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Lanzadas conjuntamente entre Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU),
Metropolis, y ONU-Hábitat el 25 de marzo de 2020, las Experiencias de
Aprendizaje en Vivo #BeyondTheOutbreak buscan reunir a gobiernos locales y
regionales, sus asociaciones, y organizaciones asociadas para facilitar y promover
un intercambio significativo en el momento en que estas se encuentran
confrontando la crisis del COVID-19, al mismo tiempo que deben mantener un
funcionamiento ordenado de los servicios públicos en sus ciudades y territorios.
Siguiendo una consulta inicial durante la sesión de inauguración, la quinta sesión
temática de esta serie (el 16 de abril), estuvo dedicada a promover una
reflexión colectiva sobre la gobernanza de la migración durante y después
de la crisis.

Los esfuerzos de los gobiernos locales y regionales por un
enfoque integral (todo el gobierno) y universal (toda la
sociedad) hacia la migración, defendiendo el derecho a la
ciudad de todas las personas
En la situación actual de emergencia, garantizar que las medidas de seguridad y
protección incluyan a todos los habitantes no solo es una cuestión de derechos
humanos, sino un mandato indispensable para detener la propagación de un virus.
Al tomar medidas y acciones para reducir las vulnerabilidades específicas de los
migrantes durante esta pandemia y abogar por un mayor reconocimiento de su
contribución a las sociedades de acogida, las autoridades locales y regionales
demuestran cómo protegen el Derecho a la Ciudad para todos y cómo la movilidad
humana es un activo para la resiliencia de las sociedades, independientemente del
estado legal de las personas.
A pesar de los marcos regulatorios y un mandato limitado, los gobiernos locales se
han establecido como actores clave en la gobernanza global de la migración. Frente
al aumento de narrativas discriminatorias sobre la migración y los migrantes, los
gobiernos locales y regionales han venido juntando esfuerzos para transformar la
narrativa a través de enfoques de derechos humanos que reconocen la riqueza y las
contribuciones que implican la movilidad humana. Comprometidos con la
implementación efectiva de un enfoque de gobierno integral y universal para la
gobernanza de la migración, las autoridades locales participaron en la Declaración
de Alcaldes de Marrakech (diciembre de 2018) para cumplir "al unísono" los Pactos
Globales para la Migración y los Refugiados en coordinación con todos los niveles de
gobierno y con todos los actores involucrados.

En los últimos años, los gobiernos locales y regionales han presionado fuertemente
por un asiento en las discusiones globales, abogando activamente por un cambio de
los enfoques centrados en fronteras a enfoques centrados en los humanos. CGLU
tiene estatus de observador ante la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) y es la voz de las autoridades locales en varios grupos de trabajo de la Red
de Migración de la ONU, entre los que destaca el grupo temático sobre servicios
básicos, co presidido por ONU-Hábitat y el Organización Mundial de la Salud (OMS).
Desde 2018, los gobiernos locales y regionales también han sido parte del Foro
Global para la Migración y el Desarrollo (FMMD) a través del Mecanismo de
Alcaldes, dirigido conjuntamente por CGLU, la OIM y el Consejo de Migración de
Alcaldes (MMC).
En la cuenca mediterránea, CGLU y ONU-Hábitat, junto con ICMPD, han estado
apoyando la cooperación entre ciudades desde 2015 a través del proyecto MC2CM,
que reúne a más de 20 ciudades europeas y mediterráneas que trabajan juntas
para mejorar el conocimiento, el diálogo y la acción sobre la gobernanza urbana de
la migración. La Experiencia en Vivo de Aprendizaje sobre migración se organizó en
colaboración con este proyecto, ampliando la conversación a otras regiones y
fomentando el intercambio con ciudades de América Latina, África y Oriente Medio.
Los siguientes representantes locales contribuyeron a la sesión: Eric Piolle, Alcalde
de Grenoble, Mounir Elloumi, Alcalde de Sfax, Mohamed Sadiki, Alcalde de Rabat,
Souad Abderrahim, Alcaldesa de Túnez, Salvatore Martello, Alcalde de Lampedusa,
Gissela Chalá, Vicealcaldesa de Quito, Latif Karadag, Vicealcalde de Gaziantep, y
Achille Azemba, Vicealcalde de Douala 3.

