas o acciones, 

mostrando cómo cumplen o 
exceden las metas de los pactos 

mundiales 

PASO 3
APRENDER a través de nuestras 

iniciativas de desarrollo de 
capacidades y aprendizaje entre 

pares

Participar en asociaciones 
regionales y multilaterales 
y aumentar la cooperación 
entre ciudades 

En la Declaración de los Alcaldes de Marrakech, los gobiernos locales y regionales se 
comprometen a promover varias áreas prioritarias: 

¿CÓMO PUEDEN INCORPORARSE LOS GOBIERNOS LOCALES?

9
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HISTORIA DEL LIDERAZGO 
LOCAL EN CUANTO A LOS 
OBJETIVOS MUNDIALES 

Marcos mundiales 
Para 2016, la escala de los movimientos 
de población y la necesidad de tener 
mejores respuestas a la migración y los 
desplazamientos forzados figuraron de 
manera destacada en la agenda internacional. 
Esto motivó la aprobación de la Declaración 
de Nueva York para los Refugiados y los 
Migrantes por parte de los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas y el compromiso para 
fomentar el PMR y el PMM. En la Declaración 
de Nueva York, los Estados Miembros 
reconocieron, por primera vez, el papel de las 
ciudades como las primeras receptoras de 
migrantes y refugiados y acordaron fortalecer 
la cooperación con los gobiernos locales y 
regionales, como parte de estos esfuerzos. 

Los pactos mundiales se elaboraron en un 
período de 18 meses a través de procesos 
separados pero complementarios, en los 
que participaron gobiernos, organismos 
de las Naciones Unidas, organizaciones 
de la sociedad civil, el sector privado y 
organizaciones dirigidas por inmigrantes y 
refugiados. En particular, los gobiernos locales 
y regionales aún no estaban entre los grupos 
oficiales de partes interesadas invitadas a 
contribuir a través de canales formales. 

Aprobados en 2018 y revisados cada cuarto 
año, el PMM y el PMR establecieron ambiciosos 
objetivos internacionales en materia de 
gestión de la migración y protección de los 
refugiados y aceleraron el progreso hacia el 
logro de los objetivos de desarrollo sostenible.

Pacto Mundial para la Migración 
El Pacto Mundial para la Migración (PMM) es 
el primer acuerdo de las Naciones Unidas 
negociado a nivel intergubernamental en 
torno a un enfoque común para la gestión de 
la migración internacional. 

Se basa en el entendimiento colectivo de que 
ningún gobierno puede gestionar eficazmente 
la migración por sí solo y sin cooperación, ya 

sea realizando plenamente el potencial de la 
movilidad mundial o protegiendo a la gente de 
los aspectos más perniciosos de la migración. 

El PMM define 10 principios rectores y 23 
objetivos que abarcan todos los aspectos de 
la migración (enfoque de “360 grados”). Cada 
objetivo tiene una serie de medidas posibles, 
deducidas de las prácticas óptimas, que los 
Estados y las partes interesadas deberían 
aplicar para lograr el objetivo. Aunque no 
son vinculantes jurídicamente, los principios 
rectores, objetivos y medidas del PMM se 
basan en las obligaciones y los principios 
establecidos y cuentan con el respaldo de 
los objetivos de desarrollo sostenible y del 
derecho internacional en materia de derechos 
humanos. 

Pacto Mundial sobre los Refugiados
El Pacto Mundial sobre los Refugiados (PMR) es 
un marco para una distribución más previsible 
y equitativa de las responsabilidades, 
reconociendo que no se puede lograr una 
solución sostenible a las situaciones de los 
refugiados sin la cooperación internacional. 
Proporciona un camino para que los 
gobiernos, las organizaciones internacionales 
y otras partes interesadas aseguren que las 
comunidades de acogida obtengan el apoyo 
que necesitan y que los refugiados puedan 
llevar vidas productivas. El PMR vincula 
explícitamente el desplazamiento forzado a 
los objetivos de desarrollo sostenible y trabaja 
para asegurar la inclusión de los refugiados y 
las personas desplazadas por la fuerza en las 
actividades realizadas para lograr los objetivos 
de desarrollo sostenible.

Los cuatro objetivos del PMR son aliviar la 
presión sobre las comunidades de acogida; 
aumentar la autosuficiencia de los refugiados; 
ampliar el acceso a soluciones de terceros 
países y promover condiciones en los países de 
origen para facilitar un retorno con seguridad 
y dignidad.  

En 2018, las Naciones Unidas aprobaron dos marcos mundiales nuevos en materia de 
migración y desplazamiento forzado. Los gobiernos locales son reconocidos como 
entidades asociadas indispensables en la concreción de los objetivos de ambos marcos 
y, desde 2018, han desempeñado un papel cada vez más importante en los debates sobre 
la gestión mundial de los asuntos que afectan a los migrantes y los refugiados.  

10
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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
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Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas (HLPF)
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LLAMADO A LA ACCIÓN LOCAL EN FAVOR DE 
LOS MIGRANTES Y LOS REFUGIADOS

LOCAL 2030 

PACTO MUNDIAL 
PARA LA 

MIGRACIÓN (GCM)  

Foro de Examen de la 
Migración Internacional 

(IMRF)

PACTO MUNDIAL 
SOBRE LOS 

REFUGIADOS (GCR) 

Foro Mundial sobre los 
Refugiados (GRF) de las 

Naciones Unidas

Foro Mundial sobre 
Migración y Desarrollo 

(GFMD)

El PMR, el PMM y los objetivos de 
desarrollo sostenible 
En 2015, los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, un llamado universal a 
la acción para poner fin a la pobreza, proteger 
el planeta y garantizar que para el 2030 todas 
las personas disfruten de paz y prosperidad. Al 
integrar 17 objetivos de desarrollo sostenible, 
representa un consenso multilateral entre los 
gobiernos y una diversidad de actores con el 
fin de trabajar juntos hacia una sociedad más 
igualitaria en la que nadie quede olvidado.  

El PMR y el PMM complementan los esfuerzos 
mundiales para promover el desarrollo 
sostenible y se vinculan explícitamente 
con los objetivos de desarrollo sostenible. 
Cuando los Estados y las partes interesadas 
aplican el PMM y el PMR, están apoyando 
directamente el logro de los objetivos de 
desarrollo sostenible.

Tanto el PMR como el PMM apoyan las metas 
de desarrollo sostenible de los 17 objetivos, 
asegurando que los migrantes y los refugiados 
no queden rezagados. El PMM, en particular, es 
resultado directo del compromiso establecido 
en la Meta 10.7 de los ODS: Facilitar la 
migración y la movilidad ordenadas, seguras, 

regulares y responsables de las personas, 
incluso mediante la aplicación de políticas 
migratorias planificadas y bien gestionadas. 
Juntos, estos marcos mundiales reconocen 
que los gobiernos locales y regionales de 
cada continente están a la vanguardia en la 
gestión de los efectos de la migración y del 
desplazamiento forzado y en la promoción de 
sociedades inclusivas, seguras y sostenibles. 

Gobiernos locales y regionales en los 
pactos mundiales
Al igual que con el Acuerdo de París sobre 
el Cambio Climático, un grupo de alcaldes 
se apoderó de la negociación de los pactos 
globales para liderar desde el frente y presionar 
para que se incluyeran objetivos ambiciosos y 
audaces en los borradores finales, a menudo 
por delante de las posiciones de sus propios 
gobiernos nacionales. 
Durante las consultas del PMR, alcaldes y 
dirigentes locales exhortaron al ACNUR y 
a los Estados Miembros a abrir el debate 
sobre la política y las operaciones en materia 
de refugiados a los municipios de todo el 
mundo que reciben refugiados.11 Durante la 
negociación del PMM, los gobiernos locales 
y regionales desarrollaron posiciones en 

11
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Tras haber estado en una posición periférica 
hace apenas unos años, los alcaldes y los 
gobiernos locales y regionales, son cada vez 
más reconocidos por ofrecer soluciones, 
impulsar el progreso y afirmar la voluntad 
política en apoyo de los migrantes y los 
refugiados. Los gobiernos locales y regionales 
ofrecen ahora una perspectiva crítica que, 
hasta hace poco, faltaba en las deliberaciones 
internacionales que determinan la manera en 
que se dirigen las cuestiones de migración y 
desplazamiento forzoso. 

Sin embargo, mientras los gobiernos locales 
y regionales aportan información importante 
sobre cómo se ven los problemas de 
migración y desplazamiento en el terreno y 
cómo se aplican las políticas en la práctica, 
siguen existiendo barreras para que los líderes 
locales participen en las conversaciones e 
influyan en ellas. Esto incluye la discusión 
sobre cómo se comparten las políticas, cómo 
se abordan las diferentes cuestiones y adónde 
se destinan los fondos.

Foro Mundial sobre Migración y 
Desarrollo (GFMD) 
Creado en 2007, el Foro Mundial sobre 
Migración y Desarrollo (GFMD) reúne a 
gobiernos y responsables de la formulación 
de políticas en el mayor proceso informal, 
no vinculante dirigido por los gobiernos en 
materia de migración y desarrollo. El GFMD 
desempeña un papel vital en el fomento 
del diálogo y la creación de confianza entre 
los actores, y sirve como plataforma para 
impulsar las respuestas locales, nacionales, 
regionales y mundiales. Entre los mecanismos 
formales del GFMD para incluir las voces y la 
experiencia de diversas partes interesadas se 
cuentan el Mecanismo de la Sociedad Civil, el 
Mecanismo de Negocios, la Plataforma de la 
Juventud y el Mecanismo de Alcaldes.

En la Cumbre del GFMD celebrada en Berlín 
en 2017, se invitó a los gobiernos locales que 
participaron en el Cuarto Foro de Alcaldes 
sobre Movilidad Humana, Migración y 
Desarrollo, también celebrado en Berlín, a 
compartir sus perspectivas en la Cumbre. Esto 
marcó un importante “acercamiento” entre 
los gobiernos locales y el GFMD después de 
años de dedicación por parte de los gobiernos 
locales y regionales y los organizadores del 
foro anual de alcaldes.

Al año siguiente, al aprobar simultáneamente 
el PMM y el PMR, los Estados miembros del 
GFMD autorizaron la creación del Mecanismo 
de Alcaldes para que se involucraran 
formalmente en el futuro con los gobiernos 
locales y regionales.

Codirigido por las tres asociadas —CGLU, el 
MMC y la OIM— el Mecanismo de Alcaldes 
ofrece a los gobiernos locales y regionales 
oportunidades para aprender e intercambiar 
de igual a igual; establece una plataforma 
para que los gobiernos locales y regionales 
interactúen con los Estados, la sociedad civil 
y el sector privado; y proporciona vías para 
promover soluciones innovadoras de los 
gobiernos locales y regionales a través de 
esfuerzos como el Llamado a la acción local 
en favor de los migrantes y los refugiados.

común, y se reunieron directamente con los 
Estados miembros que dirigían la redacción 
del Pacto.12 
Debido a esta diplomacia dedicada y dirigida 
de los gobiernos locales y regionales, la cuestión 
fundamental del acceso no discriminatorio 
a los servicios, independientemente de la 
situación migratoria, se mantuvo en el texto 
final del PMM. Además, tanto en el PMM 
como en el PMR se reconoció formalmente 
el papel de los gobiernos locales y regionales 
en la aplicación, seguimiento y examen de 
los pactos. Este reconocimiento abrió más 
que nunca el acceso a los gobiernos locales y 
regionales a la gestión mundial en las áreas de 
migración y desplazamiento forzado.
En el PMM, los gobiernos locales y regionales 
son reconocidos como actores clave para 
avanzar en todos los objetivos del pacto, 
particularmente los relacionados con la 
reducción de vulnerabilidades y la salvaguardia 
de los derechos humanos, el acceso seguro a 
los servicios básicos (independientemente 
de la situación migratoria), la facilitación de 
la integración, y la prevención de todas las 
formas de racismo o xenofobia y otras formas 
de discriminación. Uno de los principios 
rectores fundamentales del PMM es el 
enfoque de gobierno en su totalidad, según el 
cual todos los sectores y niveles de gobierno 
son necesarios "para elaborar y aplicar políticas 
y prácticas migratorias eficaces."13

En el PMR, se reconoce el papel esencial 
que desempeñan los gobiernos locales 
y las redes urbanas como entidades de 
respuesta inicial. El texto reconoce que, 
como proveedores de servicios locales, los 
gobiernos locales y regionales están en buena 
posición para identificar y responder a las 
necesidades particulares de los refugiados 
y las comunidades de acogida, fomentar la 
integración y la autosuficiencia y promover 
el acceso a oportunidades de subsistencia en 
pro de la concreción de los objetivos del PMR. 
Tras la aprobación de los pactos, los alcaldes 
demostraron además su compromiso y 
respaldaron la Declaración de los Alcaldes de 
Marrakech titulada “Cities Working Together 
for Migrants and Refugees” (“Ciudades que 
trabajan juntas en favor de los migrantes y los 
refugiados”), comprometiéndose a promover 
al unísono los principios y objetivos del PMM y 
del PMR, continuar participando en el escenario 
internacional y tomar medidas directas dentro 
de sus comunidades para mejorar la vida de 
los migrantes y los refugiados. 
La Declaración de Alcaldes de Marrakech 
fue respaldada por 150 líderes de ciudades 
reunidos en el Quinto Foro de Alcaldes sobre 
Movilidad, Migración y Desarrollo Humanos, 
celebrado en diciembre de 2018, en forma 
paralela a la conferencia oficial que adoptaría 
el PMM.

Construcción de un multilateralismo 
más inclusivo 
Desde Marrakech, los gobiernos locales y 
regionales y sus redes lograron un progreso 
sobresaliente al conseguir un asiento en 
la mesa donde se trataba la gestión de la 
migración y del desplazamiento forzado a 
nivel mundial. 

12



M
EC

A
N

IS
M

O
 D

E 
A

LC
A

LD
ES

. L
oc

al
iz

ac
ió

n 
de

 L
os

 P
ac

to
s 

M
un

di
al

es
: I

nf
or

m
e 

20
22

HITOS  

2015 
 Los Estados aprueban los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

2016
 Los Estados aprueban la Declaración de Nueva York, reconociendo que los 

gobiernos locales y regionales son los primeros en recibir a migrantes y 
refugiados     

2018 
Los Estados aprueban el PMM y el PMR, reconociendo a los gobiernos locales 
y regionales como entidades asociadas
Los gobiernos locales y regionales respaldan el PMM y el PMR en la 
Declaración de los Alcaldes de Marrakech 
Se funda el Consejo de Alcaldes para la Migración
Se crea el Mecanismo de Alcaldes del GFMD, forjando una asociación entre 
UCLG, el MMC y la OIM

2019
Primer Foro Mundial sobre los Refugiados; los gobiernos locales y regionales 
celebraron un evento paralelo
Foro de Alcaldes para la Migración y el Desarrollo se incorpora oficialmente 
al GFMD
El Mecanismo de Alcaldes prueba un Llamado a la acción local y se obtienen 
promesas de contribuciones locales para PMM/PMR

2020 
El GFMD integra completamente el Mecanismo de Alcaldes, dando a los 
gobiernos locales y regionales más acceso que nunca a las discusiones sobre 
la gestión de la migración mundial

Los gobiernos locales y regionales son invitados a los primeros exámenes 
regionales del PMM

2021
Más de 200 gobiernos locales y regionales comparten sus prácticas óptimas 
para lograr los objetivos del PMR

Los alcaldes participan en las reuniones de funcionarios de alto nivel para 
examinar el avance del PMR

El Mecanismo de Alcaldes renueva la asociación y amplía su alcance

2022
El Secretario General de las Naciones Unidas reconoce el “papel 
instrumental” de los gobiernos locales y regionales en la aplicación del PMM
Los gobiernos locales y regionales participan en el primer Foro de Examen 
de la Migración Internacional
El Mecanismo de Alcaldes lanza el Llamado a la acción local en favor de 
los migrantes y los refugiados, creando una plataforma para promesas de 
contribuciones para que los gobiernos locales y regionales puedan alcanzar 
los objetivos del PMM y del PMR

13
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papeles formales en la mayoría de los eventos 
de las cumbres. 

Los gobiernos locales y regionales 
compartieron sus respuestas a la pandemia de 
COVID-19 y pidieron a los gobiernos nacionales 
que mejoren o establezcan mecanismos de 
coordinación de políticas locales y nacionales, 
aseguren mandatos legales y presupuestarios 
adecuados para que las ciudades protejan 
a los migrantes, y cambiar los mecanismos 
internacionales de financiamiento para 
mejorar el acceso de las ciudades a los 
recursos urgentemente necesarios para servir 
mejor a sus comunidades. 

Desde 2021, la asociación del Mecanismo de 
Alcaldes está adaptando su enfoque exitoso 
en cuanto al GFMD a otros foros de migración y 
desplazamiento forzado dirigidos por Estados 
relacionados con el PMM y el PMR. 

Aplicación y examen del PMR
El Foro Mundial sobre los Refugiados (FMR) y la 
reunión de funcionarios de alto nivel (HLOM) 
del ACNUR sirven para realizar exámenes 
mundiales periódicos del PMR para evaluar 
los avances y traducir los principios de ese 
pacto en acción. 

Foro Global sobre los Refugiados
En el Foro Global sobre los Refugiados 
(FMR) se reúnen Estados, gobiernos locales, 
representantes de los refugiados y otros 
actores relevantes cada cuatro años para 
seguir el progreso en los objetivos del PMR y 
generar nuevas promesas y contribuciones.  

En el primer FMR de 2019, se hicieron más de 
1.400 promesas, como asistencia financiera, 
nuevas políticas nacionales inclusivas e 
inversiones en energía limpia e infraestructura. 
Los gobiernos locales y regionales —como 
los de Durban, Bristol, Milán, São Paulo y 
otros— presentaron sus propias promesas 
en línea con el PMR, y participaron en un 
evento paralelo. Con el auspicio del Consejo 

La cumbre del GFMD que se celebró el 2020 
con el Gobierno del Ecuador como anfitrión, 
marcó la primera vez que las ciudades tenían 
acceso formal e influencia en un proceso 
dirigido por los Estados en relación con 
la migración mundial. Ochenta alcaldes y 
representantes de más de cincuenta ciudades 
o regiones se reunieron en la conferencia, 
donde se llegó al compromiso de colaborar 
estrechamente e involucrar a las autoridades 
locales en las actividades y el proceso futuros 
del GFMD. 

