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Prólogo
La Conferencia sobre Los Migrantes y las Ciudades, celebrada en 2015, fue el 
segundo evento de alto nivel de la OIM, organizado como parte del principal 
foro	de	diálogo	normativo	sobre	la	migración	—el	Diálogo	Internacional	sobre	
la Migración. Esta Conferencia fue posterior a otro importante evento de la 
OIM, la Conferencia Ministerial sobre la Diáspora, celebrada en 2013, en la que 
55 ministros y altos funcionarios gubernamentales, junto con representantes 
del mundo académico, los medios de comunicación, y el sector privado de 
todo el mundo, examinaron los diversos medios de que pueden valerse las 
diásporas de migrantes para contribuir al desarrollo. En la Conferencia se 
presentó el Informe sobre las Migraciones en el Mundo, 2015, publicado por 
la	OIM	con	el	título	Los	Migrantes	y	las	Ciudades:	Nuevas	colaboraciones	para	
gestionar	la	movilidad,	que	se	utilizó	como	documento	de	referencia.	

Si	bien	se	reconoce	ampliamente	que	las	ciudades	son	el	lugar	de	destino	de	
la gran mayoría de migrantes, y que además son el motor de la economía de 
la mayoría de los países, hasta el momento las autoridades gubernamentales 
municipales y locales no han tenido una representación adecuada en los debates 
mundiales sobre la movilidad humana. La Conferencia amplió la plataforma 
para el diálogo mundial sobre la migración, ofreciendo posibilidades de 
representación a todos los niveles de gobernanza de la migración, incluidas las 
autoridades	locales.	En	ese	sentido,	la	Conferencia	sirvió	para	demostrar	que	
el	diálogo	sobre	la	gobernanza	de	la	migración	no	es	posible	sin	la	participación	
activa	de	las	autoridades,	los	dirigentes	y	los	residentes	de	las	ciudades.	

Por intermedio de ese foro mundial dedicado a las ciudades y sus 
administradores, la OIM aspiraba a poner de relieve la destacada función que 
desempeñan	 las	 instituciones	 locales	 en	 la	 gestión	 de	 la	 movilidad	 humana.	
Aunque	en	general	las	políticas	migratorias	se	formulan	al	nivel	nacional,	son	los	
dirigentes locales y los interlocutores de la comunidad quienes juegan el papel 
más	importante	en	la	configuración	y	la	gestión	del	proceso	de	integración	y	en	
la	promoción	de	percepciones	positivas	respecto	de	la	migración	y	los	migrantes.	
Citando a Michael Bloomberg, exalcalde de la ciudad de Nueva York, “Son los 
alcaldes	los	que	tienen	que	hacer	frente	a	la	realidad	de	la	situación”.	
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Queríamos,	 asimismo,	 aprovechar	 los	 conocimientos	 de	 los	 alcaldes	 y	 otras	
autoridades	 locales	 gubernamentales	 para	 determinar	 políticas	 y	 prácticas	
migratorias	 eficaces	 para	 los	 entornos	 urbanos	 y,	 de	 ese	 modo,	 obtener	
valiosos insumos para importantes procesos mundiales como la aplicación 
de la recientemente adoptada Agenda 2030, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), la 
próxima Nueva Agenda Urbana, y la Cumbre Humanitaria Mundial.

La	 Conferencia	 confirmó	 el	 indudable	 conocimiento	 e	 interés	 de	 las	
autoridades municipales en lo que respecta a las necesidades de los migrantes, 
y	 su	 deseo	 de	 formular	 políticas	 que	 respondan	 a	 dichas	 necesidades.	 Sin	
embargo, también demostró que los programas de los gobiernos locales no 
necesariamente abordan las realidades migratorias de manera amplia, ni 
suelen alentar a los migrantes a dar a conocer sus necesidades. Una medida 
positiva	 que	 cabría	 aplicar	 sería	 la	 adopción	 de	 un	 sistema	 de	 planificación	
local	inclusiva	—es	decir,	que	diera	a	los	migrantes	la	posibilidad	de	ser	agentes	
activos	 en	 la	 planificación	 y	 el	 desarrollo	 de	 los	 entornos	 y	 las	 actividades	
urbanos. Convendría que las ciudades adoptaran un enfoque de la migración 
basado	en	los	derechos	—que	situara	a	los	migrantes	como	elemento	central	
de	las	políticas	y	prácticas	migratorias,	y	que	prestara	particular	atención	a	los	
más	vulnerables	o	marginados.	Ese	tipo	de	enfoque	asegura	el	acceso	de	los	
migrantes	a	los	servicios	básicos,	tiene	en	cuenta	su	presencia	en	la	elaboración	
de planes para situaciones de emergencia y permite apoyar su integración sin 
trabas en la sociedad.

Al congregar a un gran número de interlocutores del ámbito de la migración, la 
Conferencia	contribuyó	también	al	desarrollo	de	asociaciones	 institucionales	
y redes profesionales. Las ciudades son lugares en los que radican y 
frecuentemente	 se	 entrecruzan	 las	 responsabilidades	 y	 las	 actividades	 de	
los gobiernos nacionales, las autoridades locales, las organizaciones de la 
sociedad	civil,	y	el	sector	privado.	La	eficacia	de	la	planificación,	la	gestión	y	la	
gobernanza	de	la	urbanización	y	la	migración	depende	del	diálogo	significativo	
entre	 todos	 esos	 distintos	 interlocutores	 —sin	 olvidar,	 naturalmente,	 que	
todos ellos deben prestar atención a las voces de los migrantes. Actualmente, 
se	aprecian	un	desfase	de	perspectiva	y	lagunas	en	las	comunicaciones,	que	es	
preciso subsanar. 

Por	último,	los	asistentes	a	la	Conferencia	afirmaron	el	papel	que	desempeñan	
la OIM y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (ONG) 
en	 la	 creación	de	capacidad	en	 las	 ciudades	para	gestionar	 crecientes	flujos	
migratorios	y	facilitar	la	formulación	de	políticas	en	la	esfera	de	la	gobernanza	
de la migración, en estrecha colaboración con todas las instancias de gobierno. 
La OIM ha elaborado una serie de programas para prestar apoyo a las ciudades 
y otros asociados en la promoción de la inclusión de los migrantes y la migración 
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en	 los	 planes	 y	 programas	 de	 acción,	 y	 continuará	 su	 labor	 de	 creación	 de	
capacidad en ese ámbito. 

La OIM agradece a todos los ministros, los alcaldes y otros altos funcionarios 
gubernamentales, así como a los numerosos expertos presentes en la 
Conferencia,	quienes	compartieron	sus	valiosas	experiencias,	dieron	a	conocer	
las	dificultades	encontradas,	y	contribuyeron	al	avance	de	las	deliberaciones	
sobre este importante tema de actualidad. 

La OIM también agradece profundamente el generoso apoyo brindado por sus 
donantes al programa del Diálogo Internacional sobre la Migración, en general, 
y	a	esta	Conferencia	en	particular.

William Lacy Swing
Director General

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
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Introducción

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) celebró la Conferencia 
sobre los Migrantes y las Ciudades los días 26 y 27 de Octubre de 2015 en Ginebra, 
Suiza,	en	el	marco	de	su	principal	foro	normativo,	el	Diálogo	Internacional	sobre	
la Migración. El evento fue una ocasión para que los alcaldes y representantes 
de las autoridades locales de diversos países, así como los representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales y el sector 
privado	examinaran	las	oportunidades	y	los	retos	que	conlleva	la	migración	—en	
total,	más	de	600	participantes.	El	 tema	común:	 la	migración	es	un	 factor	de	
creciente	importancia	en	la	planificación	local,	y	por	lo	general	decisivo,	ya	que	
las	ciudades	son	el	punto	de	destino	de	la	mayor	parte	de	la	migración	(sea	de	
carácter interno o internacional). 

