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CONTEXTO

A través de su acción territorial y su compromiso con los Pactos Mundiales sobre Migración y 
Refugiados y con el cumplimiento de la Agenda 20301, los gobiernos locales y regionales asumieron 
en 2018 la responsabilidad de preservar la dignidad, la seguridad y los derechos de todas las 
personas, independientemente de su estatus legal y en cualquier circunstancia. Al adoptar el Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM, por sus siglas en inglés) en 2018, los 
Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a “salvar vidas y establecer esfuerzos 
internacionales coordinados sobre los migrantes desaparecidos”, así como a tomar medidas para 
incluir, proteger y empoderar a las comunidades de migrantes desde un enfoque integral. A través 
de la Declaración de Alcaldes en Marrakech, en 2018, y de la Declaración de Gaziantep, en 2019, 
los gobiernos locales y regionales renovaron su compromiso de mejorar la vida de los migrantes 
y las comunidades desplazadas mediante el acceso universal a los servicios y la protección de los 
derechos humanos, independientemente de su situación administrativa.

Acercándonos al primer Foro de Examen de la Migración Internacional (IMRF, por sus siglas en 
inglés), la realidad de la migración y el desplazamiento sigue registrando cifras alarmantes de 
desapariciones, muertes y violencia en rutas peligrosas ante la ausencia de alternativas regulares de 
movilidad. Cada año, muchas personas emigran, a menudo arriesgando sus vidas como única salida 
a situaciones precarias que no han hecho más que intensificarse con el impacto de la crisis sanitaria, 
la proliferación de conflictos armados y el empeoramiento de las condiciones climáticas junto con el 
agotamiento de los recursos en muchas partes del mundo.  

La cooperación descentralizada, las alianzas, los hermanamientos, la diplomacia internacional de 
los gobiernos locales y la asistencia mutua a través de programas de desarrollo de capacidades e 
iniciativas de solidaridad municipal internacional, son una contribución al multilateralismo que ha 
demostrado ser vital para la construcción de un mundo más pacífico y justo en el que todas las 
personas puedan acceder a los derechos por igual. Cuando se producen emergencias, el diálogo y 
la cooperación entre ciudades surgen como una herramienta especialmente relevante para poner el 
conocimiento, los recursos y la coordinación al servicio de los necesitados.

A través del diálogo y la transferencia de conocimientos entre pares, este evento de aprendizaje 
pretende ampliar las herramientas disponibles a nivel local para abordar las emergencias de migración 
y desplazamiento de forma eficaz y sostenible. Abordando las realidades, las iniciativas y los retos 
de los gobiernos locales y regionales para preservar la vida y la dignidad de todas las personas de 
forma incondicional, centrarse en los territorios que perduran y responder a los impactos de las 
emergencias humanitarias con vistas a aprovechar las respuestas desde las bases y los enfoques 
dirigidos por las comunidades para defender los derechos humanos en todas las circunstancias. 

Este diálogo surge como una contribución del Mecanismo de Alcaldes (GFMD Mayors Mechanism 
en inglés) a las Conversaciones Municipales de Paz de CGLU y sus resultados alimentarán los 
mensajes que nuestra circunscripción llevará al Foro de Examen de la Migración Internacional del 
16 al 20 de mayo.  

1  Con la adopción del Pacto Mundial sobre la Migración y el Pacto Mundial sobre los Refugiados en diciembre de 2018, 150 líderes de 
ciudades respaldaron la Declaración de Alcaldes en Marrakech en la que se pedía el reconocimiento pleno y formal del papel de las 
autoridades locales en la aplicación, el seguimiento y la revisión de ambos Pactos. El próximo Llamado a la Acción Local del Mayors 
Mechanism recogerá, promoverá y apoyará acciones sobre el terreno que contribuyan a alcanzar estos objetivos y la Agenda 2030.



