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De Hábitat III al Pacto Mundial sobre Migración: el 
papel de los autoridades locales 

 
 

 

09:00 – 10:15 

 

 

Sala: Auditorium (Inglés – Francés – Español – Turco)   
 
Discurso de bienvenida de la ciudad anfitriona  

Bart Somers, Alcalde de Malinas 

 

Discursos de apertura de nuestros socios institucionales 

William Swing, Director General, Organización Internacional para las Migraciones 

Joan Clos, Director Ejecutivo, UN-Hábitat 

Parks Tau, Presidente, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 

 

10:15 – 10:30 Pausa 

10:30 – 12:00  

 

 

Sala: Auditorium (Inglés – Francés – Español – Turco) 
 
Mesa Redonda-Debate: “¿Qué elementos claves pueden servir para enriquecer el Pacto 
Mundial sobre Migración?”  

En 2018, los Estados miembros de la ONU se reunirán en una conferencia para refrendar el 
primer Pacto Mundial sobre Migración. Las autoridades locales pueden contribuir de manera 
significativa a la realización de este Pacto, especialmente a través de enfoques innovadores 
y eficaces relativos a la gestión urbana que permitan una mayor diversidad, incluidas las 
políticas migratorias que apuestan por un crecimiento inclusivo. Las preguntas que guiarán a 
los oradores en sus intervenciones serán: 

• ¿Cuál podría ser el papel de las autoridades locales en el Pacto Mundial sobre 
Migración? 

• ¿Cómo pueden los gobiernos locales y regionales fortalecer la gestión de la migración 
a escala internacional? 

• ¿Cuáles son las principales carencias políticas que el Pacto Mundial sobre Migración 
podría suplir para aportar mayor claridad en áreas de acción local? 

Oradores  

 Afeku Isa Kato, Alcalde del Consistorio de Arua, Uganda 

 Yousef Alshawarbeh, Alcalde de la aglomeración de Amman, Jordania. 
Representante del proyecto, MC2CM  

 Boubacar Bah, Alcalde del 5º Distrito de Bamako y Presidente de la Asociación de 
Municipios de Mali, Mali. 
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 Emily Ruskin, Representante del Departamento de Inmigración de la Alcaldía de 
Nueva York, EE.UU  

 Mohammad Ramdhan Pomanto, Alcalde de Makassar, Indonesia 
Moderadores: 

 Michele Klein-Solomon, Directora, Pacto mundial sobre Migración, Oficina del 
Director General de la OIM 

 Mohamed Boussraoui, Dtor. de Programación, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 

 

12:00 – 12:45 Pausa para el almuerzo 

12:45 – 14:45 Los eventos paralelos proporcionan una plataforma para mostrar novedades o buenas 
prácticas. En el primer día de la conferencia estos eventos se centrarán en los enfoques 
regionales relativos a la gestión local de la migración. La participación está abierta a todos 
los asistentes a la conferencia en función de los requisitos establecidos por los 
organizadores del evento paralelo.  

 

Sala:  Dijlezaal (Inglés – Francés – Español) 
 

Evento Paralelo: Mesoamérica y la aplicación de las recomendaciones de ‘Migrantes en 
Países en Crisis’, con un enfoque específico en la trata y el contrabando de migrantes 
Organizado por OIM Costa Rica 
 

Centro América se ve a menudo afectada por terremotos y huracanes, lo que hace 
extremadamente necesario que los alcaldes y los gobiernos locales presten una atención 
particular a estos migrantes en países en crisis y analicen cómo integrarlos en sus 
mecanismos de prevención y respuesta: los trabajadores migrantes en Centro América; los 
centroamericanos que emigran a Estados Unidos o Canadá; los repatriados de México, 
Estados Unidos y Canadá; los migrantes irregulares en países de tránsito procedentes de 
Haití, países de África, Oriente Medio y Asia meridional; y la gran cantidad de turistas de 
Europa, EE. UU. y Canadá. El evento paralelo también mostrará ejemplos relacionados con el 
objetivo más amplio de reducir la migración de alto riesgo y enfoques de lucha contra la 
trata y el contrabando, acompañados de actividades para educar a las poblaciones de riesgo 
sobre los peligros de la migración irregular y sobre sus opciones legales de migración. 