Fortaleciendo la contribución de las personas migrantes y
asegurando respuestas locales y regionales inclusivas al
brote del COVID-19
¿Cómo están haciendo los gobiernos locales y regionales para asegurarse de que
nadie, y particularmente los residentes migrantes, sea pasado por alto en su
respuesta a la crisis? ¿Cómo pueden abordar las vulnerabilidades particulares de
este segmento de la población local y aprovechar sus contribuciones a las
sociedades de acogida ante la crisis y más allá? La Experiencia de Aprendizaje en
Vivo sobre migración fue inaugurada por la Secretaria General de CGLU, Emilia
Saiz, quien señaló cómo "el virus no discrimina. Hay grupos invisibles en nuestra
sociedad que tienen que enfrentar esta pandemia haciendo los sacrificios más
duros”. La Directora Ejecutiva de ONU-Hábitat, Maimunah Mohd Sharif, reconoció
que "como gobiernos locales, debemos aprovechar esta oportunidad para cambiar
la percepción general de la migración, compartir historias sobre la contribución

positiva de los migrantes a las comunidades de acogida, luchar contra los
prejuicios" y hizo un llamado por su inclusión en la fase de recuperación y el
desarrollo de planes locales.
La consulta en vivo que se hizo a continuación ayudó a reflexionar sobre las
importantes contribuciones de los residentes migrantes, destacando la mayor
visibilidad que estas obtuvieron durante la crisis de COVID-19, particularmente en
sectores como la agricultura, la distribución de alimentos, la atención médica, la
construcción, la economía informal y el sector asistencial. La consulta también
ayudó a identificar algunos de los mayores desafíos para los gobiernos locales y
regionales en su respuesta a la crisis al considerar a los residentes migrantes, a
saber: estado migratorio, permisos de trabajo, xenofobia, malas condiciones de
vida y recursos financieros limitados. La coordinación con el gobierno nacional, las
barreras de idiomas y la falta de información precisa sobre esta población también
representan desafíos para algunos gobiernos locales y regionales. El nivel de
coordinación con diferentes actores recibió evaluaciones equilibradas: las
organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales que trabajan
con las poblaciones migrantes y vulnerables continúan siendo socios clave para los
gobiernos locales y regionales; al igual que la coordinación con las autoridades
nacionales, que ha demostrado ser crucial para la gestión de la crisis; mientras
tanto parece haber oportunidades de expandir y fortalecer la coordinación con el
sector privado y la población diáspora.

Siguiendo esta apertura, los representantes de varios gobiernos locales y regionales
compartieron los desafíos e iniciativas de sus ciudades y territorios para asegurar
que sus respuestas a la crisis del Covid-19 incluya a las poblaciones migrantes.
La preocupación principal planteada por los participantes tuvo que ver con las
diferentes formas de vulnerabilidad que los residentes migrantes experimentan

bajo las medidas de confinamiento. Los desafíos presentados en este respecto se
refirieron a: La pérdida de empleo y las pobres condiciones de vida, que están
afectando su capacidad para mantener un sustento básico y acceder a su derecho a
la alimentación y otros derechos fundamentales; el acceso a condiciones de
vivienda adecuadas para cumplir con las medidas de cuarentena y protegerse de la
expansión del virus; y el acceso a servicios de salud. Sin embargo, y como señaló
el Director General del ICMPD, Michael Spindelegger, "muchas autoridades locales
ya se han convertido en ciudades de solidaridad, reaccionando rápidamente en
apoyo a los migrantes y los desplazados internos". En lo que respecta al acceso a
un medio de vida básico y el derecho a la alimentación, Sfax está trabajando con
asociaciones locales y organizaciones internacionales para entregar canastas de
alimentos y cupones a los residentes migrantes vulnerables. Con respecto a los
desafíos relacionados con la vivienda, las ciudades han presentado una amplia
gama de soluciones, desde Grenoble y Lampedusa abriendo apartamentos vacíos e
instalaciones públicas a residentes migrantes que estaban en refugios de
emergencia sobrepoblados, hasta Al Hoceima abriendo hoteles vacíos y Rabat
haciendo lo mismo con las instalaciones de campus universitarios. Estas soluciones
también han estado vinculadas con políticas generales de emergencia para
proporcionar soluciones de vivienda a personas sin hogar (muchas de las cuales son
residentes migrantes). En Gaziantep, las autoridades locales han encontrado formas
de entregar kits de limpieza y salud básicos a los refugiados que viven en la ciudad.
Como lo recordó la directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Maimunah Mohd Sharif, las
autoridades locales han estado a la vanguardia en la implementación de iniciativas
que buscan combatir el aumento de rumores racistas y noticias falsas
dirigidas a los residentes migrantes. El caso de Lampedusa es particularmente
relevante, debido a su ubicación en el centro de las rutas migratorias en el
Mediterráneo. El alcalde de Lampedusa, Salvatore Martello, enfatizó la importancia
de combatir las narrativas racistas a través de todo tipo de medios, incluido el uso
de materiales de comunicación y el fortalecimiento de las alianzas con la sociedad
civil. Gobiernos locales como Grenoble y Quito, que previamente habían
institucionalizado los sistemas municipales de derechos humanos (como en el caso
del Comité de Protección de Derechos de Grenoble), ya estaban en una buena
posición para prevenir este tipo de episodios a nivel local. Estos dos casos
enfatizaron particularmente la necesidad de desarrollar planes a largo plazo para la
inclusión social local y la convivencia que busquen construir nociones locales de
ciudadanía y arraigar la universalidad de los derechos consagrados en el debate
público.
Otra preocupación planteada por los gobiernos locales y regionales fue la
discriminación administrativa, o las dificultades que enfrentan los residentes
migrantes al acceder a los servicios básicos debido a su estado