DIA 1
Lunes 11 de abril

10:00-
10:10

Introducción
Impacto de la migración y el 
desplazamiento en las ciudades

Facilitado por: CGLU

10:10-
10:50

Ejercicio para  romper el hielo
De qué manera la migración es mixta 
y multifacética: reflexión sobre los 
viajes de los migrantes y los retos a 
los que se enfrentan
Objetivo: Reflexionar sobre la migración 
mixta. Introducir la perspectiva de derechos 
humanos e identificar las necesidades, los 
retos y las diferentes circunstancias

Facilitado por: CGLU y MM

10:50- 
11:30

Preparando el escenario
Facilitado por: CGLU y MM

11:30- 
11:50 

Actuando en primera línea: ¿qué 
papel tienen los GLR?

Objetivo: Introducir conceptos clave 
relacionados con el espectro de las 
respuestas de emergencia y sostenibles, 
así como sus conexiones con las Agendas 
Globales

Facilitado por: CGLU

11:50- 
12:00

Conclusión y repaso del 
programa
Facilitado por: CGLU

12:00- 
14:00

Descanso

14:00- 
14:10

Introducción
Facilitado por: CGLU

14:10- 
14:40

Presentación de “posters”
3-4 minutos por práctica (4-8 
prácticas por sesión)
Objetivo: Mostrar las acciones de los 
GLR que contribuyen a salvar, preservar y 
mejorar los medios de vida y la dignidad de 
las personas que huyen de contextos de 
crisis  

Facilitado por: CGLU y MC2CM

14:40- 
15:20

Revisión entre pares de Ciudad a 
Ciudad 

Objetivo: Discutir en detalle cómo las 
diferentes experiencias de los GLR 
responden a diferentes necesidades, cómo 
se transforman a través del tiempo, qué 
se puede aprender de ellos a través de las 
etapas de emergencia a largo plazo, y su 
relación y contribuciones a las agendas 
globales 

Facilitado por: CGLU y MC2CM

15:20- 
16:00

Informe y discusión abierta 
Facilitado por: CGLU y  MM

10:00- 
12:00

Migración y desplazamiento 
durante y luego de las crisis  
Preparando el escenario

14:00- 
16:00

Intercambio entre pares 1:   
Respuestas al desplazamiento 
centradas en las personas  
Enfoque en América/África/Europa



DIA 2
Martes 12 de abril

10:00- 
10:10

Introducción
Facilitado por: CGLU

10:10- 
10:40

Presentación de “posters”
3-4 minutos por práctica (4-8 
prácticas por sesión)
Objetivo: Mostrar las acciones de los 
GLR que contribuyen a salvar, preservar y 
mejorar los medios de vida y la dignidad de 
las personas que huyen de contextos de 
crisis  

Facilitado por: CGLU y GTFM

10:40- 
11:20

Revisión entre pares de Ciudad a 
Ciudad 

Objetivo: Discutir en detalle cómo las 
diferentes experiencias de los GLR 
responden a diferentes necesidades, cómo 
se transforman a través del tiempo, qué 
se puede aprender de ellos a través de las 
etapas de emergencia a largo plazo, y su 
relación y contribuciones a las agendas 
globales

Facilitado por: CGLU y GTFM

11:20- 
12:00 

Informe y discusión abierta
Facilitado por: CGLU y GTFM

12:00- 
14:00

Descanso

14:00- 
14:10

Introducción
Facilitado por: CGLU

14:10- 
14:30

Paso 1: Respuestas a la 
emergencia  

Objetivo: Explorar el elemento de 
solidaridad para facilitar una movilidad 
humana digna y segura, con cooperación 
y coordinación multinivel entre todos los 
niveles de gobierno y toda la sociedad. 
Incluyendo el papel destacado que podrían 
desempeñar los actores humanitarios y las 
instituciones internacionales 

Facilitado por: CGLU y GAUC

14:30- 
15:00

Lecciones aprendidas  
Facilitado por: CGLU y GAUC

15:00- 
15:30

Paso 2 : De 2 a 5 años luego de 
la emergencia
• ¿Quién se queda allí? Seguir a las 

partes interesadas y a las acciones 
de los GLR

• ¿Qué nuevos retos surgen?
• ¿Cómo evolucionan las políticas 

de los GLR?
Objetivo: Explorar el papel destacado de 
los grupos de acción local a largo plazo y 
el impacto a largo plazo de las respuestas 
en las comunidades locales. Incluyendo 
el importante papel de las organizaciones 
locales de la sociedad civil 

