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Migración entre ciudades en el Mediterráneo

¿POR QUÉ?
Más de la mitad de la población mundial reside en áreas urbanas, y se prevé 
que este porcentaje continúe creciendo hasta un 66 % para 2050, principalmente 
debido a la llegada de migrantes internos e internacionales. Las ciudades pueden 
beneficiarse del potencial de estas personas mediante la creación de un entorno 
propicio y la consideración de la migración en la gobernanza local.

DURACIÓN DEL PROYECTO
2015-2018
La red consiste en las ciudades socias Amán, Beirut, Lisboa, Lyon, Madrid, 
Tánger, Túnez, Turín y Viena. Los resultados del proyecto se transmitirán a una 
red más extensa de ciudades de Europa, el sur de la región Mediterránea y más 
allá de ésta.

El proyecto Migración entre ciudades en el Mediterráneo se lleva a cabo en el marco del Diálogo 
sobre la Migración en Tránsito en el Mediterráneo (MTM)

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL COMUNÍQUESE A LA SIGUIENTE  DIRECCIÓN
Correo electrónico : MC2CM@city-to-city.org

¿QUÉ?
MC2CM  contribuye a una mejor gobernanza de la migración a nivel local en 
ciudades de Europa y el Mediterráneo sur, enfocándose especialmente en la 
integración y la inclusión, y en el acceso de los migrantes a los derechos y 
servicios

¿CÓMO?
El proyecto facilita la incorporación de la migración en la planificación local 
mediante un enfoque triple. Promueve el diálogo, establece una red de expertos, 
apoya la adquisición y el intercambio de conocimientos, y emprende acciones.
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PERFILES MIGRATORIOS DE 
LAS CIUDADES

REUNIÓN ENTRE PARES

PROYECTOS PILOTO

HERRAMIENTAS DE LAS CIUDADES 
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Un grupo de expertos analiza la 
situación migratoria para todas 
las ciudades.

 CREACIÓN DE LA RED DE LAS CIUDADES  

 

Las partes interesadas de todas las 
ciudades están conectadas y abordan las 

cuestiones migratorias pertinentes.

DOCUMENTOS PRIORITARIOS   
DE LAS CIUDADES 

Cinco ciudades del Mediterráneo Sur 
enfrentan las prioridades más urgentes 

en un área de su elección por medio 
de proyectos piloto.

Los resultados del proyecto se transmiten a otras autoridades 
locales a fin de que puedan utilizarlas para mejorar sus 
propias prácticas.

La red conecta a los funcionarios de los gobiernos de las 
ciudades, a las ONG y a académicos.

Cada una de las ciudades define áreas de prioridad 
para que sus respectivos gobiernos puedan abordar 
de mejor forma la cuestión migratoria.

MC2CM fue presentado en Habitat III en Quito y contribuirá a la implementación 
de la Nueva Agenda Urbana