Los	objetivos	de	la	Conferencia,	de	dos	días	de	duración,	fueron:

• Fomentar la comprensión y formular recomendaciones con miras a la 
inclusión	de	la	migración	en	la	planificación	del	desarrollo	a	escalas	local,	
nacional y mundial;

• Construir	puentes	entre	las	distintas	instancias	de	gestión	de	la	migración	
y	determinar	de	qué	modo	 la	OIM	y	otros	 interlocutores	pertinentes	
pueden acrecentar la asistencia que prestan las autoridades locales y 
nacionales	en	lo	tocante	a	las	políticas,	la	investigación	y	las	operaciones;

• Enterarse	de	los	diversos	programas	e	iniciativas	locales	para	la	gestión	
de la migración al nivel local;

• Identificar	asociaciones	eficaces	para	gestionar	la	movilidad	al	nivel	local;
• Mejorar el conocimiento de las poblaciones locales y de sus dirigentes 

sobre la importancia de las contribuciones de los migrantes;
• Reorientar	el	debate	hacia	una	perspectiva	positiva	de	la	migración	y	las	

nuevas vías de desarrollo que puede abrir para las poblaciones locales1.

1   Tomado del orden del día de la Conferencia.
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Las deliberaciones se organizaron en torno a los siguientes seis temas principales:

1. La	migración	en	las	ciudades:	La	configuración	del	futuro	urbano.
2. Integración acertada de los migrantes: El reconocimiento del papel clave de 

las autoridades locales.
3. Los	migrantes	configuran	las	ciudades:	La	integración	de	los	migrantes	en	la	

agenda local. 
4. Los migrantes en situaciones de vulnerabilidad en las ciudades.
5. Relacionar a las autoridades locales con las autoridades centrales con miras a 

una buena gobernanza de la migración.
6. Los	migrantes	y	las	ciudades:	Nuevas	asociaciones	para	gestionar	la	movilidad.

También se celebraron diversas sesiones especiales y eventos paralelos: 

• Presentación del Informe sobre las Migraciones en el Mundo, 2015, de la 
OIM,	titulado	Los Migrantes y las Ciudades: Nuevas colaboraciones para 
gestionar la movilidad.

• Presentación del Libro Blanco: Incorporación de la migración en la 
planificación del desarrollo y otras esferas,	 de	 la	OIM	y	 la	 Iniciativa	
Conjunta de Migración y Desarrollo (ICMD). 

• Sesión sobre Las Voces de los Migrantes. 
• Lanzamiento de la campaña de la OIM, Soy un migrante. 

El	 presente	 informe	 ofrece	 un	 análisis	 de	 las	 cuestiones	 planteadas	 en	 la	
Conferencia y proporciona información pormenorizada sobre contribuciones 
seleccionadas.	 En	 el	 primer	 capítulo	 se	 hace	 una	 reseña	 de	 las	 cuestiones,	 y	
en	 los	 capítulos	que	 siguen	a	 continuación	 se	ofrecen	otros	detalles	 sobre	el	
contenido de las actas de la Conferencia. El informe concluye con la formulación 
de recomendaciones. Se incluyen, asimismo, un documento de antecedentes, el 
orden	del	día	definitivo	y	el	resumen	de	las	conclusiones	de	la	Conferencia.
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Capítulo 1.

La migración como elemento central 
del desarrollo humano y económico  

de las ciudades

Las ciudades despiertan cada vez mayor interés como lugares de habitación 
humana,	actividad	económica,	y	expresión	cultural	e	intelectual.	Son	también	el	
destino	de	la	mayor	parte	de	los	migrantes,	refugiados	y	otros	viajeros	de	todo	el	
mundo.	Dado	que	el	aspecto	de	destino	era	el	que	interesaba	fundamentalmente	
a	los	participantes	en	la	Conferencia,	es	el	elemento	central	del	presente	informe,	
pero los demás aspectos son acompañantes inevitables en este contexto. El auge 
de	las	ciudades	—que	desde	2007	albergan	a	más	de	la	mitad	de	la	población	
mundial, y que según las previsiones serán lugares de residencia de dos tercios 
de	la	población	en	2040—	es	un	fenómeno	que	encierra	grandes	promesas,	pero	
también	enormes	dificultades.	En	su	calidad	de	poderosas	concentraciones	de	
capital humano en un entorno de cooperación que propician la innovación y la 
producción, las ciudades son el motor más potente del desarrollo económico, 
social e intelectual jamás antes visto en la historia de la humanidad. Aunque 
solo poco más del 50% del total de la población vive en los centros urbanos, más 
del 80% del PIB mundial se produce en las ciudades2. Puesto que la migración 
es un elemento subyacente de esta urbanización, que ocurre principalmente 
debido al desplazamiento de las personas de las zonas rurales a las ciudades, le 
incumbe una función central en lo que atañe al desarrollo humano y económico. 
En consecuencia, la vinculación fundamental entre la migración y el desarrollo 
se	manifiesta	sobre	todo	en	las	ciudades.	

En términos muy básicos, una ciudad es un conglomerado de personas que se 
traduce	en	una	cooperación	más	intensa,	un	mayor	nivel	de	actividad	económica,	
un	 intercambio	 de	 ideas	 que	 produce	 más	 eficiencia,	 innovación	 y	 riqueza	
cultural,	y	la	creación	de	infraestructuras	para	prestar	apoyo	a	esas	actividades.	

2 ONU-Hábitat, The Economic Role of Cities, 2011 (consúltese http://mirror.unhabitat.org/pmss/ 
listItemDetails.aspx?publicationID=3260).

http://mirror.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=3260
http://mirror.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=3260
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Aunque vivimos en una época de adelantos extraordinarios en la esfera de la 
tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), sigue siendo en las 
ciudades	donde	las	personas,	las	empresas	y	otras	instituciones	de	la	sociedad	
colaboran directamente unas con otras, en las que se registra la mayoría de 
innovaciones, y donde la resonancia cultural es de mayor importancia. Las 
ciudades	 son,	 sencillamente,	 los	 medios	 más	 eficientes	 para	 aprovechar	 el	
talento humano y para recompensar a las personas por esos talentos. 

Como pusieron de relieve los oradores en la Conferencia, la urbanización no 
solo ha dado lugar a ciudades más grandes, sino también a un mayor número 
de ciudades en todo el mundo. La creación de más de 100 nuevas ciudades 
en China, cada una diseñada para dar albergue a un mínimo de un millón de 
habitantes, no es sino otro notable ejemplo del aumento del número de 
ciudades en todo el mundo. Los esfuerzos que despliega China para promover la 
urbanización de su población (que se prevé alcanzará el 60% en 2020) apuntan al 
apoyo al crecimiento económico y el alivio de la pobreza entre sus ciudadanos. 
Actualmente hay 35 megalópolis en el mundo (ciudades con 10 millones de 
residentes como mínimo), siendo Chennai, en la India, la adición más reciente, 
y Yakarta y Tokio las más grandes, con más de 30 millones residentes cada una. 
Aunque	el	tamaño	es	importante,	no	es	el	único	factor	que	determina	la	influencia	
económica y de otra índole que puede tener una ciudad. Las ciudades globales 
se	definen	de	distintas	maneras	en	función	de	sus	repercusiones	mundiales	—
principalmente repercusiones económicas. Esas excepcionales ciudades, entre 
las	que	figuran	Londres	y	Nueva	York,	a	las	que	se	denomina	ciudades	Alpha++,	
y	 la	Región	Administrativa	Especial	de	Hong	Kong,	Shanghai,	Singapur	y	Tokio,	
conocidas	 como	 ciudades	 Alpha+,	 tienen	 una	 influencia	 que	 trasciende	 con	
creces sus fronteras municipales y nacionales. 