 

 Sala:  Herten Aas (Inglés) 
 
Evento paralelo: La perspectiva de Oriente Medio y África del Norte 
Organizado por ONU-Hábitat y las oficinas regionales de la OIM para la región MENA 
 
Si bien la migración es un fenómeno mundial, sus efectos son más perceptibles a escala 
local. Los movimientos migratorios, como factores clave del crecimiento urbano, convierten 
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a las ciudades en lugares más diversos para vivir. En este sentido, los migrantes son 
considerados individuos con necesidades específicas en tiempos de crisis, pero también 
pueden convertirse en agentes potenciadores del desarrollo si se aplican las políticas 
adecuadas. Este evento paralelo se centrará especialmente en la amplia gama de dinámicas 
migratorias en la región árabe, las experiencias adquiridas a la hora de abordar estas 
dinámicas a escala local y las oportunidades que proporciona la migración para hacer que las 
ciudades sean más inclusivas y resilientes en la región árabe. Este evento que contará con la 
presencia de varias partes interesadas servirá para: 

• Identificar hechos y cifras clave sobre la urbanización acelerada provocada por la 
migración forzada como resultado de los conflictos y desastres naturales surgidos en 
la región árabe; 
• Reflexionar sobre aquellas prioridades políticas relativas a la migración árabe para 
los gobiernos nacionales, regionales y locales, que sean complementarias y 
coherentes, y se fundamenten en la Nueva Agenda Urbana; 
• Proporcionar principios rectores sobre cómo integrar e aplicar políticas migratorias 
y medidas de gestión sostenibles que sirvan de complemento y de apoyo para todas 
las estructuras de gobierno. 

En primer lugar, se realizará una introducción general sobre las tendencias y dinámicas de la 
migración árabe. A continuación se destacarán ejemplos concretos de prácticas migratorias 
locales con potencial para convertirse en buenas prácticas replicables en toda la región 
árabe y en modelos de aprendizaje interregional para toda la cuenca mediterránea. Este 
evento paralelo, al aprovechar las experiencias, las lecciones aprendidas y los enfoques 
adoptados por todos los socios involucrados, resaltará el entendimiento común de cómo 
pueden materializarse en acciones concretas los compromisos relacionados con la migración 
de la Nueva Agenda Urbana. 

 
 Sala:  Alcazar (Inglés – Francés – Español) 

 

Evento Paralelo: La movilidad humana y el derecho a vivir en la ciudad 
Organizado por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
 
La acogida de inmigrantes es uno de los principales desafíos relacionados con la evolución 
de las ciudades y la segregación. El futuro pacífico de nuestras sociedades 
predominantemente urbanas dependerá en gran medida de la capacidad de los gobiernos 
locales, los ciudadanos y la aplicación urbana del derecho universal a vivir en la ciudad. El 
derecho a la ciudad contempla el uso y el disfrute equitativo de ciudades y pueblos, con el 
objetivo de promover la inclusión y garantizar que todos los habitantes, de las generaciones 
presentes y futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan vivir y crear ciudades y 
asentamientos humanos que sean equitativos, seguros, accesibles, resilientes y sostenibles 
como bienes comunes que contribuyan a la prosperidad y a la calidad de vida de sus 
integrantes. Los gobiernos locales y sus administraciones están llamados a desempeñar un 
papel de liderazgo en la inclusión de los migrantes, ya sea a través de acciones directas o en 
coordinación con actores institucionales y actores no gubernamentales, incluidos el sector 
privado, el tejido asociativo y la ciudadanía en general. 
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Fuera del centro de conferencias (a 10 minutos andando)  
 
Visita a algunos proyectos de base: uno de los elementos clave en la política migratoria de 
Malinas es su sólida red de diversos proyectos de base: un club de boxeo, un club de fútbol, 
una formación de directores de cine, un club juvenil, etc. Todos estos proyectos están 
dirigidos por personas que tratan de inspirar a jóvenes inmigrantes que buscan su camino. 
Todos ellos describen Malinas como una ciudad multicultural donde viven más de 120 
nacionalidades. Todos ellos difunden los mensajes del ayuntamiento, ¿o era al revés? Un 
encuentro inspirador con la ciudad de Malinas. 