El Mecanismo de Alcaldes siguió ampliando 
sus actividades y su asociación directamente 
con los Estados, contribuyendo al Grupo de 
Trabajo Especial del GFMD sobre la COVID-19 
y copresidiendo el Grupo de Trabajo Especial 
del GFMD sobre narrativas públicas en 
materia de migración con los Gobiernos de 
Canadá y Ecuador. El Grupo de Trabajo sobre 
las narrativas marcó la primera vez que un 
grupo de partes interesadas fue autorizado a 
tomar un papel de liderazgo en las actividades 
del GFMD. 

El resultado es la campaña en los medios 
sociales llamada «Es necesaria una 
comunidad», que promueve historias positivas 
de migración e inclusión social recopiladas 
en comunidades de todo el mundo.14 La 
campaña es una iniciativa de múltiples actores 
puesta en marcha con gobiernos nacionales, 
gobiernos locales, empresas, la sociedad civil y 
organizaciones internacionales para destacar 
cómo los migrantes y otros miembros de la 
comunidad están trabajando juntos para hacer 
que los lugares donde viven y trabajan sean 
más productivos, innovadores y acogedores.

Continuando con la incorporación profunda 
de los gobiernos locales y regionales en el 
GFMD, el Mecanismo de Alcaldes aseguró 
un acceso más igualitario que nunca a la 
cumbre del GFMD de 2021, celebrada en los 
Emiratos Árabes Unidos. Participaron más de 
90 representantes de 48 gobiernos locales y 
regionales y redes de ciudades, lo que incluye 
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los proyectos de aplicación del PMM. Como 
representante de los gobiernos locales y 
regionales, el MMC abogó con éxito para que 
el Manual de Operaciones del Fondo incluyera 
explícitamente proyectos a nivel de ciudad 
como uno de los objetivos para su selección y 
ayudó a dirigir más de 10 millones de dólares 
hacia proyectos centrados en la ciudad.  

Exámenes de las migraciones regionales 
El PMM pidió exámenes regionales periódicos 
del progreso en su aplicación a partir de 2020 
para informar al IMRF.

En 2020 y 2021, con el apoyo del Mecanismo 
de Alcaldes, los gobiernos locales y 
regionales participaron activamente en 
los cinco exámenes regionales sobre el 
PMM organizados en Europa y América del 
Norte, los Estados árabes, África, Asia y el 
Pacífico y América Latina y el Caribe. Las 
redes de ciudades también han participado 
activamente en los exámenes, y UCLG y la 
Alianza de Ciudades han organizado un 
evento paralelo para la inclusión e integración 
de migrantes en el examen de la situación 
africana.

Informe del Secretario General
El Secretario General de las Naciones Unidas 
tiene el mandato de la Asamblea General de 
presentar un informe bienal sobre el estado 
de la aplicación del PMM. 

El Mecanismo de Alcaldes preparó una 
presentación conjunta para su inclusión en el 
informe del Secretario General de 2022. Como 
resultado, el Informe del Secretario General 
afirma que los gobiernos locales desempeñan 
un papel instrumental y deben considerarse 
aliados en los esfuerzos por promover y 
aplicar el Pacto. El informe también reconoce 
directamente el Llamado a la acción local en 
favor de los migrantes y los refugiados como 
un avance importante para localizar las metas 
mundiales.18  

La Directora Ejecutiva del Consejo de Alcaldes 
para la Migración, Vittoria Zanuso, moderó 
la presentación del informe del Secretario 
General en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, promoviendo el Llamado 
a la acción local y una declaración conjunta 
de los gobiernos locales y regionales dirigida 
por el Mecanismo de Alcaldes en respuesta al 
informe.19 

Foro de Examen de la Migración 
Internacional

El Foro de Examen de la Migración 
Internacional (IMRF) es la principal plataforma 
mundial intergubernamental para debatir 
y compartir los avances realizados en la 
aplicación de todos los aspectos del PMM con 
los Estados y las partes interesadas. A partir 
de 2022, el IMRF tendrá lugar cada cuatro 
años bajo los auspicios del Presidente de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y 
dará lugar a una declaración sobre los avances 
aprobada por la Asamblea General.

Apoyados y movilizados por el Mecanismo de 
Alcaldes, los gobiernos locales y regionales 
y las redes de ciudades han participado 
activamente en el proceso preparatorio 
inaugural del IMRF, incluyendo la Serie de 

de Alcaldes para la Migración, del Gobierno 
de Suiza y de la red G-100 (que es dirigida por 
refugiados), este evento paralelo proporcionó 
un punto de entrada para que los funcionarios 
de los gobiernos locales y regionales pudieran 
acceder al FMR como una agrupación de 
partes interesadas importantes y distintivas. 
Esta sesión fue un primer paso para continuar 
fortaleciendo el reconocimiento de los 
gobiernos locales y regionales en la aplicación 
del PMR y para modelar su inclusión en futuras 
reuniones de examen de ese pacto. 

Reunión de funcionarios de alto nivel
El ACNUR celebra la reunión de funcionarios 
de alto nivel (HLOM) cada dos años después 
del FMR para hacer un balance de los progresos 
y desafíos que presenta la aplicación del PMR 
y mantener el impulso. 

La primera HLOM se celebró en 2021. En 
preparación, 210 gobiernos locales y regionales 
de todo el mundo participaron en una sesión 
de evaluación en septiembre de 2021 para 
discutir sus contribuciones en cuanto al logro 
de los objetivos del PMR y proporcionar 
recomendaciones a la HLOM.15 La sesión fue 
copatrocinada por el Grupo de Trabajo Mundial 
sobre Migración, el Mecanismo de Alcaldes 
y otras entidades asociadas. En noviembre 
de 2021, la ciudad de Zúrich participó en una 
Mesa Redonda Preparatoria de la HLOM sobre 
Alianzas y se comprometió a celebrar una 
reunión dirigida por alcaldes en el Foro Mundial 
sobre Refugiados de 2023.16 Aprovechando 
este impulso, Emilia Saiz, Secretaria General 
de CGLU, y la alcaldesa de Gaziantep, Turquía, 
participaron en el programa oficial de la HLOM 
de 2021, elevando el papel y las prioridades de 
los gobiernos locales y regionales.17    

Aplicación y examen del PMM
Para apoyar la aplicación, el seguimiento y 
el examen del PMM, los Estados Miembros 
establecieron la Red de las Naciones Unidas 
sobre la Migración y se comprometieron a 
llevar a cabo exámenes regionales periódicos 
del PMM y un Foro de Examen de la Migración 
Internacional (IMRF) cada cuatro años. 

Red de las Naciones Unidas sobre la 
Migración 
La Red de las Naciones Unidas sobre la 
Migración, coordinada por la OIM, tiene como 
objetivo ofrecer el apoyo de todo el sistema de 
las Naciones Unidas a los Estados Miembros 
para aplicar el PMM.  

Los gobiernos locales y regionales y sus 
organizaciones han estado participando 
activamente y colaborando arduamente en 
las actividades de la Red. El Mecanismo de 
Alcaldes y Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU) son miembros de dos 
grupos de trabajo de la Red: el 2.1 sobre el 
fortalecimiento del sistema de las Naciones 
Unidas para la aplicación del CGM y el 2.2 
sobre los planes nacionales de aplicación 
del CGM. El MMC también es miembro del 
Grupo de temas prioritarios 4, que se dedica 
al cambio climático y la migración.

El MMC también sirve como miembro del 
Comité Directivo del fondo fiduciario de 
asociados múltiples de las Naciones Unidas, 
un mecanismo de financiamiento para apoyar 
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Desarrollo Sostenible (HLPF) que se celebra 
anualmente es la plataforma principal para 
el seguimiento y examen de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos 
de desarrollo sostenible. 

En la Declaración Ministerial del HLPF de 
2021, los Estados Miembros reafirmaron 
la importancia de facilitar una migración 
ordenada, segura, regular y responsable y 
reconocieron las contribuciones positivas que 
efectúan los migrantes al crecimiento inclusivo 
y al desarrollo sostenible. Los ministros 
reconocieron que la pandemia de COVID-19 
ha socavado las capacidades de los gobiernos 
locales y regionales para proporcionar servicios 
básicos y se comprometieron a empoderar a 
esos gobiernos para que se responsabilicen 
de los objetivos de desarrollo sostenible y 
promuevan una asociación innovadora con 
los gobiernos locales y regionales a través de 
un enfoque del gobierno en su conjunto.21

Facilitados por el Grupo de Trabajo Mundial 
de Gobiernos Locales y Regionales, con 
el aporte del Mecanismo de Alcaldes, los 
gobiernos locales y regionales pidieron al 
HLPF que promueva la gestión a varios niveles, 
fortalezca su papel y sus recursos e incluya 
su participación en las mesas de toma de 
decisiones. Los gobiernos locales y regionales 
reiteraron su compromiso de reequilibrar la 
narrativa sobre la migración, aplicar acciones 
locales para una gestión de la migración 
basada en los derechos y localizar todas las 
agendas de desarrollo universal.22

Exámenes locales y subnacionales 
voluntarios

Los gobiernos locales y regionales y sus 
asociaciones han hecho grandes esfuerzos 
para ampliar la localización de los objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS) a través de 
exámenes locales y subnacionales voluntarios 
(VLR), modelando el proceso de examen 
nacional voluntario de los Estados miembros. 
A través de esos exámenes, los gobiernos 
locales pueden presentar prácticas inclusivas 
para la integración de los migrantes y los 
refugiados, en línea con el PMM y el PMR. 

En cada HLPF, también se organizan 
días de examen voluntario a nivel local y 
subnacional que proporcionan un espacio 
para el intercambio, el aprendizaje mutuo 
y la reflexión compartida para todos los 
gobiernos y partes interesadas que se dedican 
a avanzar en la localización, el seguimiento y 
la elaboración de informes sobre los objetivos 
de desarrollo sostenible.

La declaración ministerial del HLPF destaca 
los exámenes locales y subnacionales 
voluntarios como herramientas valiosas para 
mostrar avances y fomentar los intercambios 
en la aplicación local de la Agenda 2030. En 
los últimos dos años, el número de exámenes 
locales y subnacionales voluntarios en todo 
el mundo se ha duplicado. Los gobiernos 
nacionales están empezando a ver un 
aliado natural para sus propios esfuerzos 
de aplicación, seguimiento y elaboración 
de informes en los exámenes locales. Es 
fundamental para aumentar la participación 
de los gobiernos locales y regionales en los 
procesos de examen nacional voluntario (VNR) 
y ampliar los informes locales y subnacionales. 

Diálogo Temático del IMRF, contribuciones por 
escrito al proceso de consulta de la declaración 
sobre sobre los avances, así como dos diálogos 
virtuales con las misiones de los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas: una con 
las misiones de los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas en Ginebra, en colaboración 
con Geneva Cities Hub (Centro de Ciudades 
de Ginebra), y otra con los cofacilitadores de 
la declaración sobre los avances y las misiones 
de los Estados Miembros en Nueva York. 

Como parte de la Semana de las Naciones 
Unidas para la Migración, celebrada en 
febrero de 2022, el Mecanismo de Alcaldes 
y la Secretaría del Grupo de Tareas Mundial 
de Gobiernos Locales y Regionales (GTF), 
organizaron conjuntamente una reunión 
informativa sobre el IMRF, en la que se invitó 
a los miembros, la Red de las Naciones Unidas 
sobre la Migración y las entidades asociadas 
del GTF a reunirse, intercambiar y consolidar la 
visión y las expectativas de la circunscripción 
de los gobiernos locales y regionales rumbo a 
la celebración del IMRF.

Para apoyar el Llamado a la acción local y la 
preparación del IMRF, CGLU organizó una 
primera sesión de aprendizaje entre pares 
sobre la migración y el desplazamiento del 
11 al 13 de abril de 2022, llamada “Migración 
y desplazamiento en contextos de crisis: 
¿qué están haciendo los gobiernos locales y 
regionales para salvar y proteger vidas?” Este 
aprendizaje trató de ampliar las herramientas 
disponibles a nivel local para hacer frente a las 
emergencias de migración y desplazamiento 
forzado de manera efectiva, informar a la 
circunscripción de los gobiernos locales y 
regionales del IMRF y afinar los mensajes de 
esos gobiernos antes del IMRF. 

El Mecanismo de Alcaldes publicó documentos 
de antecedentes sobre cada uno de los cuatro 
grupos temáticos del IMRF, proporcionando 
una visión general de las medidas locales y 
las políticas recomendadas en cada grupo.20 
Además, el grupo temático sobre el clima de la 
Red de las Naciones Unidas sobre la Migración 
publicará un mapa de referencia sobre la 
aplicación de los compromisos para enfrentar 
los desafíos de la movilidad humana en los 
contextos de desastres y cambio climático en 
el marco del Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular (PMM), que 
incluye una dimensión urbana con los aportes 
del Grupo de Tareas Mundial sobre el Clima y 
la Migración del Grupo C40 y del Consejo de 
Alcaldes para la Migración (MMC). 

En el propio IMRF de 2022, el Mecanismo de 
Alcaldes movilizó a una delegación de alcaldes 
y funcionarios de gobiernos locales de 18 
ciudades de todo el mundo para participar y 
compartir sus perspectivas y experiencia. Este 
informe y el Llamado a la acción local en favor 
de los migrantes y los refugiados se lanzarán 
en un evento paralelo oficial del IMRF, que 
congregará a alcaldes, gobiernos nacionales y 
otras partes interesadas, incluidos la sociedad 
civil, el sector privado y los organismos de las 
Naciones Unidas.

Objetivos de desarrollo sostenible
Foro Político de Alto Nivel  

El Foro Político de Alto Nivel sobre el 
16



M
EC

A
N

IS
M

O
 D

E 
A

LC
A

LD
ES

. L
oc

al
iz

ac
ió

n 
de

 L
os

 P
ac

to
s 

M
un

di
al

es
: I

nf
or

m
e 

20
22

Temas del Llamado a la acción 
local en favor de los migrantes y 

los refugiados

Objetivo del 
PMM

Áreas de 
enfoque del 

PMR
Meta del ODS  

1. Mejorar la gestión 
de la migración y 
del desplazamiento 
forzado a nivel local

Objetivo 23

Apartados 17-19, 
apartados 33-44  

Área de enfoque: 
Responsabilidad 
compartida

Meta 17

2. Minimizar los 
factores que 
impulsan la 
migración forzada y 
el desplazamiento

Objetivo 2 Área de enfoque:
Soluciones

Metas 1, 2, 3, 13, 
16, 17

3. Proteger a los más 
vulnerables Objetivo 7

Área de enfoque:
Capacidad de 
protección

Metas 1, 5, 8, 10, 
16, 17

4. Proporcionar acceso 
a la infraestructura 
urbana, los 
servicios sociales 
y la educación, 
independientemente 
de la situación 
migratoria

Objetivo 15

Apartado 66 

Área de enfoque: 
Salud Educación 
Energía e 
Infraestructura

Metas 1, 3, 4, 6, 7, 
11, 16

5. Conseguir la 
inclusión social Objetivo 16

Apartados 97-199 

Área de enfoque: 
Empleos y medios
de vida
Soluciones

Metas 10, 11, 16, 17

6. Eliminar todas 
las formas de 
discriminación y 
promover un discurso 
público basado en las 
pruebas

Objetivo 17
Área de enfoque: 
Capacidad de 
protección

Metas 8, 10, 16, 17

7. Apoyar la recepción 
y avanzar en las 
iniciativas de 
respaldo comunitario

Objetivos 7 y 15

Apartado 37

Área de enfoque: 
Soluciones

Metas 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 10, 11, 16, 17

8. Participar en 
asociaciones 
regionales y 
multilaterales 
y aumentar la 
cooperación entre 
ciudades

Objetivo 23

Apartado 38 

Área de enfoque: 
Responsabilidad 
compartida

Meta 17

Las acciones presentadas al Llamado a la acción local en favor de los migrantes y los refugiados 
contribuirán a una mejor gestión de la migración y del desplazamiento forzoso a nivel local, en línea con 
todos los objetivos y principios rectores del Pacto Mundial para la Migración y con los objetivos y áreas de 
enfoque del Pacto Mundial sobre los Refugiados. Estos dos instrumentos, por su parte, permitirán alcanzar 
los objetivos de desarrollo sostenible. 

17
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LOCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN 
Indicadores locales de gestión de la migración  
En 2018, la OIM creó los indicadores locales de gestión de la migración (IGM locales) para ayudar a los gobiernos locales 
y regionales a hacer un balance de las políticas y estrategias migratorias vigentes y para fomentar el diálogo entre los 
gobiernos nacionales y locales. Basado en más de 80 indicadores, este proceso voluntario y consultivo ofrece a los 
gobiernos locales la oportunidad de tener una mirada introspectiva con respecto a las políticas, los programas y las 
estructuras que tienen vigentes para manejar la migración.

Desde su creación, más de 50 gobiernos locales de todo el mundo han aplicado los IGM locales y muchos han utilizado el 
ejercicio para dar forma a las políticas y las actividades de creación de capacidades. Por ejemplo, en São Paulo, Brasil, los IGM 
locales sirvieron de base para la elaboración del Plan municipal 2021-2024 de políticas para los inmigrantes, que se alinea 
directamente con el PMM, el PMR y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y que la ciudad ha presentado como una 
contribución al Llamado a la acción local en favor de los migrantes y los refugiados. En Johannesburgo (Sudáfrica) y Dublín 
(Irlanda), el ejercicio se incluirá en el examen de la política de integración de los migrantes y la estrategia intercultural y de 
integración (2021-2025), respectivamente.

LOCALIZACIÓN DE LAS FINANZAS  
Fondo Mundial de Ciudades para Migrantes y Refugiados 
El Fondo Mundial de Ciudades para Migrantes y Refugiados (GCF) responde a las necesidades insatisfechas de las 
ciudades al apoyar a los migrantes, los refugiados y los desplazados internos frente a los desafíos apremiantes. Al financiar 
directamente a las ciudades para poner en marcha programas de su propio diseño, el GCF construye precedentes de 
factibilidad fiscal en los gobiernos de las ciudades que a menudo son ignorados por donantes con baja tolerancia a los 
riesgos. 

El FMC está dirigido por el MMC en asociación con cinco socios estratégicos clave: Ciudades C40, la OIM, CGLU, el ACNUR 
y el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat). Cada socio estratégico proporciona apoyo 
técnico y de coordinación en terreno a los beneficiarios de las ciudades, asesora sobre el desarrollo de una cartera de 
proyectos y amplifica los efectos mundiales del GCF.

El capítulo inaugural del GCF, el Fondo Mundial de Ciudades para una Respuesta Inclusiva a la Pandemia (GCF:IPR) apoya 
a 10 ciudades con contribuciones de Open Society Foundations y la Fundación Conrad N. Hilton. A partir de esta fase 
inicial, el MMC se asoció con Robert Bosch Stiftung para crear un nuevo capítulo del GCF, el Fondo Mundial de Ciudades 
para la Acción Climática Inclusiva (GCF:ICA), anunciando cinco ciudades africanas como las primeras receptoras del IMRF, 
junto con nuevas contribuciones de la Fundación IKEA para añadir cinco beneficiarios adicionales que se anunciarán más 
adelante en el año. 

