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 DIÁLOGO INTERNACIONAL SOBRE LA MIGRACIÓN 2015: 
Conferencia sobre los Migrantes y las Ciudades 

 
26 y 27 de octubre de 2015 

 

La Conferencia sobre los Migrantes y las Ciudades será la segunda conferencia mundial de alto nivel que 

la OIM organice en el marco del Diálogo Internacional sobre la Migración —su principal foro de diálogo 
normativo sobre la migración, durante el último decenio.  

 

¿Por qué la Conferencia sobre los Migrantes y las Ciudades? 

 
 Abordar el vínculo entre la migración y las ciudades, al tiempo que se demuestra y reconoce el 

papel que desempeñan las instituciones locales y urbanas en la gestión de la movilidad humana;  

 

 Reunir a las autoridades locales y nacionales a fin de que deliberen, por primera vez en un foro 

normativo mundial (a saber, el Diálogo), sobre la cuestión fundamental de la gestión de la 
movilidad en el plano local, y profundicen en el debate sobre el bienestar socioeconómico de los 

migrantes y su integración en las comunidades y sociedades en las que viven; 
 

 Hacer un repaso de los procesos y los esfuerzos en curso de la comunidad internacional 

encaminados a integrar la temática migratoria en la formulación de los planes para el desarrollo 

local. 

 
¿Por qué ahora? 

 
La celebración de la Conferencia resulta pertinente en vista de que: 

 La comunidad internacional presta cada vez más atención a las estrategias locales y de 

urbanización para el desarrollo sostenible, como lo demuestra el gran número de procesos 
regionales e internacionales a este respecto; 

 

 La migración es un componente fundamental de las ciudades, y sin embargo es una cuestión que 

no se ha tenido debidamente en cuenta en los debates mundiales sobre urbanización; 
 

 Las autoridades locales han de hacer frente a la migración, pero no participan en la formulación 

de políticas migratorias; 
 

 El cumplimiento de muchos de los objetivos previstos de la agenda para el desarrollo después de 

2015 requerirá la activa participación de los dirigentes de las ciudades, especialmente para 

fomentar la sostenibilidad, la seguridad, y la resiliencia de las ciudades así como el acceso a los 
servicios. 
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¿Cuál será la contribución de la Conferencia? 

La Conferencia permitirá: 

 Gracias a su carácter de foro mundial, deliberar acerca del vínculo entre la migración y las 

ciudades con las autoridades locales, que hasta ahora se ha dejado de lado, e intercambiar 

experiencias, ideas y prácticas sobre la compleja dinámica de la movilidad en el plano local y 
sobre el papel de los migrantes en las ciudades y a la hora de configurar los programas de 

desarrollo de éstas; 

 Poner de relieve la función que han de cumplir los dirigentes locales y municipales en la gestión 

de la movilidad y los retos, y sondear las diversas iniciativas y programas locales; 

 Fomentar la comprensión de las vías para integrar la temática migratoria en la formulación de 

planes para el desarrollo a escala local, nacional y mundial, y formular recomendaciones; 

 Tender puentes entre los distintos niveles de gestión migratoria e identificar los mecanismos de 

que pueden valerse la OIM y otros interlocutores pertinentes para aumentar la asistencia 
prestada a las autoridades locales y nacionales en los ámbitos normativo, operativo y de la 

investigación; 

 Identificar asociaciones eficaces para gestionar la movilidad a escala local y promover el potencial 

de los migrantes para contribuir al desarrollo; 

 Integrar y aunar los esfuerzos actuales de la comunidad internacional, y efectuar una evaluación 

de los procesos regionales y subregionales existentes dedicados a las cuestiones de la movilidad, 
las ciudades y la urbanización; 

 Presentar la publicación emblemática de la OIM –el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 
2015 - Los migrantes y las ciudades: Nuevas colaboraciones para gestionar la movilidad. 

  

¿Quiénes asistirán a la Conferencia? 

 Los alcaldes, los ministros a cargo de cuestiones relativas a las autoridades locales, la integración 

y los asuntos sociales; 

 los funcionarios gubernamentales de alto rango y los representantes de todas las otras instancias 

gubernamentales pertinentes y de las autoridades locales; 

 las organizaciones internacionales y los organismos de las Naciones Unidas, organizaciones de la 

sociedad civil y del sector privado, expertos, investigadores y académicos. 

 

¿Cómo inscribirse? 

 Para inscribirse en la Conferencia ,  por favor póngase en contacto con la secretaría de la 

conferencia en: idmworkshop@iom.int  o  + 41 22 717 93 89 / 535 

 

 

 

LUGAR DE REUNIÓN  

Palacio de las Naciones, Ginebra  

 

SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN  

Inglés, francés y español 

 

S I T I O  W E B  

http://www.iom.int/es/idmcmc_sp  
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