 
14:45 – 15:00 Pausa 

15:00 – 16:30 Sesiones de trabajo en grupo. Tres sesiones paralelas proporcionarán un espacio para 
debates interactivos sobre temas clave propuestos en la Declaración final de la Conferencia. 

 

 Sala:  Auditorium (Inglés – Francés – Español – Turco) 
 
Cooperación internacional y gobernanza mundial 
Esta sesión presentará varias alianzas innovadoras para la gestión de la migración a escala 
local capaces de implicar tanto a las autoridades locales como a las nacionales. También se 
presentarán acuerdos de colaboración entre varias ciudades para gestionar la contribución 
de los migrantes a las comunidades de origen y destino, así como alianzas entre los 
migrantes, la sociedad civil y el sector privado. La sesión también considerará el papel de las 
organizaciones internacionales y especializadas a la hora de apoyar a las ciudades en sus 
esfuerzos por promover la migración ordenada. Las siguientes preguntas permitirán, entre 
otras propuestas, orientar el debate: 

 ¿Qué instrumentos políticos innovadores y qué mecanismos de gobernanza existen 
a nivel local y regional para responder a los desafíos de la migración en las ciudades? 

 ¿Cómo pueden las organizaciones internacionales, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado ayudar de manera eficaz a las ciudades a 
desarrollar sus capacidades de gestión de la migración? 

Oradores 

 Gilbert Jiménez,  Alcalde de la Localidad de Desamparados, Costa Rica 

 Moahmed Dié, Alcalde de Rachid – el Wahat, Mauritania  

 Aligi Molina, Regidor, Consistorio de Palma, España 

 Musah Iddrisu, Alcalde Ejecutivo de la Ciudad Metropolitana de Tamale, Ghana 

 Tekin Başar, Teniente Alcalde de Kecioren, Turquía 

 Ettayeb Masbahi, Vicepresidente del Consejo Regional Oriental, Marruecos 
Moderadora: 

 Ioana Popp, Asesora Política, Oficina de la OIM ante las Naciones Unidas 
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Sala:  Alcazar (Inglés – Francés – Español) 
 
Vectores de la migración  
A menudo, los migrantes se ven desproporcionadamente afectados por situaciones de crisis 
como los conflictos o los desastres naturales allí donde viven, trabajan, estudian, viajan o 
están en tránsito. El terremoto y tsunami en Tohoku, Japón (2011), las inundaciones en 
Tailandia (2011), el huracán Sandy en Estados Unidos (2012) y el estallido de diversos 
conflictos en la República Centroafricana y en Yemen en los últimos años son solo algunos 
ejemplos recientes que han dejado patente la vulnerabilidad de los migrantes. Los migrantes 
(tanto dentro como fuera de las fronteras de sus países), si bien pueden ser increíblemente 
resilientes e ingeniosos, a menudo tienen que hacer frente a la barrera del idioma, a 
restricciones a su movilidad, a su condición migratoria irregular, a la pérdida o confiscación 
de sus documentos de identidad o de viaje, al acceso limitado a las redes sociales, al 
aislamiento y los ataques, y al tratamiento discriminatorio que los hacen terriblemente 
vulnerables en tales situaciones de crisis. Esta sesión tratará de abordar las formas en que 
las ciudades han respondido a las presiones derivadas de los flujos migratorios entrantes. 
Cómo las ciudades han prevenido o abordado las factores que exacerban la vulnerabilidad 
específica de los migrantes y de las personas desplazadas en situaciones de crisis o de 
conflicto; y cómo las ciudades han sabido aprovechar las capacidades de los recién llegados 
para reducir los riesgos, reforzar su resiliencia y promover el bienestar de todos los 
habitantes de la ciudad. Las siguientes preguntas permitirán, entre otras propuestas, 
orientar el debate:  

 ¿Cuáles son las experiencias de las ciudades que han tenido que absorber grandes 
flujos de migrantes o personas desplazadas por las crisis? 

