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DECLARACIÓN DE 
ALCALDES 
DE MARRAKECH

Nosotros, alcaldes y líderes 
de ciudades de todo el mundo, 
reunidos en el 5º Foro de Alcaldes 
sobre Movilidad Humana, Migración 
y Desarrollo, aprovechamos la 
oportunidad para dirigirnos a los 
líderes nacionales que se reúnen 
en Marrakech para la adopción del 
Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular (GCM) 
y posteriormente en Nueva York 
para el Pacto Mundial para los 
Refugiados (GCR), y declaramos lo 
siguiente:  

Elogiamos
• El paso histórico que representan el GCM y el 

GCR para abordar los desafíos y oportunidades 
de la migración internacional y desplazamientos 
forzados, y defender los derechos y la dignidad 
de los migrantes y refugiados en todo el mundo.

• El reconocimiento completo y formal del papel 
de las autoridades locales en la implementación, 
seguimiento y revisión de los Pactos.

Recordamos
• Las declaraciones y los compromisos1 asumidos 

por las ciudades y sus redes a lo largo de los 
procesos preparatorios que llevaron al GCM y al 
GCR, así como nuestra ambición de que ambos 
acuerdos refuercen una gobernanza multinivel 
inclusiva y coordinada2 y una respuesta a los 
beneficios de migrantes y refugiados. 

Reafirmamos
• Que la migración sigue siendo ante todo un 

fenómeno urbano local. Aunque reconocemos 
que las políticas de elegibilidad de la migración 
son una prerrogativa estatal, las ciudades de 
todos los continentes estamos a la vanguardia 
de la gestión del impacto de la migración, así 
como de la promoción de sociedades inclusivas, 
seguras y sostenibles.

• El creciente papel que desempeñamos, nosotros 
las ciudades y otras autoridades locales, y 
la creciente gama de responsabilidades que 
gestionamos, al brindar apoyo a los migrantes 

y refugiados y asegurar su inclusión exitosa 
en nuestras comunidades. Como primeros 
intervinientes, las ciudades innovamos 
constantemente y desarrollamos soluciones 
prácticas que pueden tener un impacto positivo a 
nivel nacional. 

• Que las ciudades son una fuerza para el cambio, 
y que nuestros esfuerzos y nuestra participación 
activa serán esenciales para lograr los objetivos 
del GCM y del GCR.

• Que un dialogo estructurado con gobiernos 
locales sobre cuestiones de migración a nivel 
nacional e internacional es fundamental para 
asegurar respuestas adecuadas y garantizar la 
implementación del GCM y GCR.

Nos comprometemos a
• Avanzar los principios y objetivos de ambos 

Pactos al unísono. Su visión común respalda la 
nuestra como líderes de nuestras ciudades, a 
saber, “no dejar a nadie atrás” y a hacer que las 
ciudades sean “inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles” (Objetivo de Desarrollo Sostenible 
11, de la ONU)3. 

• Solidarizarnos y aumentar la colaboración 
entre ciudades, reconociendo que el contexto 
difiere entre ciudades y requiere enfoques 
diferenciados.

• Tomar medidas, incluyendo: la implementación 
de programas locales y en colaboración; 
asegurar una mayor coordinación de los 
servicios ofrecidos a nivel local; experimentar 
nuevos enfoques para hacer posible el 
surgimiento de soluciones innovadoras; movilizar 
recursos financieros para apoyar nuestros 

1. La Declaración de Berlín del 4º Foro de Alcaldes (junio de 2017), la Declaración 
de Mechelen sobre Migración (con el apoyo de IOM, ONU-Hábitat y CGLU - 
noviembre de 2017), el Documento de posición de Metropolis (noviembre de 
2017, respaldado por 149 ciudades) presentado al GCM y las Recomendaciones 
a los co-facilitadores sobre el texto de GCM y GCR (mayo de 2018, respaldados 
por 41 ciudades), Declaración del Parlamento Mundial de Alcaldes sobre los 
niños migrantes (diciembre de 2017) y Declaración de Bristol (octubre de 2018).
2.  Este principio ya se ha tenido en cuenta en la Nueva Agenda Urbana (2016) 
y en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes (2016). 
Ambos Compactos soportan una gobernanza multinivel inclusiva. En el GCR, 
se reconoce que las autoridades locales y las comunidades suelen ser los 
primeros en responder a los movimientos de refugiados a gran escala, y que se 
encuentran entre los actores que experimentan el impacto más significativo a 
medio plazo. En el GCM, se reconoce que se necesita un enfoque de gobierno 
integral para garantizar la coherencia de las políticas horizontales y verticales en 
todos los sectores y niveles de gobierno, y que se deberán tomar medidas a nivel 
local, nacional y regional para Lograr con éxito los objetivos del Pacto.
3. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
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esfuerzos; mejorar la recolección de datos y  la 
medición del progreso; la creación de flujos de 
trabajo sostenibles entre ciudades; compartir 
conocimiento y buenas prácticas; y ampliar la 
diplomacia urbana y la incidencia conjunta.