Para mayo de 2022, el GCF había recaudado más de US$4,5 millones en financiamiento directo para 20 gobiernos de 
ciudades para mejorar la vida de más de 15.000 migrantes, desplazados y marginados y crear una cartera que puede 
expandirse para financiar a más ciudades en más regiones.

FOCO EN LA ASOCIACIÓN 
LOCAL Y MUNDIAL 

18



Fotografía: vista del centro histórico de la ciudad de Sfax, 
en Túnez. Crédito: iStock Dmitry_Chulov
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CAPACIDAD DE LOCALIZACIÓN  
Reuniones de aprendizaje entre pares de CGLU para el Llamado a la acción local en favor de 
los migrantes y los refugiados
Como un actor principal en el Llamado a la acción local, UCLG está trabajando para mejorar capacidades locales del 
PMM y del PMR con una caja de herramientas variadas para el aprendizaje individual y colectivo de los gobiernos locales 
y regionales. Esta caja de herramientas reunirá recursos, experiencias y metodologías de todos los participantes en el 
llamado a la acción y otros para el uso y aprendizaje de los gobiernos locales y regionales. Más allá de marcos legales 
habilitantes, una acción local mejorada en cuanto a la migración y el desplazamiento forzado requiere capacidad 
local —recursos, habilidades y conocimiento— para conectar las realidades territoriales con los objetivos mundiales. El 
aprendizaje entre pares de los gobiernos locales y regionales se destaca como una metodología eficaz, pragmática y 
accesible que funciona como un multiplicador y potenciador de las políticas locales, como lo demuestra el proceso de 
localización de la Agenda 2030. 

A través del aprendizaje entre pares, el Llamado a la acción local ampliará los efectos de la acción local para hacer 
frente a las emergencias de migración y desplazamiento forzado de manera efectiva y sostenible, pero también para 
fortalecer la coordinación entre territorios y niveles de gobierno. Sobre la base de los desafíos y experiencias positivas 
acumulados por los miembros y socios de CGLU, el eje del aprendizaje entre pares del Llamado a la acción local abordará 
los intereses concretos de los gobiernos locales y regionales y otros actores locales con miras a identificar, compartir y 
difundir experiencias y conocimientos para la creación de capacidades y la promoción con el fin de fomentar una mayor 
coherencia política y cooperación internacional para lograr una movilidad humana segura y digna para todos.

Los gobiernos locales no están solos en esa tarea. Las partes del Llamado a la 
acción local en favor de los migrantes y los refugiados han establecido instrumentos 
dedicados para apoyar y respaldar a los gobiernos locales en su labor de atender 
las necesidades de las comunidades de migrantes y refugiados.

LOCALIZACIÓN DE ASOCIACIONES  
Proyecto de Migración entre Ciudades del Mediterráneo  
El Proyecto de Migración entre Ciudades del Mediterráneo (MC2CM) refleja el papel central de las ciudades en la 
integración de los migrantes. Iniciado en 2015 por CGLU, el Centro Internacional de Formulación de Políticas Migratorias 
y el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat), el proyecto reúne a líderes de ciudades, 
funcionarios públicos y expertos multidisciplinarios de 22 ciudades participantes de África del Norte, Oriente Medio y 
Europa. El proyecto MC2CM tiene como objetivo apoyar el aprendizaje mutuo a través del diálogo entre pares de distintos 
sectores interesados de la ciudad, mejorar el acceso a datos y análisis de calidad a través de la elaboración de perfiles 
de migración urbana y promover condiciones para el acceso igualitario a los servicios para los migrantes a través de la 
realización de proyectos piloto seleccionados. 

POLÍTICA DE LOCALIZACIÓN  
Herramientas para la inclusión de los refugiados 
En abril de 2022, el ACNUR y el Grupo de Políticas Migratorias publicaron un nuevo conjunto de herramientas 
titulado “Inclusión efectiva de los refugiados: enfoques participativos para profesionales a nivel local“. 

El conjunto de herramientas proporciona pautas funcionales detalladas y materiales de comunicación para aplicar prácticas 
de integración e inclusión, ayudando a los actores locales a crear enfoques participativos en sus ciudades respectivas. 
Se centra en el diseño, el seguimiento y la evaluación de esas prácticas, incluso mediante la prestación de orientación 
para obtener información de los beneficiarios y de indicadores para medir el progreso, evaluar las repercusiones y hacer 
cambios cuando sea necesario. Específicamente, el conjunto de herramientas está dirigido a autoridades y servicios 
públicos a nivel nacional y local y a organizaciones de la sociedad civil, como organizaciones dirigidas por refugiados, 
organizaciones religiosas, instituciones educativas y actores empresariales.
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LLAMADO A LA ACCIÓN LOCAL: 
En cifras 
Este informe inaugural de 2022 sobre la localización de los pactos mundiales 
presenta:

70 medidas locales que marcan una diferencia tangible en 
la vida de los migrantes y los refugiados, mientras el mundo se 
mantiene, al mismo tiempo, en camino a cumplir los compromisos 
establecidos en el PMM y el PMR. 

47 compromisos de los gobiernos locales y regionales y sus asociaciones. 

33 países representados.

40 medidas locales que amplían el acceso de los migrantes y 
los refugiados a los servicios. 

19 medidas locales que sirven a niños y jóvenes migrantes y 
refugiados.

29 medidas locales que expanden las oportunidades de 
empleo y estimulan el espíritu empresarial entre los migrantes y 
los refugiados. 

16 medidas locales que abordan el efecto de la crisis climática 
en la migración y el desplazamiento.

24 medidas locales que ofrecen asistencia humanitaria o 
financiera a migrantes y refugiados en tiempos de crisis. 

37 medidas locales que mejoran la gobernabilidad de las 
ciudades, la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta a las 
comunidades de migrantes y refugiados
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LLAMADO A LA ACCIÓN LOCAL: 
En cifras 

Fotografía: vista aérea desde el teleférico de las casas en los cerros de 
la ciudad de Medellín. Crédito: IStock Rudimencial



M
EC

A
N

IS
M

O
 D

E 
A

LC
A

LD
ES

. L
oc

al
iz

ac
ió

n 
de

 L
os

 P
ac

to
s 

M
un

di
al

es
: I

nf
or

m
e 

20
22

22

CIUDADES

HAHO
Togo

ACCRA
Ghana

DÉDOUGOU
Burkina Faso

MONROVIA
Liberia

FREETOWN
Sierra Leona

BARRANQUILLA
Colombia

MEDELLÍN
Colombia

BOSTON
Estados 
Unidos 

MONTREAL
Canadá 

BOGOTÁ
Colombia

KOKOBO
Uganda

ARUA
Uganda

KAMPALA
Uganda

COTO BRUS
Costa Rica

SAN JOSÉ
Costa Rica

SAN JOSÉ
Estados Unidos 

CIUDAD DE MÉXICO
México 

NAIROBI
Kenya

MONTEVIDEO
Uruguay

QUITO
Ecuador

ECHEVARRÍA
Argentina

SÃO PAULO
Brasil 

FUENLABRADA
España  

BRAGA
Portugal

BARCELONA
España  

NADOR
Marruecos 

ENTEBE
Uganda
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BOSTON
Estados 
Unidos 

MONTREAL
Canadá 

BEIRA
Mozambique

eTHEKWINI (DURBAN)
Sudáfrica 

JOHANNESBURGO
Sudáfrica

NAIROBI
Kenya

ADDIS ABEBA
Etiopía 

JIJIGA 
Etiopía 

HARGEISA
Somalilandia 

DACA NORTE
Bangladesh

BEIRUT
Líbano

GAZIANTEP
Turquía

ZURICH
Suiza 

ESTRASBURGO
Francia

PARÍS
Francia

LAMPEDUSA
Italia

SFAX
Túnez

MILÁN
Italia 

BRÍSTOL
Reino Unido 

MECHELEN
Bélgica  
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LLAMADO A LA ACCIÓN LOCAL: 
PRESENTACIONES EN 2022
Los gobiernos locales y regionales son pioneros en la aplicación del PMM y del PMR, y al hacerlo, contribuyen 
a lograr los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Se han comprometido a tomar medidas locales que 
tengan un efecto mundial. 

Con este informe inaugural del Llamado a la acción local, los gobiernos locales y regionales presentan más 
de 60 medidas locales que marcan una diferencia tangible en las vidas de los migrantes y de las personas 
desplazadas por la fuerza, mientras mantienen al mundo en buen rumbo para cumplir con los compromisos 
mundiales. 

Cada presentación de los gobiernos locales y regionales a continuación muestra una medida local audaz y 
centrada en las personas. Desde proporcionar a los migrantes indocumentados servicios de capacitación y 
colocación laborales y acoger a niños refugiados que huyen de Ucrania, hasta prepararse para el efecto del 
cambio climático en las personas desplazadas, cada medida ofrece una solución local pragmática ante un 
desafío mundial. 

Al presentar estos aspectos destacados del progreso a nivel local hasta ahora, este informe espera inspirar 
a más gobiernos locales y regionales y entidades asociadas a tomar medidas o compartir sus innovaciones. 
Este informe se publicará anualmente, añadiendo nuevas presentaciones recopiladas a través del Llamado 
a la acción local cada año. La próxima versión se publicará antes del Foro Mundial sobre los Refugiados en 
2023. 

¡Únanse a este movimiento de localización enviando sus medidas o apoyando las medidas locales! 

ADDIS ABABA 
Etiopía
Alcalde: Adanech Abiebie

ACCRA
Ghana
Alcaldesa: Elizabeth Kwatsoo Tawiah 
Sackey

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO La ciudad de Addis Abeba se 
compromete a proporcionar a los desplazados internos acceso a la 
infraestructura hídrica crítica mediante el proyecto “Abastecimiento 
de agua y capacidad empresarial para los desplazados internos”. A 
través de este proyecto, la ciudad aborda las necesidades inmediatas 
de salud pública entre 1.200 hogares de desplazados internos que 
viven en Koyefeche, un asentamiento de desplazados internos 
construido por la administración de la ciudad de Addis Abeba, 
ayudándoles a hacer frente a los desafíos futuros. La ciudad mejorará 
el acceso al agua a través de nuevas redes de suministro de agua, 
a la vez que proporcionará capacitación empresarial y asistencia 
económica a los residentes interesados en iniciar nuevos negocios. 
Este proyecto cuenta con el apoyo del Fondo Mundial de Ciudades 
para Migrantes y Refugiados.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO La asamblea metropolitana de Accra 
(AMA) se compromete a reducir la vulnerabilidad de los migrantes al 
cambio climático. A través de este proyecto, AMA generará evidencia 
sobre la presencia de los migrantes en la economía informal de la 
ciudad, fortalecerá la resiliencia del sector informal a los efectos 
del cambio climático y mejorará las condiciones de trabajo de los 
migrantes que participan en la gestión informal de residuos. Para 
lograr este compromiso, en primer lugar, AMA recopilará y analizará 
datos desagregados sobre los perfiles de los migrantes de tres 
vecindarios donde residen muchos migrantes (Old Fadama, Cable 
and Wireless y Shiabu). En segundo lugar, AMA facilitará la inclusión 
económica de los migrantes y el acceso a la atención en salud, 
conectándolos con oportunidades de empleo para la gestión formal 
de residuos. En tercer lugar, AMA construirá un centro de cuidado 
infantil, que proporcionará atención a bebés, infantes y niños 
pequeños. Este proyecto se referirá a la puesta en marcha por parte 
de AMA de su Programa de Acción Inclusivo sobre el Clima. Este 
proyecto cuenta con el apoyo del Fondo Mundial de Ciudades para 
Migrantes y Refugiados..

TÍTULO: Proporcionar agua limpia y apoyo 
empresarial a los desplazados internos del 
asentamiento de Koyefeche en Addis Abeba  
DURACIÓN: de octubre de 2021 a 
octubre de 2022

TÍTULO: Reducción de las 
vulnerabilidades climáticas de los 
migrantes en Accra
DURACIÓN: de enero de 2022 a junio de 
2023
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Arua se compromete a mejorar 
la representación y participación de los refugiados y los migrantes 
urbanos en sus procesos de gobierno. A través del proyecto 
“Fortalecimiento de los mecanismos para recibir, gestionar e 
integrar a los migrantes involuntarios en el Consejo Municipal”, 
se reorganizarán el Foro de Desarrollo Municipal (MDF) de Arua 
al nivel de la ciudad y los foros de desarrollo divisionales (DDF) a 
nivel suburbano para mejorar la coordinación y la rendición de 
cuentas sociales en beneficio de las estructuras comunitarias y las 
partes interesadas. Los foros proporcionarán una plataforma para 
el diálogo, la identificación de las necesidades de la comunidad y 
la concreción de las preferencias de las comunidades, incluidas las 
de migrantes y refugiados. Este proyecto cuenta con el apoyo del 
Programa Mundial sobre Ciudades y Migración de la Alianza de las 
Ciudades.

TÍTULO: Mejorar la participación de los 
refugiados en la planificación de la ciudad y 
el acceso a los servicios públicos en Arua
DURACIÓN: de mayo de 2019 hasta la 
actualidad

BARCELONA
España
Alcaldesa: Ada Colau

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO La ciudad de Barcelona se 
compromete a acoger e integrar a las personas recién llegadas, 
facilitando el acceso a servicios y programas municipales 
independientemente de su situación jurídica. En 2015, la ciudad 
lanzó el plan “Barcelona, Ciutat Refugi” para acoger, apoyar, prestar 
la asistencia necesaria y salvaguardar los derechos humanos de 
los refugiados. El plan incluye establecer una estructura de apoyo 
permanente para los refugiados que complemente el programa 
estatal, proteger a los solicitantes de asilo vulnerables que están 
excluidos del programa estatal o que sufren cualquier forma de 
discriminación, y abogar por la aplicación de los compromisos 
internacionales con respecto a los refugiados a través de las redes 
urbanas. En 2022, la ciudad actualizó el plan añadiendo la fase 
“Barcelona por Ucrania” para coordinar la acción de organizaciones 
sociales y voluntarios para apoyar la acogida de refugiados 
ucranianos en Barcelona.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO La ciudad de Arua se compromete 
a emplear a refugiados y migrantes para establecer la primera 
instalación de reciclaje dirigida por el gobierno en Uganda, centrada 
en la clasificación, recolección y reciclaje de plásticos. También 
aumentará la captura de carbono a través de la ecologización de 
las instituciones públicas mediante la introducción de prácticas y 
planes de estudio ambientalmente sostenibles en escuelas, centros 
de salud y otras instituciones públicas. Esto incluye la plantación 
de árboles y otras zonas verdes fuera de las escuelas, hospitales 
y organizaciones religiosas. Para apoyar esta transición hacia 
una economía más ecológica, la ciudad capacitará a migrantes y 
refugiados para que trabajen tanto en el sector del reciclaje como 
en el del paisajismo. Este proyecto cuenta con el apoyo del Fondo 
Mundial de Ciudades para Migrantes y Refugiados.

TÍTULO: Fortalecimiento de la capacidad 
de Arua para gestionar de forma sostenible 
los residuos, y promover una «ecologización» 
institucional
DURACIÓN: de julio de 2022 a junio de 
2023

TÍTULO: Puente Humanitario entre Barcelona 
y Ucrania: una nueva instancia de “Ciutat Refugi” 
(ciudad refugio)
DURACIÓN: de marzo de 2022 a la 
actualidad

ARUA 
Uganda
Alcalde: Wadri Sam Nyakua

BARRANQUILLA 
Colombia
Alcalde: Jaime Pumarejo Heins

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Barranquilla se compromete 
a mejorar los medios de vida de los migrantes, salvaguardar sus 
derechos y facilitar el acceso seguro a los servicios formales de 
empleo, salud y educación para fomentar la inclusión y la seguridad 
pública de todos los habitantes del Distrito de Barranquilla. La 
ciudad ha establecido el Centro de Integración Local para Migrantes 
y continuará dándole apoyo como fuente de recursos única para 
coordinar los servicios ofrecidos por el gobierno de la ciudad, el 
gobierno nacional y las organizaciones internacionales dirigidas a 
migrantes, refugiados y desplazados internos, principalmente de 
origen venezolano. Los tres objetivos principales del centro son: 1) 
Establecer un espacio reconocido y permanente para para brindar 
apoyo, asistencia y orientación a los migrantes, y difundir las ofertas 
del centro a cinco localidades del Distrito en coordinación con los 
líderes de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) locales e internacionales, los organismos de las Naciones 
Unidas y las organizaciones del sector privado. 2) Asegurar la 
integración socioeconómica y cultural de los migrantes y refugiados, 
garantizando su acceso a los servicios, la asistencia humanitaria y el 
mercado laboral. 3) Fortalecer la política de migración y la gestión de 
Barranquilla como punto de referencia a nivel nacional e internacional.

TÍTULO: Centro de Barranquilla para la 
integración local de migrantes 
DURACIÓN: de diciembre de 2019 hasta la 
actualidad
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Beirut se compromete a acercar 
los servicios de atención de la salud a los necesitados, incluidos los 
migrantes y los refugiados. En asociación con el Centro de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat) del Líbano, el 
gobierno de la ciudad compró y desplegó la primera clínica de salud 
móvil de la ciudad, que proporciona pruebas de COVID-19 gratuitas 
y no discriminatorias, vacunas y otros servicios médicos básicos a 
personas que, de otro modo, no pueden acceder a ellas. La clínica 
móvil va donde más se necesita, centrándose en vecindarios con 
un alto porcentaje de refugiados, migrantes y libaneses vulnerables 
gravemente afectados por la explosión en el puerto el 4 de agosto 
de 2020. El gobierno de la ciudad incorporó directamente a las 
comunidades libanesas migrantes, refugiadas y marginadas, así como 
a las ONG internacionales y locales, para identificar los mejores casos 
y lugares donde usar la clínica de salud móvil de la municipalidad. 
Beirut se ha comprometido a aprovechar la experiencia de la 
clínica de salud móvil para seguir prestando servicios flexibles a las 
comunidades vulnerables, al tiempo que refuerza su responsabilidad 
hacia todos los residentes de Beirut. Este proyecto cuenta con el 
apoyo del Fondo Mundial de Ciudades para Migrantes y Refugiados.