 ¿Cómo pueden abordarse las necesidades y vulnerabilidades específicas de los 
migrantes urbanos y de las personas desplazadas? ¿Son realmente necesarias 
respuestas específicas?  

 ¿Qué respuestas existen a nivel local para incluir a los migrantes y a las personas 
desplazadas en los esfuerzos por prevenir, preparar, gestionar y recuperarse de las 
crisis urbanas (tanto naturales como provocadas por el hombre)? 

 ¿Cómo pueden contribuir los migrantes, las diásporas y las comunidades de origen a 
desarrollar la resiliencia de las ciudades de destino y las localidades de origen? 

Oradores: 

 Francisco Antonio Peña Tavarez,  Alcalde de Santo Domingo Oeste, República 
Dominicana 

 Soualiho Sylla, Alcalde de Tissale, Costa de Marfil  

 Mario Ismael Valencia Ordoñez, Vice-Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Cantonal de San Lorenzo, Ecuador 

 Lilia Umaña Montiel ,Vice-Alcalde de San Pedro Sula, Honduras 

 Luís Bernardo Tiago Nhaca, Consejero de Planificación Urbana, Mozambique 

 Mehmet Duman , Secretario General, CGLU Oriente Medio y Asia Occidental  
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Moderadores: 

 Katja Schaefer, Oficina de Asentamientos Humanos, ONU-Hábitat, Oficina Regional 
para los Estados Árabes  

 Peter Defranceschi, Responsable de la Oficina de Bruselas, ICLEI-Gobiernos Locales 
para la Sostenibilidad  

 

 Sala:  Dijlezaal (Inglés – Francés – Español) 
 
Derechos humanos de los migrantes  
Los actores locales desempeñan un papel clave a la hora de apoyar a los migrantes para que 
puedan hacer valer sus derechos, específicamente en términos de acceso a los servicios a los 
que tienen derecho: empleo, vivienda y acceso a la justicia. Los gobiernos locales son 
también los que mejor pueden proteger a los grupos de migrantes más vulnerables, 
incluidos, entre otros, las mujeres y los niños. Las siguientes preguntas podrán orientar el 
debate durante esta sesión: 

 ¿Qué buenas prácticas pueden garantizar un acceso adecuado a los servicios? 

 ¿Cómo pueden las autoridades locales evaluar mejor las necesidades y sacar el 
máximo partido de los escasos recursos con los que cuentan? 

 ¿Cómo pueden las autoridades locales justificar y presentar tales recursos no solo 
como útiles sino también como beneficiosos para el conjunto de la comunidad? 

Oradores: 

 Juan Acevedo, Alcalde de Upala, Costa Rica 

 Abdoulaye Thimbo, Alcalde de Pikine, Senegal 

 Kagiso Calvin Thutlwe, Alcalde de Gaborone, Botsuana 

 Eleftherios Papagiannakis, Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Atenas,  Encargado 
del área de Migración, Refugiados y Descentralización Municipal, Grecia 

 Glenda Josefina De León Ovalle,  Especialista en Desarrollo Económico Local, 
Mancomunidad Metrópoli de Los Altos, Guatemala 

 Amina El Oualid, Teniente Alcalde de la localidad de Nador, Marruecos 

 Berta Cao Menéndez, Asesora en materia de Inmigración y Refugiados, 
Ayuntamiento de Madrid, España 

Moderadoras: 

 Eloisa Arruda, Secretaria de Derechos Humanos, Sao Paulo, Brasil  

 Magali Fricaudet, Coordinadora del Comité de Inclusión Social, Derechos Humanos y 
Democracia Participativa, CGLU 

 

16:30 – 16:45 Pausa 
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16:45 – 17:30   

 