• Desempeñar un papel fundamental en la 
elaboración de una narrativa bien informada 
sobre la migración, mediante la incubación de 
soluciones y la generación de pruebas sobre “lo 
que funciona” para los migrantes, las familias, las 
comunidades y las ciudades.

Más específicamente con respecto a la 
GCM, nos comprometemos a 

• Respaldar el conjunto de principios rectores 
transversales e interdependientes identificados en 
el GCM, con un énfasis en el enfoque de migración 
centrado en las personas y en enfoques sensibles 
al género y la infancia en relación a los derechos 
de los migrantes y la protección de los derechos 
de los migrantes y refugiados más vulnerables, en 
especial los niños y niñas.

• Trabajar junto con la comunidad internacional 
para ayudar a alcanzar el Objetivo 2, minimizando 
los factores adversos y estructurales que obligan 
a las personas a abandonar su país de origen, 
y abogar por  una exploración más a fondo del 
potencial de la migración circular, así como, 
el apoyo a los acuerdos de colaboración y 
programas entre ciudades.

• Acelerar nuestros esfuerzos para avanzar cuatro 
objetivos prioritarios, específicamente para:

1. Abordar y reducir las vulnerabilidades 
(Objetivo 7), incluida la protección de los 
derechos humanos de los migrantes y la 
protección contra la explotación, con énfasis en 
la defensa de los derechos de los niños, a través 
de acciones dirigidas a garantizar asistencia 
e información legal; la tutela de los menores 
no acompañados y separados de sus familias; 
acceso no discriminatorio a la educación y a 
los sistemas de salud; y acceso a recursos de 
seguridad pública, incluidas zonas seguras para 
denunciar delitos y mecanismos para proteger a 
los migrantes de la explotación.
2. Proporcionar a los migrantes un acceso 
seguro a los servicios esenciales (Objetivo 
15), incluido garantizar el acceso igualitario 
de los residentes a los servicios de la ciudad, 
independientemente del estatus migratorio o 
legal; apoyar la información, mecanismos de 
referencia e iniciativas de divulgación sobre los 
servicios disponibles; y abogar por el acceso 

a la educación para todos los niños, niñas 
y adolescentes, independientemente de su 
estatus migratorio o legal.
3. Empoderar a los migrantes y las 
sociedades para lograr la plena inclusión y 
la cohesión social (Objetivo 16), incluida la 
garantía de la participación de los migrantes 
(órganos consultivos dirigidos por migrantes 
y consejos de jóvenes migrantes); aumentar 
nuestra asociación con múltiples actores 
interesados para facilitar la integración 
espacial, social, económica y cultural de los 
migrantes, incluyendo iniciativas centradas en 
los jóvenes ; concienciar sobre las necesidades 
y contribuciones de los migrantes; y 
luchar contra rumores, estereotipos, y 
desinformación. 
4. Eliminar todas las formas de discriminación 
y promover un discurso público basado en la 
evidencia para dar forma a las percepciones 
sobre la migración (objetivo 17) incluido 
el empoderamiento y la participación de 
los líderes comunitarios locales para la 
prevención, denuncia y actuación contra la 
intolerancia, el racismo, la xenofobia y otras 
formas de discriminación contra los migrantes 
y las diásporas; y promover campañas de 
sensibilización dirigidas a las comunidades 
de origen, tránsito y destino a fin de informar 
las percepciones del público sobre las 
contribuciones positivas.

Más específicamente con respecto al 
GCR, nos comprometemos a

• Respaldar los principios rectores y los objetivos 
del GCR y su programa de acción, haciendo 
hincapié en la inclusión económica, social y 
cultural de los refugiados, así como en su acceso 
no discriminatorio a los servicios y los medios de 
subsistencia.

• Acelerar los esfuerzos para avanzar en los 
siguientes objetivos en colaboración con los 
gobiernos nacionales: 

1. Apoyar la apropiada recepción de refugiados 
y solicitantes de asilo, según proceda (párrafo 
37): reconociendo el papel de las autoridades 
locales y otros actores locales como primeros 
intervinientes en situaciones de llegada a gran 
escala de refugiados, de conformidad con las 
estrategias nacionales y con el apoyo de actores 
relevantes, para fortalecer las capacidades de 
recepción. (incluida la disposición de refugios 
para recién llegados).
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2. Satisfacer las necesidades de los refugiados 
y apoyar a las comunidades (párrafo 66): 
reconocer que las ciudades y las autoridades 
locales pueden experimentar un impacto 
significativo a corto y mediano plazo; y que, con 
el apoyo de otros actores relevantes, pueden para 
prestar asistencia a través de nuestros servicios 
de manera que beneficie tanto a los refugiados 
como a nuestras comunidades en general, 
cuando proceda.