La función que desempeñan las ciudades en el proceso de formulación de 
políticas	y	como	imanes	para	los	migrantes,	trátese	de	ciudades	globales,	o	no,	
es un tema que merece más atención. En el Canadá, por ejemplo, Toronto es 
una ciudad global. Tiene una población de 5,5 millones, que supera la de todas 
las	provincias	y	territorios	del	Canadá,	exceptuando	Ontario	y	Quebec,	carece	
de	estatuto	jurídico	en	la	Constitución	del	Canadá,	y	posee	autoridad	legislativa	
solo	en	la	medida	en	que	la	otorga	la	provincia	de	Ontario.	Toronto	tiene,	con	
creces, el mayor porcentaje de inmigrantes al Canadá, pero no está representada 
en	los	debates	formales	sobre	la	planificación	de	la	inmigración	que	se	celebran	
en el Canadá. Paradójicamente, esa es la norma en todo el mundo. Tal como 
señalaran reiteradamente los alcaldes durante los dos días de la Conferencia, 
son los gobiernos nacionales los que determinan quiénes y cuántas personas 
pueden ingresar en su territorio y bajo qué condiciones, pero son las ciudades 
las que reciben a la gran mayoría de los migrantes y las que son responsables 
de su integración y bienestar. Por otro lado, la atracción que ejerce un país en 
los	 inmigrantes	 suele	 depender	 de	 las	 cualidades	 y	 las	 características	 de	 las	
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ciudades	del	país	de	destino.	En	la	creciente	competencia	internacional	por	el	
talento,	si	bien	los	gobiernos	nacionales	pueden	establecer	leyes	y	políticas	que	
incidan en el grado de atracción, las condiciones que imperan en las ciudades 
—posibilidades	de	empleo,	presencia	de	familiares	o	miembros	del	grupo	étnico	
al	que	se	pertenece,	condiciones	ambientales,	y	otros	aspectos	semejantes—	
son las que determinan el lugar al que se dirigirán los migrantes. Por lo tanto, el 
atractivo	de	un	país	como	destino	de	los	migrantes	bien	podría	depender	de	las	
ciudades	de	ese	país	más	que	del	propio	país.	La	cuestión	de	la	gobernanza	de	la	
migración se abordará más adelante en el presente informe. 

Los	participantes	señalaron	que	la	mayor	parte	de	los	migrantes	de	todo	el	mundo	
se dirigen hacia las ciudades, por la sencilla razón de que son las que les ofrecen 
las mayores ventajas. No solamente brindan más oportunidades de empleo, y 
con los niveles de remuneración más altos, sino que además ofrecen los trabajos 
más	interesantes,	así	como	los	lugares	de	trabajo	y	colegas	más	estimulantes.	En	
el caso de los migrantes por razones comerciales, las ciudades ofrecen el mayor 
potencial de rendimiento sobre la inversión y el mayor número de posibles 
clientes,	 así	 como	 redes	 empresariales	 que	 significan	 aún	 más	 beneficios.	
Desde un punto de vista social, suele ser en las ciudades donde los migrantes 
encuentran a otros familiares (ya que la cadena migratoria es generalmente una 
cuestión	urbana)	y	de	su	grupo	étnico	o	cultural.	Hay	una	acusada	tendencia	a	
vivir dentro del propio grupo, y a ella se debe el establecimiento de enclaves en 
las ciudades, que ofrecen las ventajas del apoyo de la comunidad y la ayuda social, 
una mayor disponibilidad de alimentos y productos étnicos, centros de culto, y 
otras	instituciones	de	la	comunidad.	Los	enclaves	étnicos	de	muchas	ciudades	
de	 los	países	desarrollados	se	están	convirtiendo	en	barrios	de	clase	media	e	
institucionalmente	completos,	en	los	que	los	migrantes	pueden	permanecer	por	
tiempo	indefinido,	en	vez	de	lugares	de	pobreza	y	transición.	El	“etnoburbio”3 
de clase media es suburbano y, en el caso de los migrantes más adinerados, se 
está	convirtiendo	en	su	primer	destino,	más	bien	que	un	lugar	al	que	se	aspira	a	
llegar	solo	después	de	haber	pasado	cierto	tiempo	en	un	enclave	de	una	ciudad	
del	interior	—el	punto	de	llegada	inicial	tradicional	de	numerosos	migrantes	que	
se dirigen a Occidente, y que trabajan muchas horas y viven en condiciones de 
hacinamiento y pobreza, intentando ahorrar dinero para un eventual traslado a 
suburbios	más	atractivos.	

Las	ciudades,	como	puntos	de	destino	preferidos	por	la	mayoría	de	los	migrantes	
del mundo (sean internos o internacionales), reciben la mayoría de los 
beneficios	de	la	migración.	Nuevamente,	existe	una	fuerte	competencia	mundial	
por el talento, y son las ciudades las que están surgiendo como ganadoras en 

3 El	 término	 “etnoburbio”	 fue	 acuñado	 en	 1997	por	Wei	 Li,	 catedrático	 de	 la	Universidad	 del	
Estado de Arizona.
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esta competencia con las comunidades rurales, muchas de las cuales podrían 
obtener	grandes	beneficios	de	 la	migración,	debido	a	 su	propia	despoblación	
y a la consiguiente escasez de mano de obra y talento. Las ciudades que dan 
acogida a migrantes reciben, sobre todo, personas que ambicionan una vida 
mejor. En las deliberaciones sobre los problemas que puede conllevar la 
migración	 es	 fácil	 olvidar	 esa	 característica	 fundamental	 de	 los	migrantes:	 su	
aspiración a mejorar sus vidas y la energía que va de la mano con ese empeño. 
El	beneficio	fundamental	que	aporta	la	migración	a	las	ciudades	de	destino	es	el	
capital humano del migrante, que supone mucho más que la educación formal, 
la experiencia laboral, y otros elementos semejantes, e incluye la fortaleza de 
carácter que les transmite su ambición. Los migrantes son, en general, personas 
y	familias	de	gran	fortaleza	y	resiliencia	—características	que	se	suelen	pasar	por	
alto en los debates sobre las ventajas y las desventajas de la migración para las 
sociedades de acogida. 

Aunque	todas	las	sociedades	de	destino	pueden	aprovechar	los	beneficios	que	
aportan	los	migrantes,	el	alcance	y	la	naturaleza	de	esos	beneficios	dependen	del	
modo	en	que	se	gestiona	la	migración.	Algunas	sociedades	—especialmente	las	
sociedades coloniales tradicionales de Australia, el Canadá, los Estados Unidos 
de	América	 y	Nueva	 Zelandia—	 seleccionan	 a	 algunos	 de	 sus	 inmigrantes	 de	
largo	plazo	en	función	de	características	de	capital	humano,	como	la	educación,	
la	experiencia	en	el	mercado	laboral,	el	dominio	del	idioma,	y	la	edad.	La	gestión	
de	la	migración	laboral	es	una	cuestión	de	armonización	del	capital	humano	con	
los requisitos laborales. Los migrantes internacionales, en especial, aportan una 
diversidad de ideas que pueden contribuir a la innovación en las empresas, los 
gobiernos	y	las	instituciones	de	la	sociedad	civil,	enriqueciendo	a	sus	ciudades	
de	 destino	 con	 su	 cultura,	 gastronomía,	 música	 y	 arte.	 En	 consecuencia,	 las	
ciudades	con	migrantes	internacionales	son	más	dinámicas	y	creativas4. 