Sala: Auditorium (Inglés – Francés – Español – Turco)  
 
Plenaria de Síntesis 

Presentada por Jill Helke, Directora de Cooperación y Colaboración Internacionales, OIM

 

17:30 – 19:00 Malinas-Central (Espacio común dentro del Centro de Conferencias)  
 
Recepción
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09:00 – 09:30 Sala: Auditorium (Inglés – Francés – Español – Turco)  
Introducción del 2º Día 

Observaciones introductorias 

Alexander De Croo, Vice-Primer Ministro y Ministro de Cooperación al Desarrollo, Bélgica 

 

09:30 – 11:00 Sala: Auditorium (Inglés – Francés – Español – Turco)  
 
Mesa Redonda-Debate: Cumplimiento de los compromisos relativos a la migración en el 
marco de la Nueva Agenda Urbana  

El crecimiento de las ciudades se debe abrumadoramente a la migración. La Nueva Agenda 
Urbana (NAU) ha supuesto un logro sin precedentes a este respecto: la integración de 
todos los migrantes en la agenda para la acción de la ONU a escala local. Existe un amplio 
consenso en torno a que se debe "permitir a todos los habitantes [incluidos los migrantes], 
ya vivan en asentamientos formales o informales, llevar una vida decente, digna y 
gratificante y alcanzar su pleno potencial humano". Los Estados coinciden en que la 
migración adopta múltiples formas, pero todos los migrantes son titulares de derechos, ya 
sean internos o internacionales, voluntarios o forzados, e independientemente de las 
causas, estado legal o duración de la estancia. Las siguientes preguntas podrán orientar el 
debate durante esta sesión: 

 ¿Qué acciones son necesarias para cumplir eficazmente los compromisos 
adoptados en materia de migración dentro de la Nueva Agenda Urbana? 

 ¿Quiénes son los principales actores que deben participar? 

 ¿Cómo podría contribuir esto a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible? 

 ¿Cómo puede profundizarse el debate sobre las necesidades de los migrantes 
y las comunidades de acogida más allá de lo acordado en Quito? 

Oradores: 

 Michalis Angelopoulos, Alcalde de la isla de Samos, Representante de CEMR, 
Grecia 

 Boubacar Bah, Alcalde del 5º Distrito de Bamako y Presidente de la Asociación 
de Municipios de Mali, Mali  

 Daniel Avecilla, Alcalde de Yaguachi, Presidente de la Asociación Ecuatoriana 
de Municipios  

 Eleftherios Papagiannakis, Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Atenas,  
Encargado del área de Migración, Refugiados y Descentralización Municipal, 
Grecia 

Moderadores:  

 Filiep Decorte, Director Adjunto, Oficina de Enlace con Nueva York, ONU-Hábitat  

 Emilia Saiz, Secretaria General Adjunta de CGLU  

SEGUNDO DÍA – VIERNES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 
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11:00 – 11:15 Pausa 

11:15 – 12:45 Sesiones de Trabajo Paralelas 
 Sala: Auditorium (Inglés – Francés – Español – Turco)  

 
Sesión 3: Integración Social  
El panel debatirá el papel de los alcaldes en la mejora de la cohesión social, así como en la 
protección de los derechos de los migrantes a través de una planificación integral de las 
políticas locales. También abordará el importante papel de las autoridades locales que, a 
través de sus experiencias de primera mano con migrantes, promueven sociedades 
inclusivas pues no solamente reconocen las aportaciones culturales y sociales de los 
migrantes a las ciudades sino que además sensibilizan a las poblaciones locales sobre el 
posible impacto positivo de la diversidad. Las siguientes preguntas podrán orientar el 
debate durante esta sesión: 

 ¿Cómo pueden los alcaldes ser parte de la solución para gestionar de manera 
eficaz la migración urbana y cómo pueden asociar las políticas de migración 
inteligente a la planificación urbana? 

 ¿Qué tipo de estrategias locales pueden utilizarse para promover la inclusión e 
integración de los migrantes y facilitar así el desarrollo socioeconómico de las 
ciudades? 