BEIRUT 
Líbano
Alcalde: Jamal Itani

TÍTULO: Clínica de salud móvil del 
Municipio de Beirut
DURACIÓN: de abril de 2021 hasta la 
actualidad

BEIRA
Mozambique
Alcalde: Albano Carige António

PROJECT DESCRIPTION Beira se compromete a apoyar la 
reubicación y reintegración dignas de las comunidades desplazadas 
obligadas a abandonar su hogar debido a los efectos del cambio 
climático. Varias tormentas costeras han dañado gravemente la zona 
de Praia Nova de Beira, que en su época fue un importante centro de 
pesca. El gobierno de la ciudad transformará el mercado de pescado 
20 de Agosto en un refugio temporal para las familias de Praia Nova 
que han perdido o han sufrido daños en sus hogares debido a los 
fenómenos climáticos extremos. Al mismo tiempo, el gobierno de la 
ciudad reubicará a 100 familias en una zona más segura de la ciudad 
y les proporcionará apoyo con tierra de su propiedad y medios de 
subsistencia para ayudar a su reintegración en zonas más seguras 
de Beira. Este proyecto abrirá el camino para el reasentamiento 
voluntario y digno más amplio de todas las familias de Praia Nova en 
lugares más seguros de Beira. Este proyecto cuenta con el apoyo del 
Fondo Mundial de Ciudades para Migrantes y Refugiados..

TÍTULO: Reducción de la vulnerabilidad 
climática de las personas desplazadas en la 
zona de Praia Nova en Beira
DURACIÓN: de julio de 2022 a junio de 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Barranquilla se compromete a 
ampliar su proyecto “Todos Somos Barranquilla” para lograr la 
inclusión socioeconómica de migrantes y refugiados a través del 
acceso a servicios y oportunidades de empleo. Fundada en 2021, 
Todos Somos Barranquilla ofrece una amplia gama de servicios a 
100 clientes, brindándoles capacitación profesional especializada, 
apoyo psicosocial, documentación legal y acceso directo a más 
de 90 empleadores de Barranquilla. Centrados en los refugiados 
venezolanos, pero abiertos a todos, los clientes incluyen a 
mujeres, jóvenes, víctimas de conflictos armados y personas con 
discapacidades. A través del Centro de Oportunidades de la ciudad, 
el proyecto garantiza que sus participantes tengan un sustento seguro 
dentro de la economía formal de la ciudad, allanando el camino 
para una fuerza laboral general más fuerte e inclusiva dentro de la 
ciudad de Barranquilla. Una vez concluida su fase piloto, la ciudad 
expandirá Todos Somos Barranquilla para convertirlo en un programa 
permanente de su Centro de Oportunidades. Este proyecto cuenta 
con el apoyo del Fondo Mundial de Ciudades para Migrantes y 
Refugiados.

TÍTULO: Todos Somos Barranquilla — 
Centro de Oportunidades
DURACIÓN: de febrero de 2021 hasta la 
actualidad

“Este proyecto forma parte de nuestros continuos esfuerzos por responder 
a los desafíos y oportunidades de migración, buscando apoyar a todos los 
habitantes durante este difícil momento de la historia de nuestra ciudad. 
Nos complace anunciar que la clínica de salud móvil de Beirut llega a los 
vecindarios donde más se necesita y proporciona atención en salud crucial a 
quienes de otra manera quedarían rezagados.”

Jamal Itani
Alcalde de Beirut, Líbano
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BOGOTÁ
Colombia
Alcaldesa: Claudia López Hernández

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Bogotá se compromete a fomentar 
la integración social, económica y cultural de los migrantes y 
refugiados y a mejorar su acceso a los servicios. Las acciones del 
proyecto abordan la ineficiente prestación de servicios de Bogotá 
a las poblaciones de migrantes y refugiados en la ciudad, que a 
menudo se centra en la asistencia humanitaria y es realizada 
individualmente por instituciones gubernamentales locales 
separadas. La iniciativa comenzará con la racionalización de la 
cartera de servicios basada en una mejor comprensión de la 
población migrante y la regularización de los migrantes en el marco 
del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos 
(ETPV). Además, la Alcaldía, con el apoyo del Banco Mundial, ha 
establecido una oficina asesora para asuntos migratorios con el fin 
de ofrecer a los migrantes regularizados una cartera completa de 
servicios centrados en el empleo, la salud, la educación y la cultura, 
entre otros. Mediante acciones institucionales estratégicas, la oficina 
trabajará junto con el sector privado, la cooperación internacional 
y la sociedad civil para proteger los derechos humanos de los 
migrantes, reducir la pobreza y fomentar el desarrollo en la ciudad.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Bogotá se compromete a establecer 
un “centro de recepción para la nutrición de madres y niños 
migrantes y refugiados”, que garantice la seguridad alimentaria de las 
poblaciones vulnerables de migrantes y refugiados en la ciudad, con 
un enfoque en los niños pequeños, las mujeres embarazadas y las 
madres lactantes. El centro de recepción de nutrición será el primero 
de este tipo operado por la ciudad, a través del Secretario Distrital 
de Salud y el Secretario Distrital de Inclusión Social con cooperación 
internacional y del sector privado. El centro servirá como principal 
punto de prestación de servicios en Bogotá para actividades de 
divulgación, distribución de alimentos, gestión de casos y vías de 
derivación para niños migrantes y refugiados y sus cuidadores. Este 
proyecto cuenta con el apoyo del Fondo Mundial de Ciudades para 
Migrantes y Refugiados.

TÍTULO: Nuevo asesor para asuntos 
migratorios de la Alcaldía de Bogotá
DURACIÓN: de febrero de 2022 a 
diciembre de 2023

TÍTULO: Centro de recepción para la 
nutrición de madres y niños migrantes y 
refugiados de Bogotá
DURACIÓN: de julio de 2022 a junio de 
2023

BOSTON
Estados Unidos
Alcaldesa: Michelle Wu

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO En un esfuerzo directo por 
abordar las disparidades raciales y económicas en el campo de la 
atención médica, Boston puso en marcha un programa piloto para 
proporcionar capacitación, orientación profesional y colocación 
laboral en hospitales locales a diez profesionales inmigrantes 
talentosos, diversos y multilingües, procedentes de África y el Caribe, 
con una beca pagada de tres meses. La iniciativa apunta a reducir 
las barreras regulatorias y de validación de grados que impiden que 
los profesionales de la salud entrenados en el extranjero trabajen en 
sus carreras en los Estados Unidos. A menudo estas personas están 
desempleadas o subempleadas. Mientras más tiempo trabajen los 
inmigrantes en industrias no relacionadas, más difícil les resulta 
entrar por primera vez en el área de la salud. 

Boston se compromete a continuar el programa como respuesta 
al interés activo del sector de la salud en atraer a candidatos 
inmigrantes altamente calificados, con experiencia en salud, que no 
sólo puedan aportar su formación y conocimientos, sino también 
mejorar las competencias culturales y lingüísticas de la atención de 
clase mundial por la que Boston es tan conocida

TÍTULO:: Beca de capacitación para 
profesionales inmigrantes en la ciudad de 
Boston
DURACIÓN: del verano de 2021 hasta enero 
2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Para mejorar el bienestar de los 
inmigrantes en Boston, desestigmatizar los desafíos de salud mental y 
fomentar prácticas no clínicas, culturales y lingüísticamente sensibles 
como forma de terapia, Boston otorgó mini-subvenciones de salud 
mental de $6.500 cada una, a seis organizaciones sin fines de lucro 
que sirven a inmigrantes e incorporan actividades de bienestar en 
su programación y se compromete a continuar este programa. Las 
prácticas de salud mental no clínicas se definen como intervenciones 
dirigidas por pares y basadas en la comunidad que se centran en 
las artes expresivas, la medicina tradicional, la espiritualidad o las 
actividades centradas en el cuerpo. Entre los ejemplos se incluyen 
resolución de conflictos en círculo, narración de cuentos, yoga y 
meditación. Estas prácticas pueden promover el bienestar, reducir la 
posible ampliación y gravedad de los cuadros de salud mental de los 
inmigrantes y actuar como alternativas a la terapia de conversación 
individual popular en occidente. Como parte del subsidio, Boston se 
compromete a realizar una evaluación exploratoria para aprender 
de cada uno de estos seis programas para ayudar a guiar las futuras 
inversiones de la ciudad en salud mental para inmigrantes.

TÍTULO: Mini-subvenciones de salud 
mental para los inmigrantes de Boston 
DURACIÓN: Fde febrero de 2021 a 
noviembre de 2022
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Boston se compromete a 
empoderar a los líderes inmigrantes y a fomentar la responsabilidad 
cívica compartida y equitativa. El programa «Los inmigrantes lideran 
Boston» (ILB) de la Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigrantes 
invita a los líderes inmigrantes emergentes a participar en un curso 
de varias sesiones que fomentará el conocimiento, las habilidades, 
las relaciones y las prácticas en el arte de la política. Los participantes 
aprovecharán sus capacidades para intercambiar recursos útiles, 
conocimientos y conexiones con el gobierno de la ciudad y con sus 
comunidades, para participar críticamente en políticas y programas 
que aborden sus necesidades, y para promover los temas más 
importantes para ellos y sus comunidades. A través del programa, 
los jóvenes inmigrantes obtendrán una mejor comprensión de los 
departamentos del gobierno de la ciudad, los servicios y cómo 
participar en la política local, mientras que los funcionarios de la 
ciudad obtendrán información sobre temas y áreas relevantes para 
los inmigrantes de Boston. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO La estrategia de Boston se 
compromete a proporcionar fondos de subvención a organizaciones 
dirigidas por inmigrantes y que sirven a ese grupo para contratar 
abogados culturalmente competentes y asistentes legales/
coordinadores de casos, y pagar el proceso de capacitación para 
la acreditación del Departamento de Justicia (DOJ). Este enfoque 
permite a los inmigrantes utilizar los servicios de las organizaciones 
comunitarias conocidas y confiables que proporcionan servicios 
legales culturalmente competentes y accesibles en los idiomas 
necesarios. Además, la acreditación del DOJ permite que estas 
organizaciones comunitarias proporcionen servicios legales de 
inmigración directamente. Hasta la fecha, el financiamiento en la 
fase piloto ha proporcionado apoyo para que tres organizaciones 
comunitarias proporcionen servicios a su propia comunidad 
dependiendo de las necesidades lingüísticas predominantes en la 
ciudad de Boston; una atiende en criollo haitiano, la otra en portugués 
brasileño y la última en español.

TÍTULO: Aumentar el acceso de los 
inmigrantes a servicios legales través de 
organizaciones comunitarias que prestan 
servicios a inmigrantes en Boston
DURACIÓN: de agosto de 2021 a octubre de 
2022

TÍTULO: Programa «Los inmigrantes lideran 
Boston» (ILB)
DURACIÓN: de enero de 2020 hasta la 
actualidad

Fotografía: cruce de peatones en la esquina de la antigua casona estatal (Old State 
House) de Boston. La edificación data del 1713. Crédito: iStock SeanPavonePhoto
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Braga, entre otros gobiernos locales 
y regionales de Europa, se compromete a dar la bienvenida a niños y 
sus familias sin discriminación alguna, y a la vez mejora su capacidad 
local para acomodar, apoyar, incluir y proteger a niños y jóvenes 
basándose en sus necesidades y vulnerabilidades en evolución. 
Con la Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Braga y las ciudades 
asociadas afirman que: “Tratarán a [los niños ucranianos] como los 
nuestros porque son los suyos. Un niño es un niño, y queremos que 
todos los niños y jóvenes pertenezcan, que logren su potencial y que 
contribuyan a sus comunidades”. A través de sus ocho objetivos, el 
Compromiso de los gobiernos locales y regionales con los niños 
desplazados por el conflicto en Ucrania tiene como objetivo apoyar 
la Directiva de Protección Temporal de la Unión Europea. A través de 
esta promesa, los gobiernos locales y regionales dan la bienvenida a 
los niños y familias de refugiados en sus hogares, sus escuelas y sus 
comunidades.

BRAGA
Portugal
Alcalde: Ricardo Rio

TÍTULO: Compromiso de los gobiernos 
locales y regionales en favor de los niños 
desplazados por el conflicto en Ucrania  
DURACIÓN: de marzo de 2022 a la 
actualidad

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Boston ha establecido y se 
compromete a ofrecer una beca Dreamers (soñadores), un programa 
de desarrollo de liderazgo y preparación laboral para los jóvenes 
migrantes indocumentados de la ciudad. La ciudad se ha asociado 
con diez organizaciones locales sin fines de lucro que prestan servicios 
a migrantes y dos escuelas públicas para proporcionar a más de 450 
jóvenes “Dreamers” opciones de desarrollo de liderazgo, experiencia 
en preparación para el trabajo y mentores. Cada beneficiario también 
recibió un estipendio promedio de $1.500 por su participación. La 
beca provee experiencia laboral y tutoría crítica para el crecimiento 
profesional a los Dreamers que tienen acceso limitado a programas 
que son esenciales para su inclusión económica y social.

TÍTULO: Beca Dreamers de Boston
DURACIÓN: de abril de 2022 hasta la 
actualidad

BRÍSTOL
Reino Unido
Alcalde: Marvin Rees

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO En 2019, Brístol se unió a la fase 
piloto del Llamado a la acción local y se comprometió a asegurar la 
integración económica inclusiva y el desarrollo de los migrantes y los 
refugiados, prevenir y contrarrestar la discriminación y la xenofobia, y 
mejorar la gestión local de la migración y el desplazamiento forzoso. 
Entre otros esfuerzos, las medidas clave incluyeron el establecimiento 
de un grupo de trabajo interurbano sobre inclusión de migrantes con 
otras ciudades del Reino Unido, el desarrollo de una campaña de 
comunicación local que promueva la identidad local inclusiva y la 
prevención de la discriminación y la xenofobia, y la elaboración de 
programas a la medida para estimular el espíritu empresarial de los 
refugiados, las empresas locales y la sociedad civil. En respuesta a la 
crisis de la COVID-19, Brístol llevó a más de 300 personas sin hogar 
a un alojamiento de emergencia. Dentro de este grupo había varios 
migrantes con una indicación “Sin acceso a fondos públicos”, lo que 
les impide recibir el apoyo general del Estado. Por lo tanto, Bristol 
estableció un “grupo de trabajo para una ciudad unida” compuesto 
por representantes del gobierno local, la sociedad civil y otros para 
identificar el apoyo necesario y las vías a más largo plazo para todos 
los que se encuentran en un alojamiento de emergencia, incluidos 
los migrantes y las personas que buscan asilo..

TÍTULO: El esfuerzo de Bristol por mejorar 
la gestión, la prestación de servicios y la 
protección de los migrantes y los refugiados
DURACIÓN: del 2019 hasta la actualidad

COTO BRUS 
Costa Rica
Alcalde: Steven Alberto Barrantes Núñez

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Coto Brus se compromete a 
elaborar una política migratoria municipal, la primera de su tipo en 
Costa Rica. La elaboración de esta política está respaldada por el 
proceso de indicadores de gestión migratoria locales (IGM locales), 
en el que participó Coto Brus de 2021 a 2022. El objetivo de este 
proceso es lograr una mejor comprensión de las políticas, programas 
y estructuras existentes para gestionar la migración, identificar áreas 
con buenas prácticas y áreas que podrían mejorar más y establecer 
prioridades basadas en estos hallazgos. Uno de los beneficios clave 
de embarcarse en este proceso de IGM locales es que contribuye al 
fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos 
locales para manejar la migración, proporcionando datos precisos 
y oportunos para desarrollar políticas e intervenciones basadas en 
evidencia.

TÍTULO: Proceso de indicadores de gestión 
migratoria local de Coto Brus
DURACIÓN: de noviembre de 2021 a 
septiembre de 2022
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DACA NORTE  
Bangladesh
Alcalde: Md Atiqul Islam

DÉDOUGOU
Burkina Faso
Alcalde: Karim Kondé

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Daca Norte se compromete a 
mejorar el acceso a los medios de subsistencia y la condición general 
de los desplazados internos de zonas rurales afectados por el clima 
que se trasladan a asentamientos urbanos pobres en busca de 
empleo y oportunidades económicas. El “Proyecto de mejoramiento 
de los medios de subsistencia de las comunidades urbanas 
pobres” (LIUPCP) tiene por objeto lograr un crecimiento económico 
sostenible y reducir la pobreza urbana. Entre las principales acciones 
del proyecto figuran: desarrollar una infraestructura resiliente al clima 
y basada en la comunidad; proporcionar capacitación en aptitudes 
para fomentar el empleo y el espíritu empresarial; ofrecer apoyo 
alimentario condicional y sensibilización sobre la salud y la nutrición 
a las mujeres, incluidas las embarazadas y las madres lactantes; 
proporcionar educación y subsidios educacionales para desalentar 
el matrimonio temprano y el abandono prematuro de los estudios, 
y mejorar la capacidad organizacional de los sectores pobres de las 
ciudades y darles voz efectiva para facilitar su integración en la ciudad.

TÍTULO: Proyecto de mejoramiento de los 
medios de subsistencia de las comunidades 
urbanas pobres en Daca Norte
DURACIÓN: de julio de 2018 a junio de 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Dédougou se compromete a 
mantener a los niños desplazados internos en la escuela. Dédougou, la 
capital de la región de Boucle du Mouhoun, tiene una población total 
de 124.000 habitantes distribuidos en 37 unidades administrativas y 
siete distritos. Para contrarrestar los ataques terroristas en diez aldeas 
fuera de Dédougou que impiden que los niños asistan a la escuela, 
la ciudad trasladó a los estudiantes de esas aldeas a escuelas de la 
ciudad para continuar su educación y obtener apoyo psicológico, 
material y económico para hacer frente a los desafíos que enfrenta 
este grupo vulnerable.

TÍTULO: La escuela, una luz de esperanza 
para los estudiantes desplazados internos 
en Dédougou
DURACIÓN: de octubre de 2021 a 
septiembre de 2024

ENTEBBE
Uganda
Alcalde: Fabrice Rulinda

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Entebbe se compromete a 
proporcionar capacitación laboral y empleo a migrantes, refugiados 
y otras comunidades marginadas que viven alrededor del humedal 
de Namiiro, mediante la elaboración y la puesta en marcha de un 
plan de restauración de humedales. Además de establecer estatutos 
y demarcar el humedal de Namiiro como tierra protegida, Entebbe 
capacitará a migrantes, refugiados y ugandeses marginados para 
restaurar los humedales degradados y fomentar su protección, al 
tiempo que promueve a Entebbe como destino de ecoturismo 
a orillas del lago Victoria. Este proyecto alentará las estrategias de 
mitigación del cambio climático en el área metropolitana de Entebbe 
y apoyará a los migrantes, refugiados y ugandeses marginados para 
que tengan acceso a empleos ecológicos sostenibles. Se trata de 
un proyecto en tramitación del Fondo Mundial de Ciudades para 
Migrantes y Refugiados.