De igual importancia es el hecho de que los migrantes también aportan sus 
contactos personales. Gracias a los adelantos de la TIC, los migrantes pueden 
mantener un contacto frecuente, periódico y estable con sus familiares, amigos, 
asociados comerciales, funcionarios gubernamentales y otras personas de sus 
países. El mantenimiento de esos contactos no solo es más fácil con las tecnologías 
de	la	globalización,	sino	que	además	ejerce	una	influencia	creciente	en	sus	vidas	
y en las de las ciudades en las que deciden vivir. El transnacionalismo (en el 
sentido	de	vivir	simultáneamente	en	más	de	un	país)	ha	pasado	a	ser	algo	común	
y	corriente,	al	igual	que	la	migración	con	múltiples	destinos,	que	ha	empezado	
a	desplazar	el	consabido	modelo	de	flujos	permanentes	en	una	sola	dirección,	
asociados a los migrantes que reciben visados de residencia permanente y la 
ciudadanía	 del	 país	 de	 destino	 inclusive.	No	 son	 solo	 los	migrantes	 laborales	

4 Véase Richard Florida, Cities and the Creative Class (Routledge, New York/Abingdon, 2005), para 
un examen amplio de este tema.
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temporales quienes viajan de un lugar a otro, sino también los residentes 
permanentes, que ya pueden descartar la idea de que la migración corta los 
vínculos con los países de origen5. 

El transnacionalismo es solo un aspecto de lo que algunos han dado en llamar la 
“nueva	movilidad”	de	que	disfrutan	las	personas	en	todo	el	mundo.	Esa	nueva	
movilidad	incluye	no	solamente	un	cambio	de	actitud	hacia	la	migración	entre	los	
migrantes y los gobiernos que controlan la expedición de visados, sino también 
el	 comportamiento	 migratorio	 que	 efectivamente	 muestran	 las	 personas	 —
especialmente	 las	que	poseen	educación	superior,	y	cuyas	cualificaciones	son	
objeto de demanda cada vez mayor a escala mundial. El transnacionalismo y la 
nueva	movilidad	ofrecen	los	beneficios	de	la	vinculación	mundial	a	las	ciudades	
que están dispuestas a aprovecharlos. En algunos casos, la presencia de un gran 
número de migrantes transnacionales puede transformar una gran ciudad en 
una	ciudad	global	debido	a	la	influencia	que	puede	ejercer	por	el	hecho	de	contar	
con	 personas,	 empresas	 y	 otras	 organizaciones	 que	 tienen	 vínculos	 sólidos	 y	
constantes al nivel internacional. Se ha demostrado que existe un gran potencial 
de	mejores	resultados	en	los	sectores	comercial	y	empresarial	—en	las	finanzas,	
por	ejemplo—	y	no	es	una	casualidad	que	ciudades	globales	como	Dubai,	Kuala	
Lumpur, Londres, Nueva Delhi, Nueva York, Sydney y Toronto se caractericen 
por contar con un gran número de migrantes transnacionales. Las ciudades 
globales	que	tienen	un	gran	número	de	migrantes	 transnacionales	 y	 con	alto	
grado	de	movilidad	son	 inherentemente	dinámicas,	con	un	flujo	de	personas,	
ideas	y	actividades	que	 trasciende	 los	 límites	de	 la	 ciudad,	hasta	el	punto	de	
que su presencia se siente en el entorno más amplio. Una ciudad caracterizada 
por la migración puede considerarse acertadamente como un locus de flujos6, y 
la	ciudad	que	logra	gestionar	eficazmente	la	migración	y	sus	efectos	tendrá	en	
cuenta	esta	evocativa	metáfora	en	su	modo	de	pensar	acerca	de	la	migración.	

La migración interna también es un factor que incide en el aumento de la 
población	de	una	ciudad	—que	puede,	en	sí	misma,	ser	un	imán	para	una	mayor	
migración, así como para los inversionistas y empresarios que buscan clientes 
y	trabajadores.	Ese	crecimiento	de	población	puede	acrecentar	la	influencia	de	
una ciudad en los asuntos nacionales e internacionales. Aunque el crecimiento 
de población conlleva retos que se abordarán de manera más detenida más 
adelante, la reducción de la población de una ciudad rara vez se considera una 
buena señal. Por el contrario: las ciudades que pierden población por lo general 
son ciudades en declive económico y/o social, que no pueden prestar apoyo a la 
población ni mantener el interés de sus habitantes actuales o potenciales. 

5 Véase Nana Oishi, Multiple Migrations: The Conceptual Framework and Future Research Agenda 
(www.tasa.org.au/wp-content/uploads/2014/12/Oishi-TASA2014-Revised.pdf).

6 Véase Manuel Castells, The Informational City: Information Technology, Economic Restructuring 
and the Urban–Regional Process (Blackwell, Oxford, 1989).

https://www.tasa.org.au/wp-content/uploads/2014/12/Oishi-TASA2014-Revised.pdf


Capítulo 1. La migración como elemento central del desarrollo humano y económico de las ciudades

20

La ciudad como imán, que produce atracción o repulsión en las personas, es 
un factor trascendental en la competencia mundial por el talento, gran parte 
de la cual se libra al nivel local, no nacional. Esa competencia es el resultado 
de	 tendencias	 demográficas	 mundiales	 que	 apuntan	 a	 una	 situación	 en	 la	
que	 la	mayor	parte	del	 futuro	crecimiento	demográfico	ocurrirá	en	 los	países	
en desarrollo, mientras que las poblaciones de la mayoría de las sociedades 
altamente desarrolladas se estancarán o simplemente se reducirán, debido a 
niveles de fecundidad muy por debajo del mínimo necesario para asegurar el 
reemplazo generacional. Todas las sociedades desarrolladas están envejeciendo 
—algunas	más	rápidamente	que	otras—	lo	que	tiene	pronunciados	efectos	en	
el tamaño de sus fuerzas laborales, así como en su potencial de innovación y 
su	inclinación	a	 invertir	en	empresas	que	puedan	potenciar	su	crecimiento.	El	
90% de la población mundial menor de 16 años vive actualmente en sociedades 
en	desarrollo	cuyos	sistemas	educativos	se	encuentran	también	en	una	etapa	
de desarrollo y no pueden ofrecer los niveles de talento que requieren las 
sociedades económicamente pujantes. La competencia mundial por el talento 
no se limita a las economías desarrolladas, sino que existe también en las 
economías	en	desarrollo,	debido	a	la	inversión	en	tecnologías	modernas	—por	
ejemplo,	en	la	agricultura,	 la	minería	y	otras	 industrias	extractivas,	 la	TIC,	y	 la	
manufactura,	que	recurre	con	mayor	frecuencia	a	la	robótica.	Europa	compite	
por el talento no solo con los Estados Unidos de América sino también con 
Tailandia y Zambia. La competencia por el talento es, en sí misma, una fuerza 
impulsora de la nueva movilidad y de la inclinación a migrar frecuentemente; 
las recompensas están al alcance de quienes poseen el talento en demanda y la 
disposición para trasladarse a otros lugares.