3. Alentar las iniciativas que favorezcan la 
inclusión y la autosuficiencia de los refugiados 
(párrafos 97 a 100): apoyar la elaboración 
de marcos estratégicos para la integración; 
fortalecer las capacidades, con el apoyo de la 
comunidad internacional, para ayudar al proceso 
de integración eliminando los obstáculos para 
la inclusión; fomentar el respeto y las buenas 
relaciones; y facilitar el acceso de los refugiados a 
oportunidades de sustento.

4. Participar en asociaciones regionales y 
mundiales (párrafo 38): compartir conocimientos, 
buenas prácticas y enfoques innovadores de 
las respuestas de los refugiados en entornos 
urbanos, incluso mediante acuerdos de 
hermanamiento, con el apoyo del ACNUR y otros 
actores pertinentes.

Y, por último, con respecto al seguimiento 
y los mecanismos de revisión, nos 
comprometemos a

• Participar en los procesos de seguimiento y 
revisión y contribuir a la revisión de los objetivos 
y compromisos de los Pactos en estrecha 
colaboración con redes existentes de gobiernos 
locales, lo cual incluye la participación en el 
Mecanismo de Alcaldes del Foro Mundial sobre 
Migración y Desarrollo (FGFMD) y contribuyendo a 
la Red de Migración de las Naciones Unidas, el Foro 
de Revisión de la Migración Internacional de las 
Naciones Unidas en 2022 y el primer Foro Mundial 
de Refugiados en 2019. 

• Aumentar la cooperación multilateral de ciudades 
y adoptar o desarrollar herramientas e indicadores 
comunes para medir nuestro progreso y recopilar 
y compartir datos con actores nacionales e 
internacionales.

Llamamos a la comunidad 
internacional, los gobiernos nacionales, 
así como el sector privado para:

• Considerar nuestra experiencia y nuestras 
prioridades en la elaboración de políticas, 
aprender de nuestra experiencia y construir 
sobre las acciones y programas respaldados 
por las ciudades y apoyar nuestros esfuerzos 
y aprovechar nuestros éxitos, incluyendo el 
mecanismo de creación de capacidad del GCM.

• Apoyar y estimular la participación de ciudades 
en los procesos de seguimiento y revisión. 
En particular, incluir los gobiernos locales y 
regionales (a través de mecanismos formales y 
en curso) como partes interesadas centrales en 
el Foro de Revisión de Migración Internacional 
para el GCM, y como un contribuyente 
importante, en el Foro Mundial de Refugiados, 
reuniones de alto nivel para la revisión de medio 
término y plataformas de apoyo relevantes4.

• Trabajar con redes internacionales de gobiernos 
locales y regionales claves para mejorar 
la cooperación multilateral, implementar 
programas locales o conjuntos, medir el 
progreso y recopilar y compartir datos con 
actores nacionales e internacionales. 

• Apoyar y comprometerse con nuevas iniciativas, 
asegurando vínculos con una representación 
organizada de gobiernos locales, en particular 
el Consejo de Alcaldes por la Migración y su 
misión de elevar las capacidades de todos 
los ciudadanos para informar las políticas 
internacionales de migración y refugiados; la 
elaboración de Indicadores de Gobernanza de la 
migración para ciudades (IOM-EIU); y la creación 
de mecanismos para asegurar fondos para las 
ciudades y los gobiernos regionales, incluyendo 
el Fondo Fiduciario con Múltiples Donantes de la 
UE y, en particular, el apoyo a ciudades de países 
en  desarrollo y ciudades secundarias.

• Implementar los compromisos asumidos en 
la Nueva Agenda Urbana para apoyar a las 
ciudades, incluso a través de la cooperación 
internacional, a la luz de las importantes 
contribuciones sociales, económicas y culturales 
de la migración a la vida urbana.

4. Dentro del proceso de seguimiento y revisión del GCM y GCR, se solicita a los 
gobiernos locales que se comprometan y sean consultados sobre el desarrollo 
de indicadores para el GCR (como se detalla en el párrafo 102 - GCR), y que se 
incluyan como partes interesadas centrales en el Foro Mundial de Refugiados, 
la reunión de alto nivel para la revisión de medio término y plataformas de apoyo 
relevantes.  
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