 ¿Cómo les va a los migrantes en las ciudades? ¿Cuál es su estado de salud y de 
bienestar y a qué desafíos de inclusión se enfrentan? 

 ¿Cuál es el papel de las autoridades locales en el desarrollo de políticas 
migratorias? ¿Cómo puede este papel tener un impacto positivo en la integración 
de los migrantes? 

Oradores 

 Abel Cabezas Barrera, Alcalde de Zacatecoluca, El Salvador 

 Sarah Turine, Teniente Alcalde, Molenbeek, Bélgica 

 Klever Alban, Director de Inclusión Social, Distrito Municipal Metropolitano de 
Quito, Ecuador 

 Eloisa Arruda, Secretaria de Derechos Humanos, Sao Paulo, Brasil 

 Ephrem Gizaw Haile, Responsable del departamento de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Addis Ababa, Etiopía 

 Véronique Lamontagne, Asesora en Relaciones Internacionales, Desarrollo 
Sostenible, Derechos Humanos y Migración, Montreal, Canadá 

 Lola López, Comisionada de Inmigración, Barcelona, España 

 Teymour Ashkan, Fundador de Istanbul&I  
Moderadores: 

 Juan Acevedo, Alcalde de Upala, Costa Rica. 

 Colleen Thouez, UNITAR 

 



  

 

10 

 Sala:  Alcazar (Inglés – Francés – Español) 
 
Sesión 2: Trata de Personas y Contrabando de Migrantes: atajar la migración irregular  
La trata de personas es una lacra extremadamente lucrativa para delincuentes y grupos 
criminales transnacionales organizados pero que ocasiona un sufrimiento incalculable para 
los migrantes. El contrabando ilícito de migrantes también enriquece a estas bandas 
delictivas y fragiliza aún más a los migrantes, convirtiendo a algunos de ellos incluso en 
víctimas de la trata, y hace que sea aún más difícil para los más pobres beneficiarse de una 
migración segura y ordenada. A continuación encontrarán algunas de las preguntas clave 
que pueden guiar el debate sobre cómo los alcaldes y gobernadores de los gobiernos 
regionales pueden luchar contra la trata y el contrabando: 

 ¿Qué pueden hacer las autoridades locales para proporcionar asistencia inmediata 
a los migrantes? 

 ¿Cómo pueden las autoridades locales tomar medidas contundentes contra los 
traficantes y contrabandistas? 

 ¿Qué debería incluir el Pacto Mundial sobre Migración para hacer que las opciones 
de migración regulares fueran más seguras y transparentes? 

 ¿Cómo pueden las autoridades locales reducir los factores que llevan a los 
migrantes a tener que asumir tales riesgos? 

Oradores 

 Bernard Gabriel Manyenyeni, Alcalde de Harare, Zimbabue 

 Mohamed Dié, Alcalde de Rachid – el Wahat, Mauritania 

 Musah Iddrisu Alcalde Ejecutivo de Tamale, Ghana 

 Tekin Başar, Teniente Alcalde de Kecioren, Turquía 

 Gustavo Baroja, Prefecto de la Provincia de Pichincha, Presidente de CONGOPE, 
Ecuador 

Moderadores: 

 Por confirmar 

 

 Sala:  Dijlezaal (Inglés – Francés – Español) 
 
Sesión 1: Migración y desarrollo urbano sostenible  
Las ciudades experimentan constantes flujos migratorios internos e internacionales que 
traen consigo un aumento de la densidad de población y de su diversidad, así como la 
creación de complejas interconexiones entre las ciudades a nivel nacional, regional y 
mundial. Si bien es verdad que la gestión de la complejidad provocada por el aumento de 
la movilidad y la migración puede resultar un desafío para las ciudades, existen 
importantes beneficios potenciales en términos de crecimiento y desarrollo de la ciudad. 
Esta sesión debatirá cómo la migración interna e internacional define la vida social, 
demográfica y económica de las ciudades de todo el mundo. Analizará cómo las 
autoridades locales y municipales se adaptan a las transformaciones permanentes en las 
dinámicas demográficas provocadas por la migración, y presentará un conjunto de buenas 
prácticas para gestionar y aprovechar el potencial de la migración para el desarrollo 
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socioeconómico de las ciudades. Las siguientes preguntas podrán orientar el debate 
durante esta sesión:  

 ¿Cómo se incluyen los elementos migratorios en los procesos de formulación de 
políticas de las ciudades? 