Muchos	 oradores	 se	 refirieron	 a	 la	 necesidad	 de	 que	 los	 gobiernos	 nacionales	
formularan	políticas	sobre	migración	y	ciudadanía	adecuadas	para	ese	entorno,	
aun cuando fuesen las ciudades, las empresas y las universidades los elementos 
en función de los cuales los migrantes toman decisiones. Las ciudades que ofrecen 
posibilidades	 de	 trabajo	 atractivas,	 así	 como	 entornos	 seguros	 y	 estimulantes	
para	los	migrantes	y	sus	familiares	obtienen	mejores	resultados	que	las	ciudades	
con	 características	 menos	 atractivas.	 Las	 ciudades	 que	 saldrán	 airosas	 en	 la	
competencia por el talento serán las que reconozcan el cambio fundamental 
que	se	ha	producido;	son	ciudades	que	comprenden	que	 la	pregunta	definitiva	
con	respecto	a	la	migración	ya	no	es	“¿Queremos	a	los	migrantes?”	sino	“¿Nos	
quieren	los	migrantes?”	Muchas	sociedades	desarrolladas	y	en	rápido	proceso	de	
envejecimiento, y sus ciudades, se encuentran ahora en una situación en la que la 
inmigración	es	un	imperativo,	lo	que	plantea	la	cuestión	de	contar	con	las	mejores	
prácticas	de	gestión	(tema	que	se	examina	más	adelante	en	el	presente	informe).	

Además	 de	 subrayar	 los	 beneficios	 que	 aporta	 la	migración	 a	 las	 sociedades	
de	 destino	 y	 sus	 ciudades,	 las	 deliberaciones	 habidas	 durante	 la	 Conferencia	
no	dejaron	ninguna	duda	en	el	sentido	de	que	 la	migración,	especialmente	 la	



21

DIÁLOGO INTERNACIONAL SOBRE LA MIGRACIÓN 2015: CONFERENCIA SOBRE LOS MIGRANTES Y LAS CIUDADES

de	 gran	 escala	 en	 un	 período	 de	 tiempo	 reducido,	 conlleva	 retos	—algunos	
de ellos graves. Los oradores señalaron que algunos de esos retos obedecen 
simplemente	al	crecimiento	demográfico;	otros	surgen	a	causa	de	la	diversidad	
étnica,	 cultural,	 lingüística,	 racial	 y	 religiosa	 que	 introducen	 los	 migrantes;	 y	
están también los retos que se derivan del transnacionalismo y del crecimiento 
de los enclaves transnacionales de clase media. El modo en que se haga frente 
a	esos	retos	y	el	método	de	gestión	que	se	aplique	determinarán	los	resultados	
de la experiencia migratoria tanto para los migrantes como para las ciudades 
de	acogida.	Sin	embargo,	el	mensaje	clave	que	transmitió	el	debate	fue	que	la	
migración	podía	gestionarse	en	beneficio	mutuo	del	migrante	y	de	la	sociedad	de	
acogida.	En	términos	ideales,	los	beneficios	de	la	migración	también	redundan,	
en cierta medida, en provecho de las sociedades de origen.

El crecimiento de la población, independientemente de su composición, impone 
numerosas	presiones	en	los	planificadores	urbanos	—muchas	de	ellas	asociadas	
al volumen de los servicios que deben prestar los funcionarios públicos, las 
empresas y las organizaciones de la sociedad civil, así como a la infraestructura 
física	de	que	dispone	la	ciudad	para	facilitar	sus	actividades.	Es	preciso	asegurar	
la	prestación	de	los	distintos	servicios	de	salud,	sociales	y	educativos,	así	como	la	
existencia de servicios de transporte adecuados, de modo que las personas que 
viajan diariamente puedan llegar a sus lugares de trabajo puntualmente, y de 
una infraestructura de transporte para las personas que se desplazan dentro de 
la	ciudad	por	motivos	de	educación,	recreación,	compras,	etc.	La	disponibilidad	
de vivienda, incluida la vivienda de precio módico para sus residentes, es esencial 
para	el	éxito	de	una	ciudad,	pero	puede	ser	sumamente	difícil	de	asegurar	en	
períodos	de	rápido	crecimiento	demográfico.	Las	poblaciones	de	mayor	tamaño	
imponen más presión en los sistemas de tratamiento de aguas y alcantarillado, 
los parques e instalaciones de recreo, la infraestructura de comunicaciones, los 
servicios	de	atención	de	la	salud	y	las	instituciones	penitenciarias.	Además	de	ser	
de	costo	muy	elevado,	la	planificación	y	construcción	de	la	infraestructura	física	
requiere	muchos	años.	Esas	cuestiones	son	sumamente	complejas	y	entrañan	
un	riesgo	político,	siendo	aún	más	problemáticas	en	las	ciudades	del	Sur	Global	
ya	 que,	 en	 primer	 lugar,	 la	 infraestructura	 física	 está	 menos	 desarrollada	 y,	
en	 segundo,	 las	 arcas	 públicas	 tienen	menos	 capacidad	 para	 apoyar	 grandes	
proyectos de construcción. En el caso de la República Centroafricana, por 
ejemplo, la Presidenta de la Delegación Especial de la ciudad de Bangui, Yacinthe 
Wodobode,	se	refirió	al	incremento	de	las	presiones	en	la	infraestructura	y	los	
servicios de la ciudad de Bangui debido a la entrada masiva de migrantes. Esa 
situación	 obedece,	 principalmente,	 a	 que	 la	 cuestión	 de	 la	 migración	 se	 ha	
dejado	de	 lado	en	 la	planificación	estratégica	nacional	y	 local.	 La	precariedad	
a causa de la falta de vivienda adecuada, y de acceso a la salud, la educación 
y la formación, entre otros aspectos, es común en todos los estratos sociales 
de Bangui. La alcaldesa puso de relieve la necesidad de aplicar programas de 
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vivienda social y de atención de la salud, así como proyectos de infraestructura 
en los sectores de agua y saneamiento. Por otro lado, los países pobres y los 
países	afectados	por	conflictos	necesitan	un	considerable	apoyo	para	acoger	a	
los migrantes y para promover un diálogo sobre la migración en la región, y en 
un contexto más amplio.  

El crecimiento de la población resultante de la migración internacional conlleva 
las	dificultades	adicionales	dimanantes	de	la	diversidad	de	raza,	religión,	origen	
étnico, idioma y cultura. Aunque la diversidad puede aportar innovación a las 
ciudades, las empresas y otras organizaciones de la ciudad, también es posible 
que los residentes la consideren como una amenaza para la cohesión social, 
las	 identidades	culturales	históricas,	y	 la	seguridad.	La	diversidad	en	el	propio	
vecindario, escuela o lugar de trabajo puede ser causa de cierta incomodidad, 
que a veces conduce al racismo, la xenofobia, la discriminación y la violencia. 
Durante	el	 último	decenio	numerosas	 ciudades	europeas	han	experimentado	
problemas por la diversidad de sus poblaciones, y en muchas ciudades de países 
africanos se han dado graves casos de xenofobia y violencia debido a la presencia 
de	personas	de	otras	tribus	o	clanes.	La	diversidad	puede	ocasionar	dificultades	
no solo para las personas de países en desarrollo que llegan a ciudades del Norte 
Global sino también para las personas dentro del Sur Global y el Norte Global, 
como	se	ha	podido	apreciar	en	los	últimos	años	en	la	Unión	Europea	(UE).	La	
situación	actual	en	Europa	está	colocando	esta	cuestión	en	primera	plana.