TÍTULO: Empleo de migrantes y refugiados 
para proteger el humedal de Namiiro en 
Entebbe
DURACIÓN: de enero de 2023 a diciembre 
de 2023

“La ciudad de Esteban Echeverría se esfuerza por promover políticas de 
inclusión e igualdad que respeten la diversidad y la pluralidad. En este 
sentido, el gobierno de la ciudad apoya a la población migrante que vive en 
el distrito, facilitando la obtención de documentos, organizando actividades 
de comunicación e información en los diferentes vecindarios y coordinando 
actividades sociales y culturales”

Fernando Gray
Alcalde de Esteban Echeverría, Argentina, y Presidente de Mercociudades
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eTHEKWINI (DURBAN) 
Sudáfrica
Alcalde: Kenneth Mxolisi Kaunda

ECHEVARRÍA 
Argentina
Alcalde: Fernando Gray

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Esteban Echeverría se compromete 
a proporcionar un programa integral de servicios a los migrantes y 
refugiados, renovando el programa del municipio para salvaguardar 
el derecho de los migrantes y los refugiados que se enfrentan 
a condiciones sociopolíticas adversas. El programa tiene tres 
componentes principales: documentación, apoyo a las asociaciones 
de la diáspora y actividades de integración sociocultural. En 
coordinación con la Dirección Nacional de Migración y el Registro 
Nacional, el municipio organiza talleres para promover los derechos 
donde los migrantes pueden solicitar un permiso de residencia, 
renovar sus tarjetas de identificación personal, obtener asesoramiento 
legal y recibir información sobre la participación electoral. El gobierno 
municipal también fomenta las actividades sociales y culturales con 
la participación activa de las asociaciones de migrantes y la diáspora 
para fortalecer la inclusión, reuniendo a las comunidades para que 
puedan compartir costumbres y sentirse como en casa en Esteban 
Echeverría.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EThekwini (Durban) compromete 
una respuesta integral a las necesidades sociales y económicas 
insatisfechas de las poblaciones de migrantes y desplazados 
indocumentados que no tienen hogar. Centrado en mejorar la 
documentación y el acceso a los servicios sociales, el proyecto se 
divide en tres fases. La primera fase se centrará en una encuesta 
integral puntual para medir las necesidades actuales y los números 
relacionados con la población objetivo. La segunda fase incluirá la 
creación de la base de datos “CARE” de eThekwini, una plataforma 
de autoinscripción que estará conectada a los centros locales 
distribuidos por toda la ciudad. La tercera fase del proyecto 
será la puesta en marcha del programa CARE, lo que facilitará 
la inscripción de refugiados y solicitantes de asilo a nivel de la 
ciudad, proporcionándoles códigos de identificación únicos que 
pueden utilizar para acceder a servicios críticos de la ciudad, como 
el acceso a atención médica, educación, alimentos y artículos no 
alimentarios, vivienda temporal y programas de subsistencia. Se trata 
de un proyecto en tramitación del Fondo Mundial de Ciudades para 
Migrantes y Refugiados.

TÍTULO: Renovación del programa de 
promoción de los derechos humanos 
para migrantes y refugiados en Esteban 
Echeverría
DURACIÓN: de marzo de 2019 hasta la 
actualidad

TÍTULO: Respuesta a las poblaciones de 
migrantes y desplazados sin hogar en 
eThekwini basada en una comprensión 
profunda de su situación
DURACIÓN: de enero de 2023 a diciembre 
de 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Freetown se compromete a 
proporcionar oportunidades de sustento ecológico a los jóvenes 
migrantes, refugiados y marginados que viven en asentamientos 
informales, al tiempo que mejora la gestión de residuos en toda la 
ciudad. En 2021 y 2022, el “Programa de microempresas de gestión de 
residuos” de la ciudad se amplió a 40 nuevos equipos empresariales 
para prestar servicios de recolección de residuos en asentamientos 
informales y a otros residentes de Freetown. Esto se suma en los 
beneficios obtenidos por 80 microempresas existentes de gestión 
de residuos apoyadas por el Consejo Municipal de Freetown (FCC). 
A través de esta expansión, la ciudad garantiza que más jóvenes 
que viven en asentamientos informales, la mayoría de los cuales 
son migrantes rurales, tengan acceso a la oportunidad de mejorar 
conjuntamente sus medios de vida. A los clientes del proyecto se les 
proporciona apoyo mediante una inversión empresarial inicial que 
incluye un carro triciclo motorizado, herramientas de saneamiento, 
inscripción empresarial, capacitación y mentoría para el desarrollo 
de negocios. Este proyecto cuenta con el apoyo del Fondo Mundial 
de Ciudades para Migrantes y Refugiados. Para sostener y aumentar 
la inversión inicial del Fondo Mundial de Ciudades, el FCC financió 
directamente el cincuenta por ciento de los triciclos comprados, 
permitiendo que la ciudad continúe llegando a los habitantes más 
vulnerables mientras que crea un Freetown más limpio y verde para 
todos. 

FREETOWN
Sierra Leone
Alcaldesa: Yvonne Aki-Sawyerr

TÍTULO: Proyecto de microempresas de 
gestión de residuos de Freetown
DURACIÓN: de julio de 2019 hasta la 
actualidadg
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GAZIANTEP
Turquía
Alcaldesa: Fatma Şahin

FUENLABRADA 
España
Alcalde: Javier Ayala

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Gaziantep sigue comprometida 
con la integración de los refugiados sirios. Tomando un enfoque 
humanitario basado en la justicia social y los derechos humanos, la 
ciudad trabaja con agencias de las Naciones Unidas, organizaciones 
no gubernamentales (ONG), organizaciones no gubernamentales 
internacionales (ONGI) y entidades públicas para aplicar la política 
de migración del Modelo de Migración de Gaziantep (MMG). Las 
políticas del MMG contribuirán a garantizar el bienestar común de los 
refugiados y las comunidades de acogida. Como parte del MMG, la 
ciudad ha establecido la primera Dirección de Gestión Migratoria de 
Turquía que encabeza el programa de respuesta a los refugiados de 
la ciudad, asegurando que nadie quede postergado. Las políticas del 
MMG se basan en garantizar el bienestar común de los refugiados y 
las comunidades de acogida.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Fuenlabrada se compromete a 
recibir e integrar a migrantes y refugiados. Al comienzo del conflicto 
ucraniano, el gobierno de la ciudad redactó el “Plan Fuenlabrada: 
ciudad de la paz” para prepararse para recibir e integrar a las personas 
que huían del conflicto. El plan tiene dos componentes principales: 
1) una primera etapa de recepción que implica prestar asistencia 
crítica, como servicios de inscripción, educación y atención médica, 
apoyo psicológico, aprendizaje de idiomas, asesoramiento jurídico 
y apoyo a las víctimas de violencia de género; y 2) una segunda 
etapa de integración, que implica la empleabilidad y el desarrollo de 
habilidades, el acceso a deportes y cultura, y servicios dirigidos a los 
migrantes con discapacidades. El plan, a través de la Fundación La 
Caixa, conecta a las familias de acogida con los servicios nacionales 
de información sobre protección temporal. Hasta la fecha, la ciudad 
ha acogido a más de 100 ucranianos, ha establecido tres grupos para 
enseñar español para jóvenes, con 50 adultos que aprenden español 
y cuatro grupos de apoyo psicológico. 

TÍTULO: El modelo de cohesión social de 
Gaziantep 
DURACIÓN: de enero de 2016 hasta la 
actualidad

TÍTULO: FPlan Fuenlabrada: ciudad de la 
paz
DURACIÓN: de marzo de 2022 hasta la 
actualidad

“Freetown pertenece a todos 
los que han elegido esta 
ciudad como su hogar. Todos 
los residentes, incluidos los 
migrantes, tienen un papel que 
desempeñar para ayudar a 
nuestra ciudad a salir de esta 
pandemia de manera más 
equitativa, sostenible y preparada 
para el futuro. El Fondo Mundial 
de Ciudades es un componente 
crucial para ayudar a todos 
los habitantes de Freetown a 
alcanzar este objetivo.”

Yvonne Aki-Sawyerr
Alcaldesa de Freetown, Sierra Leona
Miembro del Consejo de Liderazgo 
de MMC

Fotografía: triciclos de empresarios para la gestión de residuos de Freetown. 
Crédito: ayuntamiento de Freetown
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HAHO
Togo
Alcalde: Sefenu Yawovi

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Haho tomó medidas para fortalecer 
la integración y la cohesión social de las comunidades migrantes, 
desplazadas y marginadas dentro de la ciudad. Haho atrae a muchos 
grupos étnicos de las zonas rurales circundantes, lo que a veces 
conduce a situaciones de tensión social y violencia dentro de la ciudad. 
Para hacer frente a estas tensiones, las actividades del proyecto de 
Haho se agrupan en dos componentes. Un componente apuntó a 
mejorar la inclusión económica y la sostenibilidad de mercado para 
los pastores que llegaban a Haho, incluida la creación de comités 
de gestión de mercado y la coordinación con otros gobiernos 
de ciudades cercanas para administrar 86 km de corredores de 
movilidad, zonas de pastoreo y estanques de agua en la región de 
la meseta. El segundo componente involucró la organización de 
debates con múltiples partes interesadas, centrados en los desafíos 
de la agricultura y la movilidad ganadera en África occidental, con 
la participación de autoridades locales, proveedores de servicios 
estatales, organizaciones de desarrollo, pastores y agricultores.

TÍTULO: Iniciativa de Haho para apoyar el 
pastoralismo y la movilidad ganadera para 
fomentar la cohesión social 
DURACIÓN: de agosto de 2018 a agosto de 
2019

HARGEISA
Somalilandia
Alcalde: Abdikarim Ahmed Moge

JIJIGA 
Etiopía
Alcalde: Abdifatah Ibrahim Ismael

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  Hargeisa se compromete a trabajar 
con la comunidad Daami, un asentamiento informal de desplazados 
internos en una zona propensa a inundaciones de Hargeisa, para 
reubicar 100 hogares hacia zonas más seguras de la ciudad. Cada 
hogar que decida participar en el programa de reasentamiento 
recibirá la propiedad de la tierra y vivienda en partes de la ciudad 
más conectadas a los servicios públicos y las oportunidades de 
empleo, otorgándoles una mayor seguridad de la tenencia y acceso 
a los servicios, a la vez que los alejan del peligro. Además, Hargeisa 
proporcionará a los jefes de familia interesados recursos para iniciar 
sus propios negocios, incluidos subsidios comerciales y asistencia 
directa en efectivo, con especial atención en los hogares encabezados 
por mujeres. Este proyecto conducirá finalmente al cierre del 
asentamiento de Daami, permitiendo que la ciudad lo convierta en 
un parque público disponible para todos los residentes. Se trata de 
un proyecto en tramitación del Fondo Mundial de Ciudades para 
Migrantes y Refugiados.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Jijiga se compromete a apoyar los 
medios de subsistencia de los desplazados internos y los migrantes 
rurales-urbanos en la ciudad y sus alrededores a través de acciones 
climáticas inclusivas. El gobierno de la ciudad pondrá en marcha un 
proyecto para revitalizar los sistemas agrícolas de la ciudad mediante 
la rehabilitación de la producción del valle seco, como la plantación 
de árboles, la gestión del agua y la mejora de la infraestructura, así 
como capacitación en medios de subsistencia agrícolas para los 
hogares de desplazados internos. La ciudad también se involucrará 
en la planificación participativa de la tierra para desarrollar planes 
de acción comunitarios, con un enfoque en mejorar la resiliencia a 
los efectos del cambio climático en las comunidades con una alta 
presencia de desplazados internos y migrantes. Este proyecto es 
un proyecto en tramitación del Fondo Mundial de Ciudades para 
Migrantes y Refugiados.

TÍTULO: Reasentamiento y medios de vida 
resilientes para desplazados internos de 
Daami en la ciudad de Hargeisa
DURACIÓN: de enero de 2023 a diciembre de 
2023

TÍTULO: Acción climática inclusiva en Jijiga
DURACIÓN: de enero de 2023 a diciembre 
de 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Johannesburg se compromete 
a mejorar la seguridad alimentaria de los migrantes, refugiados y 
desplazados internos que no tienen vivienda, conectándolos con 
los programas de agricultura urbana existentes en toda la ciudad. 
El proyecto se centrará en los migrantes, refugiados y desplazados 
internos que viven actualmente en uno de los tres refugios de 
Johannesburgo, inscribiendo a los clientes interesados en cursos de 
capacitación acreditados sobre temas relacionados con la agricultura 
urbana, como la acuaponía y los jardines en azoteas. Mientras que 
los cursos de capacitación serán conducidos por entidades asociadas 
de la sociedad civil de Johannesburgo, los clientes del proyecto 
trabajarán junto con los clientes de la comunidad receptora y tendrán 
acceso a tierra arable provista por la ciudad de Johannesburgo. El 
proyecto incorpora a migrantes, refugiados y desplazados internos 
vulnerables a los actuales programas de subsistencia y agricultura 
urbana de Johannesburgo, ofreciéndoles una oportunidad para 
generar ingresos estables y mejorar al mismo tiempo la seguridad 
alimentaria general, la sostenibilidad ambiental y la cohesión social 
de Johannesburgo. Este proyecto cuenta con el apoyo del Fondo 
Mundial de Ciudades para Migrantes y Refugiados.

JOHANNESBURGO
Sudáfrica
Alcaldesa: Mpho Phalatse

TÍTULO: Respuesta al cambio climático 
para migrantes, refugiados y desplazados 
internos
DURACIÓN: de julio de 2022 a junio de 
2023
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KOBOKO
Uganda
Alcalde: Wilson Sanya

KAMPALA 
Uganda
Alcalde: Erias Lukwago

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Koboko commits to continue the 
municipality’s local implementationKoboko se compromete a 
continuar con la aplicación local del municipio, el “Marco de respuesta 
integral para los refugiados (CRRF): desarrollo urbano inclusivo 
y movilidad en el municipio de Koboko”. El CRRF tiene por objeto 
fortalecer la inclusión y participación de las personas desplazadas y 
los refugiados en la vida económica y social del municipio, mejorar 
los medios de subsistencia y ofrecer un mayor acceso a servicios 
básicos de calidad, como la educación y la salud, para los refugiados 
y la población de acogida en Koboko.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Kampala se compromete a ejecutar 
el proyecto “Kampala para todos: redes de seguridad para la 
recuperación” para ofrecer alivio inmediato y una oportunidad para 
la recuperación económica sostenible a más de 200 personas y 
familias vulnerables en un momento en que los medios de vida, los 
sistemas de apoyo y los recursos se han visto gravemente afectados 
por las medidas para enfrentar la COVID-19. En asociación directa 
con una organización dirigida por refugiados, la Makasi Rescue 
Foundation, el proyecto proporcionará a refugiados, migrantes y 
pobres de las zonas urbanas asistencia económica directa y apoyo 
empresarial. Este proyecto estará a cargo del foro de coordinación 
de la asistencia humanitaria de «Kampala para Todos», e incluirá 
actividades de intercambio de conocimientos con otras ciudades 
ugandesas para crear una estrategia de resiliencia a largo plazo 
basada en el conocimiento y la distribución de la carga. Este proyecto 
cuenta con el apoyo del Fondo Mundial de Ciudades para Migrantes 
y Refugiados.

TÍTULO: Marco de respuesta integral para los 
refugiados (CRRF): desarrollo urbano inclusivo y 
movilidad en el municipio de Koboko
DURACIÓN: de diciembre de 2021 a agosto 
de 2023

TÍTULO: Kampala para todos: redes de 
seguridad para la recuperación
DURACIÓN: de abril de 2022 hasta la 
actualidad

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Cada año, el 3 de octubre (fecha en 
que 368 migrantes que se dirigían a Europa se ahogaron en el mar en 
2013), sobrevivientes, organizaciones de la sociedad civil y autoridades 
nacionales y europeas se reúnen en la isla de Lampedusa para rendir 
homenaje a esas vidas perdidas y pedir un marco de migración 
renovado para todos. El 3 de octubre de 2021, Totò Martello, alcalde 
de Lampedusa y dirigentes de UCLG unieron sus fuerzas con familias 
de las víctimas y estudiantes de toda Europa en Lampedusa para 
demandar una transformación de las normas basada en la dignidad y 
la memoria, y que permita que la migración funcione para todos. La 
conmemoración incluyó la inauguración de la “Caminata de la paz”, 
que marca un punto de inflexión simbólico en un esfuerzo municipal 
conjunto por promover enfoques de la movilidad humana basados 
en los derechos humanos, como parte del proceso de la Carta de 
Lampedusa. Lampedusa se compromete a seguir defendiendo 
estos enfoques con el apoyo activo del proyecto “Snapshots from 
the Border” (“Instantáneas de la frontera”), dirigido por 35 entidades 
asociadas, autoridades fronterizas locales y organizaciones de la 
sociedad civil.

LAMPEDUSA 
Italia
Alcalde: Salvatore Martello

TÍTULO: Caminata por la paz de Lampedusa 
y tributo anual de las vidas migratorias 
perdidas en el naufragio del 3 de octubre 
de 2013
DURACIÓN: de febrero de 2018 hasta la 
actualidad

“Es hora de revisar la Ley de refugiados de Uganda para incluir a los 
refugiados urbanos.”

Wilson Sanya
Alcalde de Kobobo
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MEDELLÍN
Colombia
Alcalde: Daniel Quintero Calle

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO En 2021, Medellín amplió un 
programa existente de asistencia en materia de vivienda para 
beneficiar a más de 200 familias migrantes y desplazadas con tres 
meses de alojamiento pagado. Al mismo tiempo, la ciudad mejoró 
el acceso de estas familias al conjunto de servicios sociales, legales, 
de salud y de empleo de la ciudad. Ahora, tras la exitosa fase piloto, 
Medellín se compromete a: 1) Ampliar la estrategia de alojamiento 
temporal para migrantes, refugiados, repatriados y poblaciones de 
acogida. 2) Desarrollar una estrategia a nivel del gobierno de la ciudad 
que centralice la oferta de la ciudad a migrantes y refugiados, incluido 
un enfoque específico en oportunidades para ofrecer soluciones 
duraderas y lograr la integración local. 3) Difundir los servicios de 
las ciudades específicamente para las comunidades de migrantes 
y refugiados, al tiempo que se asegura que las secretarías de las 
ciudades reduzcan las barreras al acceso. 4) Integrar a las asociaciones 
de refugiados y migrantes en los procesos locales de toma de 
decisiones, e incluso permitir su participación en las juntas de acción 
comunitarias. Este proyecto cuenta con el apoyo del Fondo Mundial 
de Ciudades para Migrantes y Refugiados.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Lampedusa se compromete a 
convertirse en epicentro del estudio holístico y la planificación de 
la paz y los flujos migratorios. Con este proyecto, el municipio de 
Lampedusa y Linosa transformará la antigua base militar de Loran 
en un centro de estudios académicos para la paz, capaz de celebrar 
eventos importantes e involucrar a instituciones internacionales, 
redes de voluntarios e institutos culturales, de arte y de investigación 
geopolítica. El proyecto estará dirigido por los gobiernos locales 
de Lampedusa y Linosa en colaboración con la región de Sicilia y 
los Ministerios de Cultura y Defensa. Además, el proyecto incluye 
la construcción de instalaciones adicionales en la isla, como un 
auditorio, un archivo digital para almacenar obras sobre grandes 
flujos migratorios y su correlación con el cambio climático y la 
pobreza, y un sistema de laboratorios, instalaciones de investigación 
y dormitorios para investigadores y artistas que trabajan en el tema 
de la migración. En la primavera de 2022 se firmó una carta de 
intención para el proyecto entre el municipio de Lampedusa y Linosa 
y la región de Sicilia.