 ¿Cómo contribuye la migración al futuro de las ciudades y cómo se tienen en 
cuenta los movimientos de población? 

 ¿Cuáles son los principales desafíos asociados con los crecientes flujos 
poblacionales hacia los espacios urbanos? 

 ¿Cómo contribuyen los migrantes a establecer alianzas entre las ciudades de 
origen y de destino? ¿Qué papel desempeñan las diásporas a la hora de conectar 
las ciudades y promover su co-desarrollo? 

Oradores: 

 Francisco Antonio Peña Tavarez, Alcalde de Santo Domingo Oeste, República 
Dominicana  

 Mohammad Ramdhan Pomanto, Alcalde de Makassar, Indonesia 

 Kagiso Calvin Thutlwe  Alcalde de Gaborone, Botsuana 

 Especialista de Desarrollo, Quetzaltenango, Guatemala 

 Luis Nhaca, Consejero en Planificación Urbana, Maputo, Mozambique 
Moderadores: 

 Por confirmar 

 Vice-alcalde de Ahuachapán, El Salvador 

 

12:45 – 13:30 Pausa para el almuerzo 

13:30 – 14:30 

 

 

 

 

Los eventos paralelos proporcionan una plataforma para mostrar novedades o buenas 
prácticas. La participación está abierta a todos los asistentes a la conferencia, en función 
de los requisitos establecidos por los organizadores del evento paralelo.  

 
 
Sala:  Scala (Inglés) 

Evento Paralelo: La Migración Juvenil: ¿Por qué es silenciosa? 
ONU-Hábitat Juventud y Comité Consultivo de los Jóvenes  
 
Este evento paralelo dedicado a la migración de los jóvenes abordará los riesgos y las  
oportunidades sociales y económicas para los jóvenes que pueden conducir a su desarrollo 
o a todo lo contrario, en función de las políticas y medidas que la ciudad haya puesto, o 
no, a su disposición a escala local. Unas políticas sólidas y basadas en pruebas empíricas 
sobre migración y juventud son las piedras angulares para garantizar que los beneficios y 
oportunidades de la migración juvenil se aprovechen plenamente. La legislación, las 
políticas y las reglamentaciones administrativas que afectan a los jóvenes migrantes deben 
cumplir con las obligaciones internacionales contraídas, el derecho internacional en 
materia de derechos humanos, el derecho laboral y los derechos de los migrantes. 
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También se debatirá qué beneficios se extraerían en materia de migración y gestión de la 
crisis de los refugiados si se otorgase un papel más predominante a las asociaciones 
juveniles locales, tales como los consejos juveniles de la ciudad. En este evento, se 
presentarán los ejemplos que más éxito han tenido en materia de cooperación a todos los 
niveles gubernamentales, local, nacional, regional e internacional, para conseguir una 
mejor integración de los jóvenes en las ciudades y aprovechar el potencial de desarrollo de 
la migración juvenil a la vez que se mitigan los riesgos asociados. Finalmente, el evento 
también abordará el fortalecimiento de la participación significativa de los jóvenes en el 
debate sobre políticas migratorias y su aportación en el marco de una programación 
eficaz. 