administrativo. Para evitar las barreras de acceso, gobiernos locales como Sfax
han tomado una posición a favor de garantizar el acceso universal a los hospitales
locales mediante negociaciones con el gobierno nacional, que es la institución
competente para esta infraestructura. Grenoble, por otro lado, ha hecho esfuerzos
para superar las barreras de acceso trabajando en el concepto de tarjetas de
identificación locales, pero también realizando esfuerzos de promoción a favor del
acceso universal a nivel nacional. Gaziantep también señaló que su gobierno se
adhiere al principio de igualdad y no discriminación en lo que respecta al acceso a
los servicios municipales por parte de la población de refugiados que viven en la
ciudad, y que este principio se ha mantenido en el nuevo contexto planteado por la
pandemia. El papel de las organizaciones de la sociedad civil, como el Consejo
Griego de Refugiados, es esencial para brindar apoyo legal a los solicitantes de asilo
y menores no acompañados en situaciones de extrema vulnerabilidad, incluida
también la provisión de información práctica sobre cómo ejercer sus derechos
fundamentales que buscan proveer los servicios públicos básicos.
Las barreras de comunicación, ya sea debido a la diversidad de idiomas o la falta
de acceso a la información sobre medidas de salud o servicios públicos, también se
identificaron como un desafío experimentado por los residentes migrantes y como
un área de intervención política cerca de la esfera del gobierno local. Proporcionar
información adecuada a toda la población, independientemente de su origen, ha
sido un enfoque clave de muchos gobiernos locales y regionales, como se ve en el
caso de ciudades como Gaziantep, que han desarrollado folletos informativos y
programas de radio en diferentes idiomas para asegurarse de que los refugiados
conozcan bien las medidas de cuarentena y cómo acceder a los servicios de salud u
otros tipos de apoyo. Sfax se ha amparado en su esquema de cooperación con las
asociaciones de migrantes y solidaridad para proporcionar a estos residentes
información sobre las medidas de cuarentena implementadas y sobre cómo acceder
a los servicios sociales.
Los participantes en el evento destacaron el papel clave que tiene la
disponibilidad y el acceso a información y datos en la efectividad de las
respuestas de los gobiernos locales que abordan las necesidades de los residentes
migrantes durante el período de confinamiento. De hecho, la falta de datos está
socavando la capacidad de los gobiernos locales para llevar a cabo políticas basadas
en evidencia. Un desafío que, en la mayoría de los casos, solo se resuelve gracias al
trabajo de las organizaciones de base y de la sociedad civil. Las autoridades locales
como Rabat, Tánger y Sousse han centrado precisamente parte de sus iniciativas
en mejorar los niveles de información que tenían sobre su población migrante. Esto
incluye reunir más información sobre sus condiciones de vida y sobre medios
prácticos para ampliar la prestación de servicios públicos. Sousse ha enumerado a
los residentes migrantes que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad,

