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La migración hace que las ciudades crezcan;
las ciudades hacen que la migración aporte
Día Internacional de las-os Migrantes 2020
#WeTogether, líderes-as de las ciudades, bajo el auspicio de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos (CGLU), el Centro Internacional para la Migración y el Desarrollo de Políticas (ICMPD,
por sus siglas en inglés) y ONU-Hábitat, comparten el compromiso de mejorar la gobernanza

de la migración urbana. En el Día Internacional del-a Migrante, enfatizamos nuestro liderazgo
en la creación de sociedades más inclusivas.

La migración ha dado forma a nuestras ciudades y las ha convertido en centros de
oportunidades

e

innovación.

Estamos

a

la

vanguardia

de

la

movilidad humana,

implementando políticas relacionadas con la migración y las agendas globales (Pacto
Mundial sobre Migración, Pacto Mundial sobre Refugiados, Agenda 2030, Acuerdo de París y
Nueva Agenda Urbana).
La migración, un fenómeno natural, es un factor clave para la transformación social, el
fomento de la diversidad cultural, la promoción de la innovación y el fortalecimiento de las
economías. Para que esto ocurra, necesitamos desarrollar comunidades basadas en valores
compartidos, preparadas para afrontar los desafíos comunes y comprometidas con la
igualdad de oportunidades dentro de nuestros territorios. Un sentido renovado de confianza,
justicia y reciprocidad para todas-os las-os residentes es fundamental para lograr estos
objetivos. Como gobiernos locales y regionales, estamos en una posición única para

promover una convivencia exitosa y proporcionar un acceso igualitario a los derechos
humanos y a los servicios básicos para todas-os en nuestras comunidades. Nuestro objetivo es
contribuir a re-equilibrar el discurso sobre la migración basándonos en el potencial de las-os
migrantes para beneficiar a las ciudades, sus economías y sociedades. Al mismo tiempo, no
rehuimos abordar las preocupaciones legítimas de nuestros residentes ofreciendo las
herramientas a nuestra disposición para hacer frente a los crecientes temores y percepciones.
Hemos dado un paso al frente, ante la pandemia, demostrando un liderazgo vital en la
respuesta a las necesidades de todas-os nuestras-os residentes. Seguimos implementando
políticas e iniciativas que apoyan la universalidad de los derechos humanos, asegurando que
todas-os, independientemente de su condición jurídica, tengan derecho a un nivel de vida

adecuado para la salud y el bienestar, incluidos la alimentación, el vestido, la vivienda, la
atención médica y los servicios sociales necesarios. Además, estamos fortaleciendo los valores
de solidaridad y el sentido de pertenencia al empoderar a las-os migrantes y refugiadas-os
para que formen parte de los planes de respuesta de emergencia y recuperación de
COVID-19.
La migración seguirá siendo una realidad, una oportunidad y un desafío para las ciudades. No
podemos ser abandonadas en este proceso. Para que las medidas de inclusión sean eficaces
se requiere un sistema de gobernanza multiactoral con el apoyo de los gobiernos nacionales y
las organizaciones internacionales. Las políticas de migración deben contemplar las
contribuciones y necesidades de las ciudades, y deben ser desarrolladas e implementadas
con los recursos adecuados, lo que constituye un reto que se sigue subestimando con
demasiada frecuencia.
En el Día Internacional del Migrante, nosotras:
●

Reafirmamos que las ciudades están comprometidas a garantizar el acceso a los derechos
para todas-os, y que, aunque las competencias en materia de migración recaigan en los
gobiernos nacionales, su impacto es local, lo que convierte a las ciudades en actores
clave de la migración;

●

Reconocemos

el

creciente

reconocimiento

del

papel

de

las

ciudades

en

la

implementación de las agendas globales, como el Pacto Mundial sobre Migración , el
Pacto Mundial sobre Refugiados, la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030;
●

Recordamos que al hacer que la migración beneficie a todas-os, los gobiernos locales y
regionales contribuyen a la implementación de estas agendas globales;

●

Hacemos un llamado a las organizaciones internacionales a que continúen y aumenten su
apoyo para fortalecer a los gobiernos locales y regionales en sus esfuerzos por lograr que
las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
para todas-os sus residentes;

●

Pedimos a los gobiernos nacionales que reconozcan el papel de liderazgo de las ciudades
en la gobernanza de la migración y que las incluyan en todos los niveles del proceso de
toma de decisiones;

●

Nos comprometemos a contribuir a la mejora de la gobernanza de la migración, a
proteger los derechos humanos y el bienestar de las-os migrantes, las-os refugiadas-os y,
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en última instancia, de todas-os las-os residentes, para construir comunidades basadas en
valores compartidos y en igualdad de oportunidades para todas-os, y a llevar a cabo
proyectos que se centren en el equilibrio de la narrativa sobre la migración y aborden las
preocupaciones de nuestras-os residentes.
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