TÍTULO: Asistencia de vivienda para familias 
migrantes y desplazadas en Medellín
DURACIÓN: de octubre de 2021 hasta la 
actualidad

TÍTULO: Transformación de la base militar 
Loran en un centro internacional de 
estudios sobre la paz y la migración en 
Lampedusa
DURACIÓN: de febrero de 2018 hasta la 
actualidad

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Mechelen se compromete a poner 
en marcha el proyecto “Trabajo juvenil para todos” para apoyar a los 
jóvenes migrantes y refugiados y fortalecer el movimiento juvenil en 
la ciudad. No todas las familias encuentran fácilmente su camino 
al trabajo juvenil, y los movimientos juveniles de Mechelen no son 
todavía un reflejo y una representación de la diversidad en la ciudad. 
El Servicio Juvenil de Mechelen ha asumido el reto de cambiar 
este trabajo con los movimientos juveniles y sus asociaciones. El 
proyecto está dirigido a familias con antecedentes migratorios y/o 
de refugiado, enfocándose en los movimientos juveniles para apoyar 
su comunicación con las comunidades de migrantes y refugiados 
y para establecer su propia diversidad. Los principales objetivos 
del proyecto son: incorporar a más personas con antecedentes 
migratorios en el trabajo voluntario juvenil, apoyar a las asociaciones 
juveniles en relación con la diversidad, la inclusión y la accesibilidad, y 
concienciar sobre el valor añadido del trabajo voluntario juvenil.

MECHELEN
Bélgica
Alcalde: Alexander Vandersmissen

TÍTULO: Trabajo juvenil para todos en 
Mechelen 
DURACIÓN: de marzo de 2021 a febrero de 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO En 2021, la Ciudad de México amplió 
su programa de protección de ingresos para proporcionar asistencia 
directa en efectivo a más de 450 migrantes, refugiados, repatriados 
y desplazados internos, y también los conectó a servicios de apoyo 
relacionados con la empleabilidad, la obtención de identificación 
personal, salud pública y servicios sociales. El proyecto representa 
la primera colaboración de tres secretarías del gobierno municipal 
y allana el camino para una coordinación más sólida de los servicios 
sociales para todos los residentes de la Ciudad de México. La 
Ciudad de México se compromete a sostener e institucionalizar 
este programa para apoyar la integración de migrantes, refugiados y 
desplazados internos. El gobierno de la ciudad fortalecerá y ampliará 
la cooperación institucional iniciada entre las tres secretarías, impartirá 
capacitación al personal del gobierno de la ciudad y creará una base 
de datos digital de clientes para proporcionar apoyo y seguimiento 
adecuados. Este proyecto cuenta con el apoyo del Fondo Mundial de 
Ciudades para Migrantes y Refugiados.

CIUDAD DE MÉXICO 
México 
Alcaldesa: Claudia Sheinbaum Pardo

TÍTULO: Programa de protección inclusiva 
de ingresos de la Ciudad de México 
DURACIÓN: de enero de 2021 hasta la 
actualidad
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MILÁN 
Italy
Alcalde: Giuseppe Sala

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Sobre la base de un proyecto piloto 
para el crecimiento del empleo vinculado a inversiones ecológicas 
realizadas con ciudades participantes en C40 en 2021, Milán se 
compromete a lanzar un programa emblemático sobre reformas y 
construcción de viviendas públicas. En los próximos cinco años, el 
programa ayudará a la ciudad a pasar de la recopilación y el análisis 
de datos a la formulación de políticas y la aplicación de medidas 
para el cambio climático, ofreciendo miles de empleos ecológicos 
distribuidos equitativamente. Esto contribuirá a reducir las emisiones, 
abordar la pobreza en el área de la energía y fomentar el acceso 
a los empleos entre las mujeres, los jóvenes y los migrantes en 
un sector con muchos trabajadores no italianos, y con uno de los 
mayores potenciales de creación de empleos verdes. Esta iniciativa 
representa un enfoque innovador que podría inspirar e influenciar a 
otras ciudades de Italia y Europa sobre cómo atraer y utilizar fondos 
de recuperación para lograr conjuntamente los objetivos climáticos y 
sociales y defender la noción de que abordar la equidad no significa 
retrasar la acción en cuanto al cambio climático.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO El diálogo entre los alcaldes de África 
y Europa es una plataforma de veinte alcaldes africanos y europeos 
cuyo objetivo es cambiar la narrativa dominante de la migración 
entre África y Europa, por una centrada en la idea de que conectar 
culturas y personas puede unir ciudades de ambos continentes 
y destacar la contribución vital de los migrantes a las economías y 
sociedades de las ciudades. En este marco, las ciudades de Milán 
y Freetown están trabajando juntas para crear oportunidades de 
intercambio y colaboración entre sus industrias de diseño y moda y 
sus comunidades creativas, y para apoyar el desarrollo empresarial y 
la inversión en la industria de la moda de Sierra Leona. En Freetown, 
los objetivos son: 1) establecer y apoyar el Consejo Nacional de Moda 
y Diseño, 2) crear y consolidar la marca “Made in Sierra Leone” (hecho 
en Sierra Leona) para ayudar a posicionar al país en los mercados 
mundiales de la moda, y 3) implementar un programa de capacitación 
y desarrollo de aptitudes a largo plazo junto con servicios de 
mentoría y desarrollo empresarial con objetivos específicos. En Milán, 
esta asociación apoyará los esfuerzos de la industria de la moda para 
investigar tintes sostenibles, textiles y opciones de abastecimiento 
ético y explorar asociaciones comerciales innovadoras con partes 
interesadas en Sierra Leona, así como oportunidades más amplias en 
los mercados de África Occidental.

TÍTULO: Proyecto de transición a empleos 
ecológicos y justos de Milán 
DURACIÓN: de mayo de 2021 hasta la 
actualidad

TÍTULO: Diálogo de alcaldes de África y 
Europa, Asociación Milán-Freetown sobre 
Moda y Textiles
DURACIÓN: de junio de 2020 a mayo de 
2025

Fotografía: clínica municipal móvil de salud de la ciudad de Beirut, que atiende a 
comunidades marginadas. Crédito: Oficina del Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) en el Líbano
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MONROVIA
Liberia
Alcalde: Jefferson T. Koijee

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Monrovia se compromete a 
proporcionar oportunidades de generación de ingresos a los jóvenes 
migrantes y desplazados internos. El proyecto “Monrovia Go Green 
for Inclusive City Resilience and Adaptation” (Monrovia se vuelve 
ecológica para lograr la adaptabilidad y la resiliencia de una ciudad 
inclusiva) capacitará a jóvenes migrantes y desplazados internos 
como cuidadores de árboles responsables de establecer corredores 
verdes mediante la plantación de 20.000 manglares y cocoteros 
en cada vecindario. Estos corredores reducirán la erosión costera y 
las inundaciones dentro de West Point y New Kru Town, al tiempo 
que añadirán espacios verdes muy necesarios a lo largo de las líneas 
costeras y ribereñas de Monrovia e incentivarán el cierre de los 
vertederos de basura ilegales. Al mismo tiempo, el gobierno de la 
ciudad de Monrovia ofrecerá a 150 jóvenes interesados capacitación 
laboral y recursos necesarios para conectarse con oportunidades de 
empleo formal dentro de la ciudad. Este proyecto es el resultado 
de la colaboración directa con las comunidades de migrantes y 
desplazados internos y cuenta con el apoyo del Fondo Mundial de 
Ciudades para Migrantes y Refugiados.

TÍTULO: Monrovia se vuelve ecológica para 
lograr la adaptabilidad y la resiliencia de 
una ciudad inclusiva
DURACIÓN: de julio de 2022 a junio de 
2023

MONTEVIDEO
Uruguay
Alcaldesa: Carolina Cosse

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Montevideo se compromete a 
establecer un centro con horario de atención las 24 horas para 
migrantes y refugiados que buscan seguridad dentro de la ciudad. 
El centro tendrá alojamientos especiales para las mujeres solteras 
y sus dependientes, particularmente aquellas que corren el riesgo 
de quedar desamparados. A través del centro, los migrantes y los 
refugiados tendrán mejor acceso a otros servicios sociales (como 
programas de medios de subsistencia), redes de referencia, refugio 
temporal e información crítica para su estancia en Montevideo (como 
el acceso a permisos de trabajo). El gobierno de Montevideo operará 
el centro en coordinación con las organizaciones públicas, privadas 
y de la sociedad civil pertinentes para asegurar que se satisfagan 
las necesidades de los migrantes, haciendo especial hincapié en las 
necesidades de las mujeres migrantes y sus dependientes. Se trata 
de un proyecto en tramitación del Fondo Mundial de Ciudades para 
Migrantes y Refugiados. 

TÍTULO: Centro de Mujeres Migrantes y sus 
Dependientes de Montevideo, abierto las 
24 horas del día
DURACIÓN: de enero de 2023 a diciembre 
de 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO En 2020, Milán se unió a la fase 
piloto del Llamado a la acción local y se comprometió a garantizar 
la integración y el desarrollo económicos inclusivos de los 
migrantes y los refugiados, mejorar la integración social, proteger 
a los más vulnerables y mejorar la gestión local de la migración y 
del desplazamiento forzoso. Desde entonces, la ciudad ha estado 
mejorando la gestión y la cooperación, participando en proyectos 
como “MENTOR 2”, que pone a prueba esquemas de movilidad 
circular que ofrecen oportunidades de pasantía profesional a jóvenes 
marroquíes y tunecinos en el norte de Italia. La ciudad ha continuado 
mejorando la integración social a través del proyecto “WISH MI”. El 
proyecto incluye un plan estratégico para un sistema integrado de 
políticas y programas para promover el bienestar de niñas, niños y 
adolescentes en Milán, definiendo la visión y creando consenso en 
torno a los desafíos que el municipio pretende abordar a través del 
diálogo con las partes interesadas locales. Los menores también han 
sido el centro de atención de las acciones adoptadas por Milán para 
proteger a los migrantes y los refugiados más vulnerables. El Centro 
de Servicios Experimental para Menores No Acompañados, creado 
en 2019 para proporcionar a menores no acompañados la primera 
recepción residencial temporal y el acceso a servicios de atención y 
protección de derechos, se ha incorporado al Sistema de Recepción 
e Integración (SAI) de Italia. Se trata del sistema público de acogida 
para refugiados y solicitantes de asilo, que ofrece asistencia material 
para la salud y el bienestar, la inclusión social, el acceso al mercado 
laboral y la vivienda.

TÍTULO: Iniciativa de Milán para mejorar 
la gestión, la prestación de servicios y la 
protección de los migrantes y los refugiados, 
especialmente la juventud
DURACIÓN: de febrero de 2020 hasta la 
actualidad
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“La Ciudad de México está 
expandiendo su asistencia 
financiera a las personas que 
participan en la economía 
informal y que han perdido 
sus ingresos debido a las 
repercusiones de la COVID-19 
en la economía informal. 
Agradecemos al Fondo 
Mundial de Ciudades, un 
instrumento de financiamiento 
innovador que llega en un 
momento crítico en el que 
honramos la historia del 
pacifismo, la solidaridad, la 
hospitalidad y el asilo de la 
ciudad.”

Claudia Sheinbaum Pardo
Alcaldesa de la Ciudad de 
México, México

Fotografía: residentes de la Ciudad de México recibiendo asistencia 
en efectivo. Crédito: Gobierno de la Ciudad de México

MONTREAL 
Canadá
Alcaldesa: Valérie Plante

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Montreal está asumiendo una vez 
más un papel de liderazgo al comprometerse a que, para 2030, 
será una ciudad más inclusiva y eficiente en cuanto a la integración 
profesional de los recién llegados. La ciudad lanzó “Montréal inclusive 
au travail” (Montreal, una ciudad inclusiva en el trabajo) en 2019, y 
su segunda fase (2022-2024) está lista para entrar en marcha. Los 
objetivos de la iniciativa son, en primer lugar, formular políticas y 
programas con un enfoque holístico para reducir los obstáculos a la 
integración de los inmigrantes y, en segundo, mejorar la capacidad de 
los empleadores para contratar, integrar y retener a los inmigrantes 
en el empleo. Desplegada en tres componentes (sensibilizar, integrar 
y equipar), la iniciativa ha movilizado y organizado a 60 directores 
ejecutivos de Montréal Inc. a través del círculo de empleadores de 
Montreal y ha creado un camino de microexperimentación con 
empresas para asegurar que haya compromisos concretos. El público 
se integra a través de una campaña de sensibilización y un pódcast 
sobre el Día de puertas cerradas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Montreal se compromete a abrir 
la “Station Nouveau Départ” (Estación Nuevo Comienzo) en 2024, 
reuniendo servicios para recién llegados a través de los gobiernos 
municipales y provinciales bajo un mismo techo en el centro de 
Montreal. En la Station Nouveau Départ, los recién llegados abordarán 
los procedimientos esenciales en una sola visita para obtener su 
tarjeta de seguro médico, un plan de integración personalizado 
y apoyo en la búsqueda de empleo y vivienda. Montreal también 
ayudará a los recién llegados a aprovechar al máximo la calidad de 
vida que Montreal tiene para ofrecer y apoyar su inclusión social 
a nivel de vecindario (bibliotecas, deportes, cultura, recreación, 
programas de vivienda, conocimiento de vecindarios y condiciones 
de vida). La ciudad de Montreal ha estado construyendo la Station 
Nouveau Départ en colaboración con el gobierno de Quebec desde 
2018. El objetivo de lugar es poner fin a los obstáculos innumerables 
que todavía enfrentan demasiados recién llegados. Cuando se abra, 
permitirá a Montreal asumir plenamente su papel como metrópoli 
de inmigración.

TÍTULO: Ampliación de la integración 
profesional de los recién llegados — 
“Montréal inclusive au travail 2022-2024”
DURACIÓN: de febrero de 2019 hasta la 
actualidad

TÍTULO: Centro integral de acogida para los 
migrantes de Montreal — “Station Nouveau 
Départ”
DURACIÓN: de agosto de 2023 hasta la 
actualidad
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Nador tomó medidas para fortalecer 
la inclusión socioeconómica de los migrantes en su provincia con 
el proyecto “Nador social y sostenible” de 2019 a 2020. Sobre la 
base del Proyecto de Migración entre Ciudades del Mediterráneo 
(MC2CM) y del intercambio de experiencias y prácticas dentro de la 
red de CGLU, la ciudad está tomando un papel de liderazgo para 
expandir los espacios interculturales y los discursos éticos y justos 
sobre migración. Específicamente, el proyecto aspiraba a fortalecer 
la capacidad de al menos 40 periodistas y creadores narrativos como 
parte de un proceso continuo para mejorar el diálogo intercultural 
y la comprensión mutua. El objetivo era contribuir al fomento de 
ciudades sociales y sostenibles en Marruecos y desarrollar y mejorar 
la cooperación entre los interesados a nivel local, nacional, regional 
e internacional. Esta acción se concibe a partir de la investigación 
y la experiencia de ASTICODE y ACPP, así como del intercambio de 
experiencias y prácticas en el marco de las reuniones organizadas 
por CGLU.

NADOR
Marruecos
Alcalde: Soulaimane Azouagh

NAIROBI
Kenya
Alcaldesa: Anne Kananu Mwenda

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Nairobi se compromete a poner en 
marcha programas que promuevan la participación y el empleo de 
migrantes, refugiados y comunidades receptoras en la sostenibilidad 
ambiental y económica de las zonas más marginadas de Nairobi. El 
gobierno de la ciudad realizará primero una encuesta de referencia 
para entender las aptitudes y necesidades de empleo de las 
comunidades de migrantes, refugiados y desplazados internos que 
viven en asentamientos informales en Nairobi. Sobre la base de esta 
encuesta, las estrategias de subsistencia y resiliencia se desarrollarán 
de acuerdo con las comunidades beneficiarias. El gobierno de la ciudad 
establecerá un centro de innovación y llevará a cabo actividades de 
mejoramiento de espacios públicos, incluido el establecimiento de 
áreas legales para vendedores, con el fin de proporcionar mayores 
oportunidades de sustento a los refugiados, migrantes y desplazados 
internos como parte de la transición verde y justa de Nairobi. Se trata 
de un proyecto en tramitación del Fondo Mundial de Ciudades para 
Migrantes y Refugiados.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Nador tomó medidas para 
promover un discurso realista y justo sobre la inmigración como 
parte de su desarrollo como ciudad social y sostenible en Marruecos. 
Con este proyecto de 2020-2021, la ciudad creó espacios educativos 
para fomentar el diálogo, la comprensión mutua y la democracia 
participativa. Utilizando la educación como vehículo, las medidas 
alientan una conciencia cívica y democrática crítica para apoyar 
la transformación social con el fin de crear sociedades más justas 
e inclusivas y promover la paz, la tolerancia y la protección de los 
derechos de los migrantes. Se incorporó a niños y adolescentes a 
través de seminarios, charlas, debates y exposiciones virtuales. El 
proyecto procuró, en la primera fase, apoyar las discusiones sobre 
la vida en comunidad, la inclusión y la interculturalidad, y, en una 
segunda fase, desarrollar estos valores en la práctica desde espacios 
de reflexión y participación democrática. El proyecto fue ejecutado 
por ACPP y ASTICUDE.