mientras que Sfax ha mejorado su mapeo de la población migrante que vive en la
ciudad y su área periurbana gracias al apoyo de las organizaciones de la sociedad
civil locales y las organizaciones de migrantes.
De hecho, la cooperación con la sociedad civil fue mencionada por muchos
gobiernos locales como un mecanismo fundamental para mejorar la efectividad de
sus propias medidas de apoyo para los residentes migrantes. Debido a este
contexto sin precedentes, Sfax fomentó a todas las asociaciones locales que
brindan apoyo a los residentes migrantes a desarrollar su trabajo en coordinación,
mientras que Sousse creó un comité local para gestionar la asistencia social que
incluye a las asociaciones locales. En el caso de Gaziantep, la coordinación con las
organizaciones de la sociedad civil ha sido fundamental para superar las barreras
del idioma. En Quito, el trabajo de la ciudad con las asociaciones locales se ha
centrado especialmente en cuestiones de derechos humanos, mientras que la
cooperación con las empresas locales también ha permitido ampliar las iniciativas
de asistencia social a los residentes migrantes.
Otro eje clave de coordinación mencionado por los participantes fue la
cooperación multinivel, particularmente con las autoridades nacionales. Túnez,
Rabat y Gaziantep recordaron firmemente cómo las autoridades locales y
nacionales deberían trabajar juntas para encontrar la mejor manera de abordar las
necesidades específicas de los residentes migrantes durante el período de
confinamiento. En el caso de Rabat, los recursos del gobierno local se han
fortalecido gracias a la contribución de las autoridades nacionales, que permitieron
asegurar el acceso universal a los servicios básicos. Otros participantes, como Sfax,
también recordaron cómo las autoridades locales pueden abogar a las autoridades
nacionales para ampliar el acceso a los servicios básicos y los derechos de los
migrantes, como en el caso del acceso a hospitales y tratamiento médico. Grenoble
hizo una referencia similar a este tema, señalando que los gobiernos locales y
regionales no están en contra de las autoridades nacionales, sin embargo, pueden
ejercer presión para buscar el cumplimiento de sus obligaciones de derechos. El
alcalde de Lampedusa dio un enfoque más específico a este problema, recordando
que a pesar de que los puertos italianos están en un bloqueo nacional después de
las directivas nacionales, la isla todavía recibe la llegada de nuevos inmigrantes y
no cuenta con suficientes recursos para enfrentar este problema en el contexto de
la cuarentena. La contribución de las organizaciones internacionales también es
clave para apoyar las iniciativas de los gobiernos locales y regionales en este
contexto, como lo recordó el secretario general de CGLU-MEWA. Sfax compartió en
este contexto su esquema de cooperación local específico con instituciones
internacionales, basado en el apoyo a la distribución de alimentos y un ingreso
básico para los migrantes durante el período de cuarentena.

Un último punto resaltado por los participantes se refirió a esta crisis como una
oportunidad para fortalecer la contribución de los migrantes a sus sociedades
de acogida. Grenoble ha estado construyendo desde antes de la crisis un modelo
inclusivo y busca reafirmarse como una ciudad abierta. La apertura de canales de
participación a los residentes migrantes ha sido una característica de su modelo
local de inclusión social, que ahora se ha fortalecido durante el período de
cuarentena con miras a que los migrantes puedan proponer iniciativas y ser una
parte activa de la vida comunitaria. En este sentido, Gaziantep también ha confiado
en los refugiados con capacitación médica para reforzar sus iniciativas de salud
pública y mejorar la capacidad de la ciudad para abordar las necesidades de salud
de su población de refugiados. Una situación similar se ha replicado en toda
Turquía, como lo señaló el Secretario General de CGLU-MEWA.

Mensajes clave y lecciones aprendidas
1. Las respuestas de emergencia al COVID-19 deben proteger el
Derecho a la Ciudad de todos los habitantes independientemente de
estatus legal
Los flujos de movilidad humana, tanto dentro como fuera de las fronteras,
convergen esencialmente hacia áreas urbanas en busca de oportunidades para
mejorar sus vidas. La pandemia de COVID-19 ha centrado la atención en las
desigualdades y las medidas adoptadas para mitigar la extensión del virus han
afectado especialmente a las comunidades más vulnerables, entre las que se
encuentran las personas migrantes, refugiadas y los desplazadas internas, que sin
duda sufrirán más profundamente las consecuencias de crisis. Además de la
dificultad de cumplir con las medidas de cuarentena debido a las malas condiciones
de vida, la precariedad en la vivienda o la inseguridad en las condiciones de
trabajo, las comunidades migrantes y refugiadas probablemente serán las primeras
en sufrir la recesión económica y perder sus empleos. Garantizar el acceso
equitativo a los servicios básicos, información sanitaria y dispositivos de protección
para todos, independientemente de su estado legal, es clave para proteger vidas y
asegurar que las ciudades sigan siendo lugares de oportunidades para todas las
personas. Más allá de las medidas sanitarias, los planes de recuperación deben
promover la solidaridad y buscar poner fin a la segregación.
2. El COVID-19 tendrá un impacto en la movilidad humana a nivel mundial
y los gobiernos locales y regionales son clave para defender un enfoque de
derechos
La crisis sanitaria ha tenido un profundo impacto en la movilidad humana en
general, ya que el cierre de las fronteras se ha convertido en la norma y muchos