La movilidad humana es el principal componente de la 
urbanización contemporánea

En términos globales, son más las personas que viven en las zonas urbanas que en 
las	zonas	rurales	—en	2014,	el	54%	de	la	población	mundial	residía	en	las	zonas	
urbanas. En 1950, el 30% de la población mundial residía en las zonas urbanas, y 
se prevé que en 2050 el 66% de la población mundial vivirá en las zonas urbanas. 
Entre	las	regiones	más	urbanizadas	actualmente	figuran	América	del	Norte	(82%	
de	población	urbana	en	2014),	América	Latina	y	el	Caribe	(80%),	y	Europa	(73%).	
Por el contrario, África y Asia siguen siendo mayormente rurales, con el 40% y 
el	 48%	de	 sus	 respectivas	poblaciones	 residentes	en	 las	 zonas	urbanas.	 Cabe	
esperar un mayor nivel de urbanización en todas las regiones en los próximos 
decenios. El ritmo de urbanización en África y Asia es más rápido que en las 
demás regiones, y de acuerdo con las previsiones alcanzará el 56% y el 64%, 
respectivamente,	a	más	tardar	en	20507. Actualmente, el 90% de la población 
de Australia vive en asentamientos urbanos. Una vez más, la urbanización es el 
resultado directo de la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas.

7 Naciones Unidas, World Urbanization Prospects, 2014 Revision (http://esa.un.org/unpd/wup/
highlights/wup2014-highlights.pdf).
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Las poblaciones de los países del Sur Global registrarán el mayor grado de 
urbanización en el futuro, simplemente porque las del Norte Global ya están 
urbanizadas, lo que reduce considerablemente las posibilidades de una mayor 
urbanización. Está previsto que la población urbana del mundo registre un 
aumento superior a dos tercios para 2050, con casi un 90% de dicho aumento 
en las zonas urbanas de África y Asia8.	 Los	retos	vinculados	a	 la	gestión	de	 la	
urbanización	serán	marcadamente	distintos	entre	los	países	de	ingresos	altos	y	
los países de ingresos bajos. Los citados en primer término ya han completado 
la	mayor	parte	de	su	proceso	de	urbanización,	y	para	continuar	esa	urbanización	
será necesario ampliar los entornos construidos y llevar a cabo un número 
cada vez mayor de trabajos de renovación. Sin embargo, en muchos países 
de ingresos bajos con una urbanización rápida y en gran escala, los problemas 
serán graves debido a que los presupuestos nacionales y locales simplemente no 
podrán hacer frente a los costos de la infraestructura y los servicios necesarios. 
Los sistemas de transporte no darán abasto y, en muchos casos, solo estarán al 
alcance de las personas con ingresos superiores a la media. Esa será también 
la situación con respecto a vivienda adecuada, así como agua potable, salud, 
servicios	sociales	y	educación.	En	muchos	países	de	ingresos	bajos	los	beneficios	
potenciales	de	la	urbanización	tardarán	mucho	más	en	hacerse	sentir	que	en	los	
países de ingresos altos. Al respecto, la gobernanza de la urbanización pasa a ser 
una	cuestión	de	gobernanza	de	la	movilidad	humana	para	el	desarrollo	inclusivo	
—cuestión	planteada	por	varios	oradores	durante	la	Conferencia.

La gestión de la urbanización es la gestión de la migración

La	urbanización	—y	la	migración	que	contribuye	a	ella—	plantean	considerables	
retos en materia de gobernanza tanto para los gobiernos nacionales como 
locales.	El	examen	de	la	gobernanza	de	la	urbanización	significa,	inherentemente,	
incluir	la	gobernanza	de	la	migración	—un	conjunto	de	políticas	respecto	de	las	
cuales las alcaldías ejercen escasa autoridad, con las notables excepciones de las 
pocas ciudades-Estados que aún quedan, como Mónaco, Singapur y la Ciudad 
del	Vaticano.	Las	ciudades	no	tienen	fronteras	internacionales	como	ocurre	con	
los Estados. El control de la migración suele ser competencia de los gobiernos 
nacionales, quienes emiten las autorizaciones de ingreso en el país y establecen 
las	respectivas	condiciones,	que	fluctúan	desde	 la	residencia	permanente	y	 la	
ciudadanía hasta autorizaciones de trabajo temporales y visados para turistas 
y otros visitantes de corto plazo. En la mayoría de los países no se controla el 
lugar	de	residencia	de	las	personas,	lo	que	significa	que	los	migrantes	internos	
e internacionales pueden trasladarse a las ciudades de su preferencia sin tener 
que	solicitar	ningún	tipo	de	autorización	oficial.	En	otras	palabras,	el	ingreso	a	un	
país está reglamentado, no así el ingreso a una determinada ciudad. Eso coloca 

8 Íbid.
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a	 las	 autoridades	 municipales,	 incluidos	 los	 planificadores,	 en	 una	 posición	
de	relativa	pasividad	con	respecto	a	 la	 influencia	que	pueden	ejercer	sobre	el	
proceso migratorio. 

Las	 ciudades	ejercen	una	 influencia	mucho	mayor,	 sin	embargo,	en	 lo	que	 se	
refiere	al	asentamiento	y	la	integración	de	los	migrantes	en	sus	comunidades,	
donde deben ocuparse de los aspectos básicos de la vida, como obtener 
vivienda, empleo, escuelas para los hijos, servicios de atención de la salud y 
servicios sociales, protección de la policía local, y acceso a los puntos de venta 
al por menor. De hecho, en la mayoría de los países desarrollados la gobernanza 
al	nivel	local	es	una	cuestión	compleja	en	la	que	intervienen	las	autoridades	y	
que	requiere	financiación	no	solo	al	nivel	municipal	sino	también	en	los	planos	
nacional,	estatal,	provincial	o	regional.	Las	actividades	que	ofrecen	y	posiblemente	
financian	 las	 ONG	 y	 grupos	 de	 ciudadanos	 (gestionadas	 por	 asociaciones	 de	
migrantes)	no	suelen	figurar	en	la	literatura	sobre	la	migración.	Lo	mismo	cabe	
decir	de	las	contribuciones	del	sector	privado.	Dados	los	múltiples	aspectos	de	
migración y asentamiento que comprende la urbanización, no es sorprendente 
que uno de los temas destacados en los debates sobre la gobernanza sea el 
de	las	asociaciones	y	la	coordinación	de	las	diversas	iniciativas	de	gestión	de	la	
migración a las ciudades, como se puso de relieve en numerosas intervenciones. 

En una de las mesas redondas habidas durante la Conferencia se abordó la 
cuestión	de	cómo	lograr	la	participación	de	los	migrantes	y	sus	organizaciones	
en	 los	procesos	 locales	y	municipales	de	adopción	de	decisiones	—incluida	 la	
planificación.	Los	oradores	reconocieron	que	una	cosa	es	examinar	los	efectos	
de la migración en el proceso local de adopción de decisiones o el efecto de 
las	decisiones	en	los	migrantes	y	sus	comunidades,	y	otra	bastante	distinta	es	
la	de	hacer	participar	a	 los	migrantes	directamente	en	 la	planificación	y	otros	
procesos	de	adopción	de	decisiones.	Esta	cuestión	es	especialmente	importante	
en ciudades en las que existen enclaves étnicos y donde los migrantes sufren 
desigualdades,	en	comparación	con	 la	población	 local.	Ese	tipo	de	problemas	
se	magnifica	en	algunas	de	las	ciudades	en	raudo	crecimiento	de	los	países	de	
ingresos bajos, donde muchos migrantes viven en condiciones propias de los 
tugurios	y	son	radicalmente	más	pobres	que	la	población	nativa.	Los	Objetivos	de	
Desarrollo	Sostenible	de	las	Naciones	Unidas	relativos	a	las	ciudades	adquieren	
particular	 importancia	 en	 esos	 casos:	 el	 Objetivo	 11	 pide	 específicamente	 a	
las autoridades que adopten medidas para que sus ciudades sean inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. 

