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MANIFIESTO
El Futuro de la Migración



MANIFESTO PARA EL FUTURO DE LA MIGRACIÓN 

 

NUESTROS COMPROMISOS EN MATERIA DE MIGRACIÓN: APOYAR A TODAS LAS 

PERSONAS PARA QUE CUMPLAN SUS ASPIRACIONES EN TODAS PARTES 

 

La migración es un fenómeno natural  

La migración es un fenómeno natural que ha dado forma a nuestro mundo a lo largo de la historia y 

que actúa como un factor clave detrás de la expansión urbana a la que hemos asistido en las últimas 

décadas. Las ciudades, donde la movilidad humana ha convergido durante siglos, han sido moldeadas 

cultural, social y políticamente por la migración.  

Los beneficios de los intercambios interculturales y del progreso socioeconómico sólo son posibles a 

través de la inclusión y la cohesión social, y la falta de éstos puede crear tensiones. Los gobiernos 

locales y regionales tienen un papel fundamental que desempeñar en la construcción de sociedades 

inclusivas y pluralistas, no sólo catalizando el diálogo, sino también garantizando el acceso a los 

servicios básicos y fomentando políticas que permitan que los recién llegados se sientan bienvenidos.  

La aplicación del Derecho a la Ciudad para todas las personas desempeña un papel fundamental al 

no dejar atrás a nadie ni a ningún lugar y es el único antídoto contra el aumento del discurso 

discriminatorio y xenófobo.   

 

Los gobiernos locales son actores globales 

A pesar de los limitados marcos regulatorios y mandatos, los gobiernos locales se han convertido en 

actores clave en la gobernanza de la migración, influyendo en las tendencias globales.  Comprometidas 

con la aplicación efectiva de un enfoque que implique a todos los niveles de gobierno y a toda la 

sociedad, las autoridades locales hacen un llamamiento a las autoridades nacionales e internacionales 

para que entablen un diálogo abierto y profundo sobre las posibles formas de trabajar conjuntamente 

para lograr los objetivos mundiales de desarrollo y migración.  

 

El papel de primera respuesta y la necesidad de un enfoque integral del gobierno 

Como primeros actores en responder a los efectos de los flujos de población, ya sean internos o 

externos, y como nivel de gobierno que acoge a los recién llegados como vecinos, los gobiernos locales 

y regionales no pueden y no son meros socios ejecutores. Están dispuestos a contribuir con sus 

experiencias y valores al fortalecimiento de alianzas pluralistas y eficaces para ampliar las formas de 

participación política y social de todas las personas, independientemente de su origen y condición.   

En estrecha colaboración con los gobiernos nacionales, las comunidades locales y las instituciones 

internacionales con las que están comprometidos, los gobiernos locales están contribuyendo a un 



cambio de paradigma e implementando el concepto de ciudadanía al de vecindad más allá de las 

fronteras.  

Confirmamos nuestro compromiso con la Declaración de Alcaldes de Marrakech de 2018, en la que 

manifestamos nuestra voluntad de que los gobiernos locales trabajen por "ciudades inclusivas, 

seguras, resistentes y sostenibles" con el compromiso de "no dejar a nadie atrás".  

 

Mecanismos concretos y nuevas alianzas son clave 

Además, pedimos que se establezcan alianzas sólidas con actores de la sociedad civil, del sector 

privado o de cualquier otro ámbito que compartan el deseo de contribuir a la protección de las personas 

que se desplazan en busca de un futuro mejor.  

 

Compromisos de CGLU 

Encomendamos a nuestra Organización Mundial de Gobiernos Locales y Regionales que garantice 

que estos compromisos se integren en nuestras posiciones globales en la agenda de desarrollo, 

desde la Agenda 2030 hasta la acción climática, que estimulará mayores flujos de población durante 

las próximas décadas. 

Nos comprometemos a trabajar con organizaciones hermanas y con otras redes para hacer avanzar 

estos mensajes y, como miembro del Mecanismo de Alcaldes, CGLU pide que se den pasos 

concretos hacia el reconocimiento del papel de los gobiernos locales y regionales en los foros 

mundiales sobre la gobernanza de la migración, y en particular en el Foro Mundial sobre Migración y 

Desarrollo (FFMD) que se celebrará en Quito del 20 al 24 de enero. 

Reconocemos la oportunidad única del Mecanismo de Alcaldes y su integración en el Foro Mundial 

sobre Migración y Desarrollo antes del Foro Mundial para la Revisión de la Migración Internacional, 

que evaluará por primera vez la aplicación del Pacto Mundial en 2022. 

En Durban, el lanzamiento de la Llamada a la Acción del Mecanismo de Alcaldes del GFMD marca el 

inicio de un esfuerzo colectivo para dar visibilidad a las acciones locales con un impacto global.  

Reconocemos la potencial estrategia de CGLU sobre políticas migratorias para construir un mundo 

más justo e inclusivo a través de la democracia local. 
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