ciudadanos se encuentran bloqueados lejos de sus hogares sin un horizonte claro
sobre cómo será la gestión de las fronteras en el retorno a la nueva normalidad. En
los últimos años, los GLR han presionado con fuerza para lograr un espacio en la
mesa mundial de la gobernanza de la migración, abogando activamente por un
cambio de los enfoques centrados en las fronteras a los centrados en los seres
humanos. En el contexto de estos cambios sin precedentes, las ciudades deben
reconocer la riqueza y las contribuciones de la movilidad humana y abogar por
visiones a largo plazo que sitúen la prestación de servicios públicos en el centro y
aprovechen los esfuerzos colectivos para cambiar las percepciones dominantes
sobre la migración. Como actores clave en primera línea, los gobiernos locales
deben garantizar que la solidaridad y la cohesión social estén en la base de las
respuestas de mitigación y recuperación.

3. Los migrantes son vecinos y deben participar en la respuesta a la
crisis y a la recuperación
El carácter sistémico de esta pandemia y el amplio alcance de las medidas
necesarias para detenerla deberían ser la oportunidad para poner fin a la
segregación y construir juntos una nueva noción de ciudadanía abierta e inclusiva.
Garantizar una participación efectiva implica pasar del asistencialismo a un enfoque
integral de las políticas migratorias urbanas que ayude a desarrollar marcos
políticos coherentes. Reconocer la contribución de la migración al desarrollo local y
garantizar su participación en la elaboración de respuestas locales a la crisis es
fundamental para reactivar la economía y evitar que aumenten las desigualdades.
La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la brecha existente entre el papel
esencial de las contribuciones de las personas migrantes en sectores básicos como
la agricultura y el cuidado de los enfermos, y la escasa protección de sus derechos
y condiciones de vida, lo que tiene graves repercusiones tanto para las
comunidades migrantes como para las sociedades de acogida. Los gobiernos locales
deben abogar por soluciones coordinadas para garantizar que toda la ciudadanía
pueda contribuir a la recuperación.

4. Los gobiernos locales y regionales deben contrarrestar la
discriminación y la xenofobia, aprovechando la oportunidad para
cambiar las percepciones negativas y falsos rumores sobre la migración
Más allá de las difíciles condiciones económicas, las personas migrantes, refugiadas
y desplazadas en muchos contextos también se ven confrontadas con el aumento
de la xenofobia y la discriminación debido al brote de COVID-19. Los discursos de
odio y las narraciones distorsionadas que vinculan el brote con la migración se han
extendido en muchas partes del mundo con efectos perjudiciales para comunidades
enteras. Como el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía y

fundamentándose en su responsabilidad de acoger a todos los habitantes como
vecinos, los gobiernos locales tienen un papel que desempeñar en el fortalecimiento
de la cohesión social mediante la promoción de la confianza y los enfoques basados
en la evidencia y revirtiendo las narrativas distorsionadas sobre la migración para
garantizar que las comunidades de migrantes no sufran el impacto de las narrativas
injustas, racistas y falsas.