La referencia al desarrollo inclusivo en la meta 11.3 (“Para 2030, aumentar la 
urbanización	inclusiva	y	sostenible	y	la	capacidad	para	una	planificación	y	gestión	
participativas,	integradas	y	sostenibles	de	los	asentamientos	humanos	en	todos	
los	países”)	es	especialmente	pertinente,	dado	que	la	migración	en	gran	escala	
de las zonas rurales a las ciudades de países de ingresos bajos puede traer 
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como consecuencia la explotación de los migrantes como mano de obra barata 
cuyas necesidades básicas pueden pasarse por alto, ya que es poco probable 
que retornen a sus lugares de origen. Cabe señalar también la inclusión de una 
meta (10.7) que pide “facilitar la migración segura y ordenada […] mediante la 
aplicación	de	políticas	migratorias	bien	gestionadas”	como	parte	del	Objetivo	
10 sobre la reducción de las desigualdades. La migración es uno de los mejores 
igualadores de ingresos del mundo, algo de lo que no deja lugar a dudas 
el enorme volumen de las remesas que se envían a los países en desarrollo. 
La protección a los migrantes vulnerables que viven en barrios marginales, o 
están en otras situaciones de desventaja, debe estar a cargo de las autoridades 
nacionales, estatales/provinciales o locales o de organizaciones de la sociedad 
civil	 que	 realicen	 actividades	 en	 nombre	 de	 organismos	 gubernamentales	
legítimos.	El	concepto	de	urbanización	sostenible	se	sitúa	 inmediatamente	en	
primer plano, ya que la urbanización global está siendo impulsada ahora por 
las personas que se desplazan de las zonas rurales hacia los centros urbanos de 
los países en desarrollo. La mayoría de las megalópolis del mundo están en los 
países	en	desarrollo,	algunos	de	los	cuales	solo	tienen	una	limitada	capacidad	en	
materia	de	gobernanza	y	pueden	no	ser	capaces	de	gestionar	adecuadamente	la	
afluencia	de	personas	a	sus	ciudades.	

En	su	estudio	de	reflexión	publicado	en	2012	sobre	la	urbanización	sostenible,	
la	ONU-Hábitat	afirmó	que	 las	 ciudades	desempeñan	una	 función	clave	en	 la	
gobernanza,	sirviendo	como	“entorno	inmediato	para	la	acción	sobre	el	terreno”,	
y	 “plataforma	 principal	 para	 la	 transformación”.	 Según	mencionaran	muchos	
oradores, las asociaciones son esenciales para la urbanización sostenible e 
inclusiva;	en	esas	asociaciones	participan	las	autoridades	nacionales,	estatales/
provinciales y locales, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones 
internacionales, incluidas las Naciones Unidas y sus organismos, así como las 
organizaciones internacionales de ayuda y la OIM. 

En	su	discurso	de	apertura,	y	tras	señalar	el	peso	demográfico	cada	vez	mayor	
de las ciudades, el Director General de la OIM, Embajador William Lacy Swing, 
preguntó:	“¿Qué	tipo	de	presiones	imponen	los	migrantes	a	las	ciudades	y	qué	
presiones imponen las ciudades a los migrantes?, y ¿qué oportunidades ofrecen 
los	 migrantes	 a	 las	 ciudades,	 y	 estas	 a	 los	 migrantes?”.	 De	 estas	 preguntas	
fundamentales	 surgen	 retos	 para	 los	 encargados	 de	 formular	 las	 políticas	 en	
todos los niveles del gobierno, así como para las organizaciones que, tal vez con 
independencia	del	gobierno,	aplican	políticas	para	asegurar	que	el	vínculo	entre	
la	urbanización	y	la	migración	se	gestione	en	beneficio	mutuo	de	las	ciudades	y	
los migrantes. El Embajador Swing añadió: “Es en las ciudades donde la realidad 
se	enfrenta	cara	a	cara	con	 la	política	—por	una	sencilla	 razón:	 los	alcaldes	y	
las autoridades locales son quienes deben ocuparse de las necesidades básicas 
de	los	migrantes	y	gestionar	el	proceso	de	integración	de	los	migrantes	en	las	
sociedades	 locales.	Confiamos	en	sacar	partido	de	 la	sabiduría	y	 las	 lecciones	
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aprendidas	por	los	alcaldes.	En	los	últimos	65	años,	la	OIM	siempre	ha	invitado	
a	las	autoridades	locales	a	participar.	Esta	es	la	primera	vez,	sin	embargo,	que	
las	ciudades	cuentan	con	un	foro	propio”.	Al	describir	las	repercusiones	de	los	
encargados	de	la	formulación	de	políticas	en	las	ciudades,	 los	migrantes	y	sus	
interconexiones,	el	Embajador	Swing	sostuvo	que	los	objetivos	deben	ser	los	de	
impulsar	la	productividad	mediante	la	reducción	de	la	pobreza	y	el	aumento	del	
empleo,	así	como	promover	la	sostenibilidad	mediante	una	planificación	urbana	
flexible	y	de	largo	plazo	—que	será	aún	más	eficaz	gracias	a	la	integración	de	los	
migrantes	en	las	políticas	locales.	

Señaló tres esferas de poder:

1.	 Poder	intrínseco	de	la	formulación	de	políticas: protección de los migrantes 
mediante la inclusión y la prestación de atención a los más vulnerables.

2. Poder del dinero: el costo de la integración; el empleo y el reconocimiento de 
las competencias; el acceso a los servicios públicos (redunda en el interés de 
las ciudades que los migrantes tengan acceso a los servicios de salud y a las 
escuelas).

3. Poder del pronunciamiento: los funcionarios públicos marcan la pauta de la 
opinión pública, y pueden modificar la percepción negativa de la migración 
centrando la atención en las numerosas contribuciones positivas que pueden 
aportar los migrantes.  