Facilitado por: CGLU y ANVITA

15:30- 
16:00

Discusión abierta  
Facilitado por: CGLU y ANVITA

10:00- 
12:00

Intercambio entre pares 2:   
Respuestas integrales (todos 
los gobiernos y toda la 
sociedad) hacia la gobernanza 
segura de la migración
Enfoque en Asia/ MEWA/ Europa/ África

14:00- 
16:00

Conectando los puntos:   
Hacia una gobernanza de 
emergencia sostenible y 
eficaz de la movilidad humana



DIA 3 
Miércoles 13 de abril

10:00- 
10:10

Resumen de los días 1 y 2

Objetivo: Resumir las sesiones de intercambio 
entre pares, consolidar y desgranar los principales 
resultados del aprendizaje y las percepciones 
territoriales desde una perspectiva de futuro. Los 
ponentes compartirán las tendencias comunes, 
las diferencias y las claves para la adaptación a 
las circunstancias cambiantes

Facilitado por: CGLU

10:10- 
11:00

Conclusiones claves del 
aprendizaje entre pares
Los ponentes de cada sesión 
comparten las principales conclusiones 
y abren el debate

Facilitado por: CGLU y MM

11:00- 
11:40

Respuestas multi-nivel y multi-
actores a las crisis actuales - 
Enfoque en Ucrania

Ponentes: 
• Representante, Global Alliance for Urban 

Crises (GAUC)
• Representante, Grupo de Trabajo de CGLU 

sobre Prevención y Gestión Territorial de 
Crisis

• Representante, UNICEF
• Representante, UNHCR

Reacciones: 
• Relator(es) de los GLRs

Objetivo: Fomentar el intercambio entre los GLR y 
los socios internacionales sobre las necesidades 
y las soluciones para las respuestas de los GLR a 
los flujos de movilidad humana provocados por 
las crisis, con especial atención a Ucrania

Facilitado por: CGLU y GAUC

11:40- 
12:00 

Comentarios finales 

12:00- 
15:00

Descanso

Enlace a la Nota Conceptual y Agenda

El objetivo de esta sesión informativa es dar 
a conocer a los GLR las oportunidades y los 
retos que supone elevar las voces locales en el 
IMRF, así como compartir información sobre el 
Llamado a la Acción Local por los Migrantes y los 
Refugiados del Mayors Mechanism, una iniciativa 
de los miembros del comité directivo del MM, 
CGLU, MMC y la OIM, en colaboración con el 
ACNUR, que se lanzará en el IMRF. 
A través de esta sesión informativa, los GLR 
podrán conocer lo que está en juego en el IMRF 
y evaluar las posibles vías de participación, así 
como compartir sus aportes y consideraciones 
con el Mayors Mechanism.

10:00- 
12:00

Conclusión y Camino adelante:
Localizar, adaptar y co-crear 
sociedades resilientes que no 
dejen a nadie atrás 
La gobernanza de la movilidad humana en 
el contexto de las crisis actuales

15:00- 
16:00

MM - Reunión informativa 
sobre el camino hacia el Foro 
de Examen de la Migración 
Internacional (IMRF)

https://static1.squarespace.com/static/5ed73065798a4a61dd968312/t/624e9d19eecab2467e43c532/1649319194465/MM+briefing+IMRF_Concept+note+and+agenda_final_ES.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ed73065798a4a61dd968312/t/6239b90d2079d81282d1fc79/1647950093727/MM_CTA_RESUMEN.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5ed73065798a4a61dd968312/t/6239b90d2079d81282d1fc79/1647950093727/MM_CTA_RESUMEN.pdf
https://www.uclg.org/es
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/
https://www.iom.int/es
https://www.acnur.org/