 
 Sala:  Dijlezaal (Inglés – Francés – Español) 

 
Evento Paralelo: La Perspectiva Europea 
Organizado por la Oficina Regional de la OIM ante la Unión Europea y la Oficina de 
Coordinación de la OIM para el Mediterráneo  

El aumento de los flujos migratorios hacia la UE puso de manifiesto la necesidad de 
fortalecer los servicios socioeconómicos y la atención sanitaria para migrantes y 
refugiados. En esta situación, los municipios siguen siendo los principales actores en la 
aplicación de políticas favorables que promuevan la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) para una migración bien gestionada, y el compromiso de los 
Estados Miembros de "no dejar a nadie atrás". Esto requiere procesos de gobernanza local 
nuevos, innovadores y eficaces que permitan fortalecer los servicios de los gobiernos 
locales, haciendo que sean sostenibles en el tiempo y ampliando su alcance a las personas 
más necesitadas. Este evento paralelo intentará mostrar cómo los gobiernos locales han 
aplicado diferentes modelos de servicios socioeconómicos y sanitarios para migrantes y 
refugiados en Europa; y se centrará en los resultados de la integración, las políticas de 
integración y otros factores contextuales que pueden afectar a la eficacia operativa de los 
Estados miembros a escala municipal. 

 
 Sala:  Herten Aas (Inglés) 

 
Evento Paralelo: Migración a escala mundial: Las Ciudades Resilientes en Primera Línea 
Organizado por la Fundación Rockefeller y su iniciativa: 100 Ciudades Resilientes 
 
Las ciudades, como primeros puntos de llegada, tránsito y destino final de millones de 
migrantes, son las primeras en tener que aportar una respuesta a los desafíos de la 
migración global, pero también son las primeras en ofrecer soluciones que beneficien 
tanto a los residentes actuales como a los recién llegados. Este panel estará moderado por 
Lina Liakou, actual directora de la iniciativa 100 Ciudades Resilientes para Europa y Oriente 
Medio Oriente y ex teniente de alcalde y directora de resiliencia de Salónica, Grecia, y se 
centrará en enfoques y tácticas para aprovechar la migración urbana, incluyendo a las 
poblaciones desplazadas, como una oportunidad para reforzar la resiliencia en las 
ciudades. Los panelistas, como representantes de los gobiernos municipales que operan 
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en diferentes contextos, reflexionarán sobre los éxitos (y fracasos) al abordar los 
problemas de la migración mundial a nivel local y la coordinación con los socios nacionales 
e internacionales. También compartirán ejemplos concretos de cómo han incorporado 
consideraciones y políticas migratorias en las estrategias de resiliencia y otros planes para 
toda la ciudad. Los panelistas debatirán con los asistentes a esta sesión diferentes ideas y 
propuestas concretas que podrían incluirse en la Declaración de Malinas, el documento 
oficial generado por la Conferencia destinado a contribuir a la redacción del Pacto Mundial 
sobre Migración.

 

 Fuera del centro de conferencias (a 10 minutos andando)   
 
Visita de viviendas sociales: a menudo, los migrantes necesitan más ayuda profesional a 
escala local que los habitantes mismos de las ciudades. En el proyecto de viviendas 
sociales de Malinas encontramos diferentes servicios sociales bajo el mismo techo. Los 
trabajadores sociales presentarán sus proyectos y resultados en la batalla continua contra 
la pobreza y en sus esfuerzos por lograr que cada persona pueda explotar al máximo su 
potencial. Una visita y un intercambio inspiradores con la ciudad de Malinas. 

 
14:30 – 14:45 Pausa 

14:45 – 16:30 Sala: Auditorium (Inglés – Francés – Español – Turco)  
 
Plenaria de Síntesis  

Presentada por Christophe Lalande, ONU-Hábitat, Jefe de la Unidad de Vivienda, 
Departamento de Vivienda y Mejora de los Barrios Marginales

 
 

16:30 – 17:30 Sala: Auditorium (Inglés – Francés – Español – Turco)   

Plenaria de Clausura 

Presentación de la Declaración de la Conferencia  
Bart Somers, Alcalde de Malinas 
 
Buenas prácticas en materia de cooperación para la gestión local y nacional de la 
migración  
William Swing, Director General de la OIM 
 
Recomendaciones para el seguimiento y la aplicación de la Nueva Agenda Urbana 
Joan Clos, Director Ejecutivo de ONU-Hábitat 

 

Observaciones Finales
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