5. La prestación de los servicios públicos locales debe ser universal y
las medidas temporales para proteger a la población migrante deben
volverse políticas permanentes
Pese a sus mandatos limitados y a la escasez de recursos en materia de
gobernanza de la migración, los GLR han mantenido su compromiso de lograr el
acceso universal a los servicios públicos. Esta crisis ha demostrado que los
gobiernos locales son fundamentales para garantizar que toda la ciudadanía
permanezca segura y protegida, salvaguardando la salud de cada residente de la
ciudad y, en consecuencia, la salud y el bienestar de toda la comunidad. Garantizar
que todas las personas puedan cumplir los requisitos necesarios para proteger sus
vidas y la salud de toda la comunidad es una prioridad fundamental para los
gobiernos locales de todo el mundo. Mirando al futuro, esta crisis revela el papel
esencial de la prestación de servicios públicos y que reducir su alcance sería un
error. En el mismo orden de ideas, las medidas temporales aplicadas para proteger
la vida de las personas migrantes y aprovechar su contribución al desarrollo
económico local demuestran que se pueden adoptar medidas para mejorar
permanentemente las condiciones de vida y proteger el derecho a la ciudad de
todos los habitantes. La solidaridad y la seguridad aparecen hoy en día como
indivisibles y las políticas locales deberían reflejar esto

6. La sociedad civil es un aliado clave en la elaboración de respuestas
coherentes, integrales e inclusivas a la crisis y sus secuelas
La sociedad civil y las organizaciones de base llevan a cabo una labor esencial para
mejorar las condiciones de vida y la participación de los segmentos más vulnerables
de la sociedad en muchos territorios, a menudo salvando la brecha entre los
complejos marcos administrativos y las necesidades de los ciudadanos. La
coordinación con las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para que los
gobiernos locales no sólo respondan a las necesidades más urgentes de la
población, sino que también consoliden un enfoque que abarque a toda la sociedad
en materia de gobernanza local. Gracias a su conocimiento de las realidades
territoriales, sus amplios registros de datos y sus enfoques participativos, las
organizaciones de la sociedad civil poseen activos singulares para elaborar
estrategias inclusivas a nivel local. Si bien reconocen el papel fundamental que

desempeñan los gobiernos locales en la inclusión de toda la ciudadanía y el
mantenimiento de la cohesión social, las organizaciones de la sociedad civil
exhortan a los gobiernos locales a que fortalezcan la gobernanza multi-actores y
estén dispuestos a participar en esfuerzos colectivos para construir nuevas formas
de ciudadanía y democracia local.

7. La cooperación descentralizada y el diálogo entre local y nacional
son claves para fortalecer el impacto global de la acción local
El establecimiento de redes y la solidaridad aparecen como pilares esenciales para
fomentar los enfoques de la migración centrados en el ser humano y promover
medidas eficaces a nivel mundial. En el actual escenario de incertidumbre mundial,
la transferencia de conocimientos de ciudad a ciudad es una palanca esencial para
dar respuestas satisfactorias a la COVID-19, orientando y apoyando a las ciudades
que se enfrentan a una pandemia sobre la base de las enseñanzas adquiridas sobre
el terreno. El diálogo con los gobiernos nacionales y la mejora de los planes de
descentralización también son importantes para que los distintos territorios puedan
adaptar sus respuestas a las realidades específicas con medidas y recursos
adecuados. La coordinación entre todas las esferas de gobierno será aún más
relevante a posteriori, a la hora de aplicar enfoques coherentes a la movilidad
humana. El plano internacional también desempeña un papel esencial en este
contexto y los gobiernos locales deberían aprovechar el impulso para abogar por un
diálogo y una cooperación significativos entre todos los niveles de gobierno.

Recursos
Las presentaciones realizadas por las ciudades durante esta experiencia de
aprendizaje en vivo están disponibles aquí. La plataforma Ciudades para la Salud
Global, facilitada por Metropolis, es un depósito activo de las iniciativas de otros
gobiernos locales y regionales para enfrentar la crisis del COVID-19. Para obtener
más información, consulte los recursos relacionados que se comparten a
continuación.
•
•
•
•
•
•
•

Manifiesto de CGLU “El Futuro de la Migración”
Recomendaciones políticas del proyecto MC2CM “Oportunidades y desafíos
urbanos para la región del Mediterráneo”
UCLG-CSIPDHR “Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la
Ciudad
Comunicado de la Plataforma Global para el Derecho a la Ciudad (GPR2C)
“El Derecho a la Ciudad para enfrentar al COVID-19”
Comunicado de Public Service International (en inglés): “Racism and
xenophobia are a danger to public health”
Mayors Migration Council‘s Live Resource Guide: Municipal Migrant &
Refugee Sensitive COVID-19 Responses
Global Exchange on Migration & Diversity’s “Inmigrantes con estatus
irregular en Europa: guía para los ayuntamientos” (2019).

