
 
    

 
 

PERFILES MIGRATORIOS Y DIÁLOGO 
ENTRE CIUDADES DEL MEDITERRÁNEO 

 
Este documento pretende presentar el trabajo de CGLU en el marco del proyecto "Perfiles 
migratorios y Diálogo entre ciudades le Mediterráneo" (proyecto C2C), que pretende mejorar la 
inclusión y la integración de los inmigrantes a nivel ciudadano en la región del sur del 
Mediterráneo, incluyendo el acceso a los derechos humanos. El proyecto C2C se lanzó en 
febrero de 2015 y tendrá una duración de tres años. Está liderado por el Centro Internacional 
para el Desarrollo de Políticas Migratorias (CIDPM) con CGLU y ONU-Hábitat como asociados de 
este proyecto, en el que también participa ACNUR. 
 
 

I. El proyecto 
 

1. El objetivo global del proyecto es contribuir a mejorar la inclusión y la integración 
de los inmigrantes a nivel ciudadano en la región del sur del Mediterráneo, 
incluyendo el acceso a los derechos humanos. 

 
2. El proyecto está siendo implementado por tres organizaciones internacionales con un 

destacado papel en los aspectos migratorios, la representación de los gobiernos locales y 
el desarrollo urbano sostenible. Está liderado por el Centro Internacional para el 
Desarrollo de Políticas Migratorias (CIDPM) con CGLU y ONU-Hábitat como asociados 
del proyecto, en el que también participa ACNUR. 

 
3. El proyecto tiene como objetivo fortalecer los conocimientos y las capacidades de los 

políticos, funcionarios y profesionales locales de los departamentos de administración de 
las ciudades que trabajen en sectores relacionados, como pueden ser la vivienda, la 
sanidad, la educación, la participación comunitaria, la planificación urbana y el empleo. 

 
4. Los principales resultados del proyecto beneficiarían especialmente a las 

administraciones, las autoridades, las organizaciones de la sociedad y las organizaciones 
de inmigrantes de las ciudades, así como a los propios inmigrantes. 

 
II. Papel de CGLU en el proyecto 

 
 Crear y mantener una red de actores locales y nacionales. Durante los últimos 

meses, el Secretariado Mundial de CGLU ha estado trabajando para implicar a 
diferentes ciudades de la Organización en el proyecto. Por el momento, las siguientes 
ciudades han confirmado su participación: Tánger, Túnez, Beirut, Amán, Lisboa, 
Lyon y Turín.  

  
 Coordinar las siete reuniones de aprendizaje entre pares que darán cita a 

representantes de los departamentos de inclusión y de los departamentos de las 10 
ciudades participantes afectados por las temáticas.  
 

 Contribuir al documento político. El proyecto permitirá la definición de un 
documento político global sobre el papel de las ciudades en los procesos de integración 
y de inclusión. CGLU adoptará un papel muy activo en la implementación de este 
documento, con la voluntad de incluir las visiones y los comentarios de todos los 
componentes de la Organización para formular una postura compartida sobre el asunto. 
Se presentará un primer borrador en el marco del Congreso Mundial de CGLU en Bogotá 
y la Conferencia de Hábitat III en Quito en octubre de 2016.  

 
 
 



 

III. Objetivos de CGLU   
 

5. Mediante este proyecto, CGLU pretende: 
  
 Concienciar a las autoridades locales y nacionales del sur del Mediterráneo 

acerca de la importancia de la inclusión y la integración de los inmigrantes como parte 
de la estrategia de cohesión de sus territorios. 

 Demostrar la responsabilidad de los gobiernos locales en la gestión de los 
asuntos migratorios y la pertinencia de abordar estos aspectos a nivel local.  

 Fomentar y potenciar el aprendizaje entre pares y la cooperación 
descentralizada a niveles norte-sur, norte-norte y sur-sur par intercambiar posturas, 
metodologías y experiencias y aprovechar las mejores prácticas llevadas a cabo dentro 
de la red. 

 Defender el reconocimiento del papel fundamental de los gobiernos locales a 
nivel nacional e internacional, en especial el de los municipios, en relación con la 
integración y la inclusión de inmigrantes. 
 
 
 

IV. Implicar a las Comisiones y Grupos de Trabajo de CGLU 
 

6. Las Secciones y Comisiones de CGLU pueden apoyar al proyecto proporcionando 
información, ejemplos de buenas prácticas y contactos de actores locales. Asimismo, 
podrían divulgar la información y los resultados del proyecto a sus miembros y realizar el 
seguimiento del trabajo sobre migración en sus respectivas regiones, lo cual garantizaría 
la sostenibilidad de la acción tras la finalización del periodo del proyecto. También puede 
estudiarse su implicación en la implementación del proyecto.  
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