TÍTULO: Nairobi, la ciudad predilecta 
DURACIÓN: de enero de 2023 a diciembre 
de 2023

TÍTULO: Nador, una ciudad activa para 
vivir juntos, promoviendo la inclusión y la 
interculturalidad
DURACIÓN: de mayo de 2020 a diciembre 
de 2021

TÍTULO: Nador social y sostenible: construyamos 
juntos un contexto que favorezca el diálogo 
intercultural y la inclusión social de los migrantes
DURACIÓN: de diciembre de 2019 a octubre 
de 2020

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO En 2017, Montreal reafirmó su 
compromiso de proteger y hacer que los servicios sean accesibles a 
todos, independientemente de la situación migratoria. Esto incluye 
a las aproximadamente 50.000 personas que viven en Montreal sin 
documentación al día. Sobre esta base, la ciudad aprobó en 2019 la 
«Política de acceso sin temor a los servicios municipales», basada en 
una herramienta concreta: la creación de una tarjeta de identificación 
y residencia para el acceso sin temor a los servicios municipales. 
Durante la pandemia, y a pesar del cierre de los servicios municipales, 
se emitieron más de 500 tarjetas en 2020 y 2021. Estas tarjetas 
proporcionaron a los migrantes acceso a bancos de alimentos y 
servicios bancarios, y a la campaña de vacunación contra la COVID-19, 
entre otros. Además, la ciudad desplegó una unidad de intervención 
y protección para migrantes con el fin de tratar cuestiones de 
protección y seguridad. Montreal está intensificando sus esfuerzos y 
se compromete a tomar cuatro medidas en línea con la política de 
acceso sin temor establecida por la ciudad: 1) capacitar a los oficiales 
del servicio de policía de Montreal para reducir el riesgo de denunciar 
a personas sin estatuto legal a la Agencia de Servicios Fronterizos de 
Canadá; 2) promover el acceso a los servicios; 3) continuar abogando 
por regularizar la situación migratoria, y 4) financiar directamente 
actividades dirigidas a individuos con situación migratoria precaria.

TÍTULO: Acceso sin temor a los servicios 
para migrantes con situación precaria de 
inmigración en Montreal
DURACIÓN: de junio de 2019 hasta la 
actualidad
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO San José participó en el proceso de 
indicadores de gestión migratoria locales (IGM Local) de 2020 a 2022. 
A través de los IGM locales, la municipalidad de San José hizo un 
balance de las políticas, estructuras e iniciativas existentes en relación 
con la migración. Los resultados de la evaluación proporcionaron 
información clave sobre los desafíos y las oportunidades, y la 
importancia de tener datos desglosados para entender los 
patrones de migración, y los perfiles de los migrantes que llegan a 
la municipalidad, para proporcionar asistencia diferenciada a esta 
población vulnerable. Como resultado, el municipio identificó la 
necesidad de fortalecer la coordinación con el gobierno nacional 
en temas de migración. Además, el ejercicio ha puesto de relieve la 
importancia de integrar a los migrantes en los servicios municipales 
y los programas sociales existentes, y la inclusión de la migración 
como cuestión clave que debe abordarse en los planes de 
desarrollo municipales. Como resultado, la municipalidad pudo 
preparar un plan de acción y establecer medidas prioritarias que 
reflejaran sus capacidades y competencias..

SAN JOSÉ
Costa Rica
Alcaldesa: Licenciada Paula Vargas

TÍTULO: Proceso de indicadores de gestión 
migratoria locales de San José
DURACIÓN: de diciembre de 2020 a 
febrero de 2022

PARÍS
Francia
Alcaldesa: Anne Hidalgo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO París, en asociación con la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el 
Observatorio Hugo de la Universidad de Lieja, está apoyando a las 
ciudades para que comprendan los efectos del cambio climático 
en la migración hacia y desde las zonas urbanas y para que los 
consideren al elaborar herramientas de planificación urbana y 
políticas climáticas y migratorias. Los principales objetivos del 
proyecto son ampliar los conocimientos disponibles sobre los 
efectos del cambio climático en la migración hacia y desde las 
ciudades, promover el intercambio de buenas prácticas y apoyar a las 
ciudades en la elaboración de políticas urbanas inclusivas hacia una 
transición ecológica justa y sostenible. Este proyecto complementa 
un número creciente de iniciativas a nivel internacional, como las 
del Consejo de Alcaldes para la Migración y el Grupo de Liderazgo 
Climático de Ciudades C40, para guiar y promover las respuestas 
locales, nacionales, regionales y mundiales al cambio climático y la 
migración en las ciudades, y para apoyar a los actores locales en la 
elaboración de políticas urbanas inclusivas. 

TÍTULO: Proyecto «Migración en áreas 
urbanas debida al cambio climático: 
desafíos, representaciones e inclusión» en 
colaboración con la ciudad de París
DURACIÓN: de enero de 2022 a diciembre 
de 2022

QUITO
Ecuador
Alcalde: Santiago Guarderas Izquierdo

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Quito, en asociación con la 
Fundación de las Américas (FUDELA), se compromete a crear y 
poner en marcha un plan distrital de movilidad humana con la 
participación activa de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. 
El plan establecerá objetivos para aumentar el servicio ofrecido a 
la población en un estado de movilidad humana, crear un espacio 
comunitario compartido para fomentar su inclusión socioeconómica 
y dar a las comunidades migrantes y desplazadas un canal de 
comunicación permanente para influir en la planificación de la 
ciudad. El gobierno de la ciudad organizará talleres participativos 
para identificar las dificultades que enfrentan estas comunidades y 
coordinarse con los proveedores de asistencia social y humanitaria 
gubernamentales y no gubernamentales. El gobierno de la ciudad 
ampliará y fortalecerá los servicios gratuitos proporcionados por la 
ciudad para llegar a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Los 
servicios y actividades incluirán cursos de capacitación profesional, 
asesoramiento jurídico y programas para fortalecer las redes de 
apoyo de los clientes. Este proyecto cuenta con el apoyo del Fondo 
Mundial de Ciudades para Migrantes y Refugiados.

TÍTULO: Planificación de la movilidad 
humana en Quito
DURACIÓN: de diciembre 2021 hasta la 
actualidad
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SFAX
Túnez
Alcalde: Mounir Elloumi

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Sfax lanzó una respuesta concertada 
a la crisis, basándose en pruebas, para proporcionar a los migrantes 
un acceso estable a los servicios esenciales durante la pandemia 
de COVID-19. Más de 5.000 migrantes vulnerables, incluidas 2.000 
mujeres, se han beneficiado de esta iniciativa emprendida en 
estrecha cooperación con organizaciones de la sociedad civil, 
asociaciones de migrantes, instituciones académicas, inversionistas 
y organizaciones gubernamentales e internacionales. El gobierno 
de la ciudad solicitó al gobernador de Sfax y a la dirección regional 
de salud que garantizaran el acceso universal a los servicios de 
salud, incluidas las pruebas y el tratamiento de la COVID-19 en los 
hospitales, independientemente de la situación legal. El municipio 
también colaboró con actores como Doctors of the World (Médicos 
del Mundo) para garantizar el acceso no discriminatorio a los servicios 
de salud. Otras acciones concertadas del proyecto incluyeron 
la distribución de paquetes y vales de atención para migrantes 
vulnerables con la asistencia de la OIM, asociaciones de estudiantes 
migrantes y el sector privado; campañas de información dirigidas a 
los más difíciles de alcanzar para comunicarles sobre las medidas 
de cuarentena y cómo acceder a los servicios esenciales; y el apoyo 
directo a las poblaciones vulnerables en coordinación con la OIM y 
Terre d'Asile Tunisie.

TÍTULO: Proyectos de cooperación con 
múltiples partes interesadas en Sfax para 
asegurar el acceso de los migrantes a los 
servicios durante la pandemia de COVID-19
DURACIÓN: de mayo de 2020 a septiembre 
de 2022

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO San José se compromete con 
un plan de acción estratégico para el período 2021-2024 que 
apoyará y servirá a la comunidad inmigrante de la ciudad. El Plan de 
bienvenida a San José es un conjunto de 23 estrategias derivadas de 
la comunidad que se funda en cuatro pilares básicos. El Plan tiene 
como objetivo facilitar y acelerar la inclusión de los inmigrantes en 
los aspectos cívicos, económicos, lingüísticos y sociales de la vida en 
San José y asegurar que los inmigrantes y refugiados se involucren, 
respeten y tengan oportunidades para alcanzar su máximo potencial. 
Los cuatro pilares del Plan de bienvenida a San José son: Liderazgo 
y comunicaciones; Acceso y participación; Oportunidad educativa 
y económica; y Comunidades seguras. Las estrategias ayudarán a 
asegurar que la raza, el código postal, la situación migratoria y el país 
de origen no bloqueen la oportunidad, el éxito y las contribuciones 
de cualquier residente de San José. El plan «San José acogedor», 
combinado con la participación de la ciudad en el programa de 
bienvenida certificada «Estados Unidos acogedor» (Welcoming 
America), demuestra el compromiso de la ciudad con el monitoreo y 
el seguimiento, el mejoramiento continuo, las alianzas, el diseño de 
políticas equitativas y el compromiso comunitario, proporcionando 
el contexto local para el logro de los objetivos del PMM y del PMR.

SÃO PAULO 
Brasil
Alcalde: Ricardo Nunes

SAN JOSÉ, CALIFORNIA
Estados Unidos
Alcalde: Sam Liccardo 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO En 2019, São Paulo contribuyó 
a la fase piloto del Llamado a la acción local, y se comprometió a 
elaborar una política municipal para migrantes y refugiados. En el 
primer Plan municipal de políticas para la población inmigrante, 
São Paulo se comprometió a tomar 80 medidas del 2021 al 2024 
para conseguir las metas del PMM y del PMR al unísono. El plan se 
elaboró con la participación social directa de migrantes y refugiados, 
y de conformidad con el innovador marco político de la ciudad. El 
Plan ha apoyado el progreso de São Paulo, que incluye: 1) Mejorar la 
coordinación mediante el lanzamiento de un marco de monitoreo 
para recopilar datos entre los departamentos municipales. 2) 
Mejorar el Programa “Puertas abiertas” de la ciudad para asegurar 
la integración económica y ampliar el acceso a clases de idioma 
portugués para migrantes. 3) Mejorar el acceso a los servicios 
esenciales y contrarrestar la discriminación, lo que incluye capacitar 
a más de 2300 funcionarios públicos de toda la ciudad para prevenir 
la discriminación y crear conciencia sobre los desafíos de migración 
en la ciudad. 4) Proteger a los más vulnerables mediante el uso del 
flujo de trabajo municipal para brindar asistencia a las víctimas del 
trabajo forzoso contemporáneo. 5) Mejorar la diplomacia migratoria 
internacional de la ciudad a través de iniciativas como el Consejo de 
Alcaldes para la Migración, el Mecanismo de Alcaldes y la campaña 
«Es necesaria una comunidad» del GFMD.

TÍTULO: Plan municipal de políticas para la 
población inmigrante de São Paulo 2021-
2024
DURACIÓN: 2019-2024

TÍTULO: Plan de bienvenida a San José 2.0: 
avance hacia la inclusión cívica, económica, 
lingüística y social 2021–2024
DURACIÓN: de julio de 2021 a junio de 2024
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO El Gobierno de Suiza ha activado el 
estatuto especial de protección «S» para los refugiados de Ucrania, 
lo que permite una admisión rápida y una asistencia pragmática 
basada en el reconocimiento colectivo de la necesidad de proteger 
a los ciudadanos ucranios. El estatuto de protección «S» otorga 
protección para recibir beneficios de bienestar social durante un 
año (renovable) y acceso al mercado laboral suizo inmediatamente 
después de la inscripción. El cantón y la ciudad de Zúrich trabajan de 
la mano con la Secretaría de Estado para las Migraciones, así como 
con las partes interesadas no estatales y particulares, para asegurar 
un procesamiento eficaz y expedito de la inscripción, el alojamiento, 
la información y la asistencia. Mientras que el nivel nacional supervisa 
la inscripción y la administración del estatuto de protección, el 
cantón y la ciudad de Zúrich, en asociación con organizaciones de 
bienestar social, se han comprometido a mantener un centro de 
bienvenida e información, identificar y coordinar trabajo voluntario 
y alojamiento colectivo y privado, proporcionar beneficios de 
bienestar social, facilitar la matriculación escolar, mantener líneas 
directas para los refugiados y patrocinadores privados, y ofrecer 
transporte público gratuito para los refugiados.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO En Suiza, los gobiernos a nivel 
nacional y municipal han comenzado a entablar un diálogo que 
permita un entendimiento compartido en torno al Pacto Mundial 
sobre los Refugiados. Debido a la participación del alcalde de 
Zürich en el Consejo de Alcaldes para la Migración (MMC), Zúrich ha 
mantenido relaciones informales con el gobierno nacional sobre 
una base ad hoc, lo incluye la incorporación de la delegación oficial 
suiza al Foro Mundial sobre los Refugiados (GRF) en 2019 y a la 
reunión de funcionarios de alto nivel (HLOM) en 2021. Sin embargo, 
no existe un mecanismo de coordinación nacional estructurado e 
inclusivo (de todos los gobiernos locales y regionales interesados) en 
beneficio de una respuesta integral de todo el gobierno al proceso 
de aplicación y examen del Pacto Mundial sobre los Refugiados 
(PMR). Zúrich se ha comprometido a trabajar con el gobierno 
nacional y las ciudades suizas interesadas para lograr este objetivo 
con miras al próximo GRF en 2023. El objetivo consiste en establecer 
un mecanismo estructurado e inclusivo de todo el gobierno que 
permita una coordinación y una colaboración más efectivas entre 
los gobiernos nacionales y locales para la aplicación y el examen del 
PMR. Esta mejora institucional beneficiará a los refugiados acogidos 
en Suiza o asistidos por esa nación en el extranjero..

TÍTULO: Admisión, acogida y asistencia para 
refugiados de Ucrania en Zúrich
DURACIÓN: de febrero de 2022 hasta la 
actualidad

TÍTULO: Trabajo hacia un mecanismo 
integral de coordinación entre las ciudades 
suizas y el Gobierno Nacional para el Foro 
Mundial sobre los Refugiados de 2023
DURACIÓN: de noviembre de 2021 hasta la 
actualidad

ZÚRICH
Suiza
Alcaldesa: Corine Mauch

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Con un compromiso económico de 
500.000 francos suizos, la ciudad de Zúrich se compromete a apoyar 
las tareas de acogida y asistencia para los refugiados en los países 
vecinos de Ucrania. Esto abarca las contribuciones a los programas 
de ayuda humanitaria que mantiene la organización nacional de 
recolección de beneficencia, así como las cuatro organizaciones 
suizas de socorro más importantes. La ayuda se centra en la asistencia 
de emergencia a los refugiados en las fronteras de Ucrania con los 
países vecinos Rumania, Hungría, Moldova, Eslovaquia y Polonia. 
El ayuntamiento de Zúrich considerará en 2022 el aporte de otras 
contribuciones financieras a la asistencia humanitaria para Ucrania.

TÍTULO: Ayuda humanitaria de Zúrich para 
refugiados ucranianos en países vecinos
DURACIÓN: de abril a agosto del 2022

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO En 2019, Estrasburgo contribuyó 
a la fase piloto del Llamado a la acción local, y se comprometió a 
aplicar el “Manifiesto para la acogida digna de migrantes vulnerables” 
aprobado por el ayuntamiento de Estrasburgo el 25 de marzo de 2019. 
A través del Manifiesto, Estrasburgo continuó su enfoque como ville 
hospitalalière (ciudad acogedora), inaugurado en 2017, para responder 
mejor a las situaciones que enfrentan los migrantes vulnerables y 
mejorar la coordinación y los compromisos entre los diversos actores 
de Estrasburgo (instituciones, asociaciones, residentes). El Manifiesto 
es un esfuerzo para ir más allá de la respuesta de emergencia y 
aplicar más bien un enfoque sostenible, contribuyendo así a uno 
de los principios fundacionales de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas: “no deje a nadie atrás.” 

ESTRASBURGO
Francia
Ayuntamiento de Estrasburgo

TÍTULO: Manifiesto para la acogida digna de 
los migrantes vulnerables en Estrasburgo
DURACIÓN: 2019
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PROJECT DESCRIPTION ANVITA commits to support the “Projet 
ODDyssée: les migrations font bouger le monde!” an educational 
project to foster civic engagement and international solidarity 
on migration in French cities. The project's main objective is to 
encourage citizens to be open to the world and the "Other," and 
to raise awareness of the Sustainable Development Goals and 
the positive contribution of migration. The project is structured 
around four main axes: First, raise the awareness of the educational 
community and youth on the relation between migration and 
sustainable development. Second, support local elected officials 
from different municipalities in France that are part of ANVITA on 
'Migration and Development' challenges to promote local and 
international solidarity initiatives. Third, foster synergies and integrate 
young people, educational actors, the nonprofit sector, local elected 
officials, and researchers in ongoing initiatives to promote an 
informed discourse on migration. Fourth, capitalize and disseminate 
the tools, resources, and other outputs of the “ODDyssée” project 
on the web. This project is developed by a consortium led by the 
NGO Grdr Migration-Citoyenneté-Développement. 

ANVITA (Association nationale 
des villes et territoires 
accueillants) 
Francia

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO En 2021, ANVITA lanzó una campaña 
de sensibilización en su red de ciudades francesas con ocasión de 
la Semana Mundial del Refugiado, que marcó el septuagésimo. 
aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
aprobada en Ginebra en 1951. El objetivo principal de la campaña 
consistió en informar sobre los compromisos con respecto a los 
refugiados asumidos por Francia mediante la firma de la Convención 
de Ginebra, y sensibilizar a la población sobre los desafíos que se 
plantean hoy en cuanto al respeto de los derechos de los solicitantes 
de asilo en Francia. Durante una semana, los miembros electos 
de la red de ANVITA recordaron los compromisos y las violaciones 
a la Convención de Ginebra por parte de Francia. La campaña fue 
posible gracias a la experiencia y la colaboración del Servicio Jesuita 
a Refugiados de Francia.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Con motivo del Día Internacional 
del Migrante en 2021, ANVITA coordinó ceremonias de patrocinio 
civil en 20 gobiernos locales franceses, dando la bienvenida a más 
de 300 exiliados en comunidades locales francesas. Las ciudades 
de Arcueil, Barberaz, Clermont-Ferrand, Chambéry, Cognin, Die, 
Grenoble, La Flèche, Louvigny, Lyon, Malakoff, París, Rouen, Saint-
Baldoph, Estrasburgo, Tours y Villeurbanne fueron algunas de las 
ciudades participantes. Varias de ellas integraron las ceremonias de 
patrocinio en un programa más amplio en torno al Día Internacional 
del Migrante, junto con la proyección de películas y la difusión de 
testimonios, entre otras iniciativas. El patrocinio es simbólico y no 
influye en el proceso de obtención de un permiso de residencia. 
Sin embargo, influye positivamente en la opinión pública en cuanto 
a la restauración del derecho de los migrantes y los refugiados 
indocumentados a recibir la ciudadanía, así como la necesidad 
de reformar las políticas de migración y acogida. Para ANVITA, esta 
acción colectiva fue una oportunidad para defender el derecho a 
la ciudadanía, hacer visible la situación de los migrantes en Francia 
y contrarrestar la degradación incesante de las condiciones de 
acogida para las personas exiliadas en Francia.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Durante las elecciones 
presidenciales de 2022 en Francia, ANVITA organizó una campaña 
de promoción en la que los alcaldes abordaron grandes ideas 
erróneas sobre la migración, y promovieron un discurso basado 
en la evidencia. La campaña constó de dos acciones principales: 
En primer lugar, la iniciativa «Alcaldes comprometidos a acoger 
a los exiliados» presenta videos de cinco alcaldes de ANVITA, 
compartiendo su compromiso para el próximo quinquenio. El 
alcalde de Poitiers abrió la serie de videos respondiendo a la 
pregunta: “¿Es la migración en Francia un fenómeno nuevo?” 
El alcalde de Grenoble respondió a la pregunta: “¿Vendrán los 
migrantes si los acogemos?” A su vez, el alcalde de Rouen respondió 
a la pregunta: “¿Tiene Francia la capacidad para recibir migrantes?” 
El Alcalde de Estrasburgo discutió la cuestión: “¿Podemos hablar 
de una crisis migratoria desde 2015?” Finalmente, el alcalde de 
Fontenay-sous-Bois respondió a la pregunta: “¿Es mejor acoger a 
refugiados que a migrantes?” Cada alcalde presentó información 
corroborada, comentarios a nivel local y nacional, y una propuesta 
para una futura medida gubernamental. La segunda iniciativa, de 
lucha contra la difusión de información errónea, propone reaccionar 
rápidamente ante las declaraciones de los candidatos o partidos 
políticos que difundiesen información falsa durante las elecciones 
presidenciales.  

TÍTULO: Campaña de funcionarios locales 
electos para una convención sobre los 
refugiados y el respeto de los derechos de 
los refugiados 
DURACIÓN: junio de 2021

TÍTULO:  Ceremonias simultáneas de 
patrocinadores de migrantes, refugiados y 
personas desplazadas
DURACIÓN: diciembre de 2021 

TÍTULO: Campaña de líderes locales contra 
la información errónea sobre la migración 
en Francia
DURACIÓN: de marzo a abril de 2022

TÍTULO: “Projet ODDyssée” — 
Sensibilización sobre la migración y los 
objetivos de desarrollo sostenible en las 
ciudades francesas
DURACIÓN: de enero de 2022 a diciembre 
de 2024 
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FAMSI (Fondo Andaluz de 
Municipios para la Solidaridad 
Internacional)
España, Marruecos 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO FAMSI se compromete con el 
proyecto “#TÚTAMBIÉN  / تنأ اضيأ#” con el fin de mejorar la inclusión 
de los migrantes y la gestión de la migración en las ciudades andaluzas 
y del norte de Marruecos, especialmente los niños y los jóvenes 
migrantes no acompañados. El proyecto incluye una campaña 
de sensibilización para los gobiernos locales y oportunidades de 
capacitación, intercambio de experiencias y capacidades, y alianzas 
internacionales. En 2021, para apoyar el proyecto, FAMSI y sus socios 
realizaron y publicaron una evaluación de la movilidad de niños, 
adolescentes y jóvenes, así como intervenciones locales para mejorar 
la inclusión, incrementar la protección y combatir la discriminación 
y el racismo contra los niños migrantes en las ciudades andaluzas y 
del norte de Marruecos. La evaluación entrevistó a 42 funcionarios 
técnicos de los gobiernos locales, incluidos cinco municipios de 
Marruecos, seis de Andalucía, la asociación de municipios de Campo 
de Gibraltar y el gobierno provincial de Huelva.   

TÍTULO: Proyecto “Tú También / تنأ اضيأ” 
— Evaluación de la movilidad de niños y 
jóvenes migrantes en ciudades andaluzas y 
del norte de Marruecos
DURACIÓN: de junio de 2021 hasta la 
actualidad

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Como principales organizaciones 
dirigidas por alcaldes en temas de clima y migración, respectivamente, 
Ciudades C40 y el Consejo de Alcaldes para la Migración se unen 
y se comprometen a acelerar la acción mundial sobre la migración 
causada por el cambio climático. C40 y MMC invertirán y ampliarán el 
trabajo del Equipo de Tareas de Alcaldes del Mundo sobre la Migración 
Causada por el Cambio Climático (Equipo de Tareas de C40-MMC), 
una iniciativa dirigida por alcaldes para acelerar las respuestas al clima 
y a la migración en todo el mundo. Tendrán la guía de la Agenda de 
acción mundial de alcaldes sobre el clima y la migración lanzada en 
la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático en 2021 (COP26), que establece 
una visión colectiva para tomar medidas inclusivas en cuestiones de 
cambio climático. En 2022-2023, C40 y MMC: 1) trabajarán juntos para 
lograr los objetivos de la Agenda de acción mundial de alcaldes sobre 
el clima y la migración; 2) apoyarán las soluciones dirigidas por las 
ciudades a los desafíos planteados por las migraciones y el cambio 
climático a través de un nuevo capítulo, Fondo Mundial de Ciudades 
para Migrantes y Refugiados sobre una Acción Climática Inclusiva 
(GCF:ICA). El GCF:ICA proporcionará recursos técnicos y financieros 
directamente a las ciudades que se ocupan de las necesidades de 
las comunidades migrantes y desplazadas afectadas por la crisis 
climática. Estas acciones están en consonancia con el Acuerdo de 
París y el PMR, y, si se logran, contribuirán al avance directo de los 
objetivos del PMM (2, 5, 7, 15, 16, 18, 19 y 23, principalmente). 

C40 Y CONSEJO DE 
ALCALDES PARA LA 
MIGRACIÓN  
En mundo entero

TÍTULO: Ciudades C40 y el Consejo de 
Alcaldes para la Migración (MMC) invierten 
para lograr los objetivos de la Agenda de 
acción mundial de alcaldes sobre el clima y 
la migración
DURACIÓN: de junio de 2021 a diciembre 
de 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ANVITA publicó una guía que 
recoge prácticas inspiradoras de los gobiernos locales franceses al 
brindar una acogida incondicional para los recién llegados. La guía 
proporciona una respuesta a la pregunta sobre qué es un territorio 
acogedor para apoyar y educar a actores nuevos en temas de acogida 
e integración de migrantes, así como a actores experimentados que 
buscan profundizar sus conocimientos. La guía no es exhaustiva, 
sino que aborda prácticas y sistemas que podrían mejorarse. Ofrece 
un medio para compartir conocimientos entre los miembros del 
gobierno local de ANVITA, sirve de inspiración a otras autoridades del 
gobierno local, a actores locales que quieren presentar propuestas 
para su comunidad y a otros interesados en políticas migratorias. 
El informe consta de tres partes, que se basan en una concepción 
común sobre cómo crear ciudades y pueblos acogedores desarrollada 
por Alliance Migrations. Los pilares principales son: 1) una visión de 
la migración basada en la interculturalidad para el reconocimiento 
de los derechos de todos, 2) acceso universal a los derechos, 3) 
participación política de residentes extranjeros. La guía servirá como 
base para la promoción nacional y el aprendizaje entre ciudades para 
los miembros de ANVITA en el futuro.

TÍTULO: Guía de ANVITA para una Francia 
acogedora: prácticas inspiradoras de los 
gobiernos locales 
DURACIÓN: de enero de 2021 hasta la 
actualidad
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO FAMSI se compromete a apoyar 
la acogida de migrantes adultos jóvenes en las ciudades andaluzas 
a través del proyecto “EMBRACIN”, que cuenta con el apoyo de la 
Comisión Europea. EMBRACIN ofrece un nuevo enfoque integral con 
respecto a la acogida y la integración de migrantes jóvenes mayores 
de edad. Dieciséis migrantes jóvenes, principalmente personas que 
han abandonado el sistema de tutela y protección del gobierno, se 
benefician actualmente de este proyecto en las ciudades de Sevilla, 
Jaén y Cádiz. A través del proyecto, seis profesionales de diferentes 
disciplinas (como medicina, derecho, trabajo social, idiomas, 
pedagogía y psicología) apoyan a estos jóvenes migrantes en su 
transición a la vida adulta y hacia la autosuficiencia. FAMSI, como una 
red de gobiernos locales en Andalucía, ofrecen servicios integrales 
de acogida y apoyo para jóvenes, con intención de acompañarlos, 
de la manera más completa posible, en su transición a la vida adulta 
durante la etapa que transcurre entre el momento en que alcanzan 
la mayoría de edad y cuando consolidan su autonomía personal.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO FAMSI se compromete a poner en 
marcha una campaña “La música nos mueve”, utilizando la música 
para promover valores inclusivos y fomentar la integración de los niños 
y jóvenes migrantes en las ciudades andaluzas. Cuarenta jóvenes 
migrantes han participado en talleres como parte de la campaña. 
Para concluir la campaña, los jóvenes participantes están realizando 
conciertos y grabando videoclips con músicos locales en diferentes 
ciudades andaluzas para mostrar el trabajo desarrollado y sensibilizar 
a los miembros de la comunidad anfitriona sobre la situación de los 
niños, adolescentes y adultos jóvenes que han migrado. En mayo de 
2022, el documental “La música nos mueve” será lanzado y puesto en 
plataformas como Filmin. Estos talleres forman parte del proyecto 
#TÚTAMBIÉN/  تنأ اضيأ#, realizado por FAMSI, con el apoyo y la 
financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, en estrecha colaboración con la Dirección General 
para la Infancia de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación.

TÍTULO: Proyecto “EMBRACIN” — Modelo 
de inclusión integral para migrantes adultos 
jóvenes en ciudades andaluzas
DURACIÓN: de enero de 2020 a diciembre 
de 2022

TÍTULO: Campaña “La música nos mueve” 
en las ciudades andaluzas
DURACIÓN: de enero de 2021 a octubre de 
2022

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO FAMSI se compromete con el 
proyecto piloto “Move Green” para promover la empleabilidad y el 
espíritu empresarial de los jóvenes en los sectores de la economía 
verde, circular y renovable en Andalucía y en el norte de Marruecos. El 
proyecto proporciona capacitación profesional y cualificaciones para 
la juventud, contribuyendo a la retención de talentos en Marruecos. 
El proyecto tiene cuatro fases principales: catastro y movilización de 
los interesados, capacitación, pasantías e integración en el mercado 
laboral. Además, el proyecto apoya el intercambio de experiencias 
a ambos lados del Estrecho de Gibraltar. Esto incluye visitas a 
entidades públicas y privadas que trabajan en los sectores de las 
energías renovables y la economía verde, y organizan un seminario 
internacional sobre políticas de cooperación e innovación en el 
Mediterráneo. El proyecto tiene por objeto aumentar la colaboración 
entre instituciones, el sector privado y la academia, y fortalecer las 
asociaciones público-privadas en la economía verde y circular a nivel 
local y nacional.

TÍTULO: Proyecto “Move Green” en ciudades 
andaluzas y del norte de Marruecos
DURACIÓN: de noviembre de 2021 a agosto 
de 2024

MECANISMO ALEMANIA-
ALCALDES
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO El gobierno alemán apoya al 
Mecanismo de Alcaldes del Foro Mundial sobre Migración y 
Desarrollo (GFMD) en la puesta en marcha de su Llamado a la acción 
local en favor de los migrantes y los refugiados. El Llamado a la acción 
local se aplica en asociación con la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para aumentar 
el reconocimiento de los estados y los actores multilaterales de 
los efectos transformadores de los gobiernos locales y regionales 
en la gestión de la migración, mostrando los enfoques locales con 
respecto a ese tema e ilustrando las medidas que contribuyen a 
la aplicación del PMM y del PMR. Alemania aporta 200.000 euros 
para apoyar las actividades del Mecanismo de Alcaldes, incluida la 
publicación del presente informe. Esta contribución está relacionada 
con la promesa presentada por el Mecanismo de Alcaldes del GFMD, 
titulado “El Mecanismo de Alcaldes del GFMD se compromete a 
aplicar el Llamado a la acción local en favor de los migrantes y los 
refugiados, una herramienta para acelerar la localización del PMM y 
del PMR”.

TÍTULO: Localización del Pacto Mundial 
para la Migración
DURACIÓN: 2022
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RECOMENDACIONES
Este informe ilustra la manera en que los gobiernos locales y regionales están a la vanguardia de la 
gestión de las realidades diarias de la migración y el desplazamiento forzado, y a la vanguardia del 
liderazgo político para apoyar a los migrantes y los refugiados.

Los gobiernos locales y regionales actúan cada vez con más ahínco a nivel nacional y mundial 
para mostrar sus acciones pragmáticas y su compromiso político para impulsar soluciones y 
respuestas, centradas en las personas, a la migración y el desplazamiento forzoso. Las múltiples 
medidas presentadas a través del Llamado a la acción local son testimonio de este compromiso 
amplio, mundial y basado en principios. De hecho, emergencias como la pandemia de COVID-19, 
los conflictos de Afganistán y Ucrania y la crisis climática, muestran que los enfoques orientados a la 
comunidad conducen a soluciones innovadoras que inspiran medidas a mayor escala. 

Los gobiernos locales y regionales tienen un enorme potencial para provocar efectos de nivel 
mundial, ya que la comunidad internacional se prepara para las tendencias en temas de migración 
urbana y desplazamiento forzado.

En la práctica, este potencial sigue sin ser muy aprovechado por las instituciones nacionales y 
mundiales. Los gobiernos locales y regionales a menudo tienen mandatos políticos limitados para 
actuar, carecen de medios de coordinación para colaborar con otros niveles de gobierno y enfrentan 
la realidad de la reducción en los presupuestos municipales duramente golpeados por la COVID-19. 

La consolidación e inclusión de los gobiernos locales y regionales en la formulación de políticas 
nacionales, regionales y mundiales en materia de migración, y el aumento de las asociaciones 
directas con los gobiernos locales y regionales es fundamental para responder al carácter cada vez 
más urbano de la migración. Los gobiernos locales y regionales están preparados para asumir este 
papel.

Fotografía: Johannesburgo, Sudáfrica. Crédito: iStock ViewApart
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Cómo llegar a la meta juntos 

Los gobiernos nacionales y sus organizaciones regionales deberían: 

• Facultar a los gobiernos locales y regionales con mandatos adecuados y recursos 
suficientes para implementar políticas locales de acuerdo con su marco de políticas 
nacionales y su compromiso con las metas globales.

• Consultar a los gobiernos locales y regionales a medida que diseñan, implementan 
y evalúan sus políticas sobre la migración y el desplazamiento forzado, incluidas las 
políticas nacionales al respecto, los exámenes nacionales voluntarios del PMM y del 
PMR, y las promesas nacionales de contribución a esos dos pactos.

• Asociarse con los gobiernos locales y regionales, invitándolos a unirse a sus 
delegaciones nacionales, para llevar a cabo procesos formales de evaluación, 
incluidos los relacionados con el Foro Mundial sobre los Refugiados de 2023, los 
exámenes regionales del PMM el 2024 y el segundo Foro de Examen de la Migración 
Internacional de 2026. 

• Ajustar las modalidades del próximo Foro de Examen de la Migración Internacional 
(IMRF) de modo que:

• Los gobiernos locales y regionales puedan participar significativamente en las 
discusiones, de manera similar a otros grupos reconocidos de partes interesadas. 
Esto coincide con “Nuestra agenda en común”, del Secretario General, en la que 
pide un compromiso más sistémico de los gobiernos locales y regionales en los 
procesos internacionales, como una vía para construir un sistema multilateral más 
fuerte e inclusivo.

• Los esfuerzos de los gobiernos locales y regionales para desarrollar planes de 
aplicación local y efectuar exámenes locales pueden ser destacados en el Foro, 
de manera similar al proceso del foro político de alto nivel sobre el desarrollo 
sostenible (HLPF).

El sistema de las Naciones Unidas debería: 

• Reconocer el mandato y el compromiso de los gobiernos locales y regionales para contribuir 
a la aplicación del PMM y del PMR, y ofrecer vías concretas para asociarse, consultar e invertir 
en los gobiernos locales y regionales en sus actividades de apoyo.

• Crear vías significativas para consultar y participar en los mecanismos de examen y 
aplicación del PMM y del PMR de manera transparente y coordinada, como el Foro Mundial 
sobre Migración y Desarrollo (GFMD) ha establecido con el Mecanismo de Alcaldes.  

• Asociarse de manera significativa con los gobiernos locales y regionales a través de los 
equipos de las Naciones Unidas en los países, como socios cruciales para lograr los marcos 
de cooperación para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

• Alentar a los gobiernos nacionales a que cumplan con el principio de gobierno integral, 
creando mecanismos específicos de consulta y coordinación vertical con los gobiernos locales 
y regionales en materia de migración y desplazamiento forzado.

• Incluir a los gobiernos locales y regionales como entidades asociadas o receptores de la red 
de migración de las Naciones Unidas y fondos dirigidos por ACNUR, como el fondo fiduciario 
de asociados múltiples en cuestiones migratorias, el Fondo de Protección Ambiental para los 
Refugiados, y otros fondos de respuesta a la migración y el desplazamiento forzado. 

Los donantes y actores en cuestiones humanitarias y de desarrollo deberían: 

• Crear o invertir en mecanismos de financiamiento para la inclusión de migrantes y refugiados 
a los que puedan acceder directamente los gobiernos locales y regionales, como el Fondo 
Mundial de Ciudades para Migrantes y Refugiados.
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GLOSSARY 
ACNUR Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(Organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados)
ANVITA Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants (Asociación Nacional 

Francesa de Ciudades y Territorios de Acogida)
CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
FAMSI Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional
GCF Fondo Mundial de Ciudades para Migrantes y Refugiados
GIZ Agencia Alemana para la Cooperación Internacional
GFMD Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (GFMD)
GTF Grupo de Tareas Mundial de Gobiernos Locales y Regionales
HLOM reunión de funcionarios de alto nivel
HLPF foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible
IGM local indicadores de gestión de la migración local
IMRF Foro de Examen de la Migración Internacional
MC2CM Mediterranean City to City Migration
MM Mecanismo de Alcaldes
MMC Consejo de Alcaldes para la Migración
OIM Organización Internacional para las Migraciones (Organismo de las Naciones Unidas 

para las Migraciones)
ONG organización no gubernamental
ONU Organización de las Naciones Unidas
ODS Objetivos de desarrollo sostenible (también conocido como Programa 2030)
PMM Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular
PMR Pacto Mundial sobre los Refugiados
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UE Unión Europea
VLR examen local voluntario
VNR examen nacional voluntario
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