La	 alcaldesa	 de	 Ginebra,	 Suiza,	 señora	 Esther	 Alder,	 respondió	 a	 este	 último	
punto	afirmando	que,	“Actualmente	Ginebra	tiene	más	de	200.000	habitantes,	
con	un	49%	de	 inmigrantes.	Es	ahora	más	multicultural	que	nunca.	Todos	 los	
años, 20.000 personas entran y salen. En términos de empleo, más de 28.000 
personas trabajan en el sector internacional. La diversidad es un elemento 
central	 de	 la	 identidad	 de	 Ginebra”.	 La	 ciudad	 aplica	 una	 política	 pública	
intersectorial para hacer de la diversidad una ventaja. Por ejemplo, reconociendo 
que incumbe a las ciudades una responsabilidad fundamental en lo que respecta 
a	promover	 la	cohesión	social,	Ginebra	ha	formulado	una	política	destinada	a	
convertir	 la	 diversidad	 en	 una	 ventaja	 para	 crear	 un	 espacio	 de	 convivencia	
compartido.	El	aspecto	central	del	enfoque	de	Ginebra	en	cuanto	a	la	diversidad	
es	 la	percepción	de	 los	habitantes	del	territorio	municipal	como	participantes	
de pleno derecho en la vida de la ciudad, independientemente de su origen, 
estatuto de residencia o duración de la estancia. Para la ciudad de Ginebra, toda 
política	sobre	diversidad	debe	basarse	en	 los	principios	de	 igualdad,	 inclusión	
social,	participación,	y	pluralidad	de	identidades.
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La	doctora	Aisa	Kirabo	Kacyira,	Directora	Ejecutiva	Adjunta	y	Secretaria	General	
Adjunta del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(ONU-Hábitat) y de 2006 a 2011 alcaldesa de Kigali, Rwanda, señaló, a modo 
de	 advertencia,	 que	 “Las	 ciudades	 se	 constituyen	 mayormente	 gracias	 a	 los	
migrantes. Pero hoy en día el ritmo y la magnitud son demasiado elevados 
—muy	 por	 encima	 de	 los	 niveles	 a	 los	 que	 estábamos	 acostumbrados”.	
Sin	 embargo,	 añadió,	 “ONU-Hábitat	 cree	 firmemente	 que	 detrás	 de	 esas	
dificultades	existe	una	enorme	oportunidad.	Un	factor	decisivo	para	el	éxito	de	
la	migración	es	 la	capacidad	de	 liderazgo	actual.	Los	 líderes	tienen	un	 interés	
directo y una obligación de rendición de cuentas. La relación entre la migración 
y la urbanización no debe considerarse únicamente desde el ángulo de los retos 
sino	también	desde	la	perspectiva	de	las	inmensas	oportunidades	que	ofrece	la	
inmigración	bien	gestionada	e	integrada”.	Se	refirió	a	“La	capacidad	para	invertir	
en	la	integración	y	el	empoderamiento	de	personas	de	distintas	procedencias,	
ya que la migración afecta la esencia misma de la ciudad. Las ciudades no 
viven	en	 función	de	conceptos	abstractos;	 las	políticas	nacionales	 influyen	en	
ellas”.	 Siguiendo	el	 espíritu	de	 la	Conferencia,	 la	doctora	Kacyira	 sostuvo	que	
“los	migrantes	deben	ser	integrados	en	la	gobernanza	local.	Liderazgo	significa,	
asimismo, integrar sus opiniones. Pero también es de fundamental importancia 
aprender	de	otros	alcaldes	y	de	otros	encargados	de	la	formulación	de	políticas”.	

La	última	oradora	de	la	sesión	de	apertura,	la	señora	Marta	Cygan	(Directora	de	
Estrategia y Asuntos Generales de la Dirección General de Migración y Asuntos de 
Interior de la Comisión Europea), sostuvo que “el siglo XXI traerá muchos cambios 
a	través	de	la	migración.	Las	repercusiones	se	dejarán	sentir	en	primer	lugar	en	
los planos local y regional. Las ciudades son, pues, agentes de primera línea. La 
UE está recibiendo a un gran número de migrantes legales, pero hoy mismo, 
también,	a	un	número	sin	precedentes	de	personas	necesitadas.	En	los	últimos	
meses muchas ciudades de toda Europa dieron muestras de gran generosidad. 
Las ciudades proporcionaron alimentos, alojamiento, atención médica y otros 
servicios sociales. Los alcaldes también desempeñaron una importante función 
acogiendo	a	las	personas	que	habían	huido	con	destino	a	Europa”.	Tras	esa	etapa	
inicial,	 dijo,	 habrá	 que	 poner	 en	 práctica	 la	 integración	 estructural.	 “Muchas	
personas	no	podrán	retornar	a	sus	países	en	un	futuro	próximo”,	añadió.	“Las	
ciudades	 deberán	 asumir	 difíciles	 tareas,	 como	 el	 suministro	 de	 vivienda,	 el	
acceso	al	mercado	laboral,	y	la	prestación	de	servicios	educativos.	Nada	seguirá	
siendo	como	antes.	Esta	Conferencia	debe	examinar	el	modo	de	gestionar	esta	
situación”.	
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La	señora	Cygan	destacó,	asimismo,	los	siguientes	aspectos	clave	de	la	gestión	
de la migración:

• Las ciudades tendrán que ser innovadoras y desarrollar nuevos enfoques. 
Eso	 es	 algo	 que	 ya	 está	 sucediendo	 en	muchos	 lugares	—por	 ejemplo,	 a	
través de nuevos proyectos de vivienda, asociaciones con las empresas 
locales, y programas para facilitar a los migrantes el aprovechamiento de sus 
competencias profesionales y para la integración de sus hijos en las escuelas. 
La UE establecerá nuevas medidas de integración para contribuir en esta 
esfera.

• Solidaridad entre las ciudades. Dada la actual escala de migración, la tarea 
de la integración no puede estar a cargo de solo unas cuantas ciudades. Todas 
las	ciudades	deberán	compartir	las	responsabilidades.	En	varios	países	de	la	
UE se han establecido redes de ciudades para reubicar a los refugiados.

• Necesidad de responder en diferentes niveles de gobierno. Las autoridades 
nacionales y locales necesitan intercambiar información y alcanzar un mayor 
grado de comprensión mutua. La Comisión Europea ayudará a promover ese 
diálogo a través de diversos fondos europeos. La Comisión Europea pondrá 
a disposición 600 millones de euros en los próximos años para ayudar a las 
ciudades en este ámbito.

• Importancia	 del	 liderazgo	 político.	 Una	 migración	 bien	 gestionada	 exige	
la	adopción	de	medidas	urgentes	y	aporta	numerosos	beneficios.	Por	esas	
razones	 es	 necesario	 mantener	 y	 promover	 el	 apoyo	 a	 las	 políticas	 de	
integración. 

La	 oradora	 concluyó	 con	 una	 nota	 optimista:	 “La	 diversidad	 conlleva	
oportunidades y retos. La tarea no es fácil, pero trabajando juntos lo 
conseguiremos”.

El presente informe examinará de manera más detallada: los retos y las 
oportunidades	 que	 conlleva	 la	 migración	 para	 las	 ciudades,	 las	 cuestiones	
concretas	 relativas	 a	 la	 infraestructura	 y	 el	 entorno	 construido,	 los	 efectos	
sociales	y	económicos	de	la	migración	en	las	ciudades,	la	gestión	de	la	migración	
al nivel local, y el papel que desempeña la comunidad internacional en esta 
esfera	política.
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Capítulo 2.

El aumento de la migración 
a las ciudades conlleva tanto 

oportunidades como retos

La	 Conferencia	 se	 celebró	 en	 un	 estimulante	 contexto	 internacional	 y	 en	 un	
momento	en	que	 la	 actitud	mundial	 frente	 a	 la	migración	 y	 los	migrantes	 se	
había deteriorado debido al temor a que se produjeran ataques terroristas, a 
la	deficiente	gestión	de	la	enorme	afluencia	de	refugiados,	solicitantes	de	asilo	
y otros migrantes de Europa Meridional y Europa Oriental que se dirigían a 
los países de la UE, y al aumento de la xenofobia, incluso en algunos países de 
inmigración tradicionales, con una larga historia de apertura hacia los inmigrantes 
y la diversidad que aportan. La migración se vincula cada vez más a peligros 
que	a	beneficios	para	 los	países,	sus	ciudades	y	sus	ciudadanos.	Los	oradores	
destacaron el papel que podrían desempeñan los alcaldes y los dirigentes de las 
ciudades	en	las	iniciativas	de	coordinación	con	los	interlocutores	para	modificar	
esa	actitud	y	mejorar	la	percepción	del	público	respecto	de	los	migrantes	y	 la	
migración. No hacerlo podría ser perjudicial no solo para los migrantes, que 
pueden	ser	víctimas	de	injusticias,	sino	también	para	las	sociedades	de	acogida	
que necesitan a los inmigrantes para sostener y revitalizar sus economías en 
declive. El señor Leoluca Orlando, alcalde de Palermo (Italia), destacó que su 
ciudad, en respuesta al creciente número de migrantes que viven allí, había 
optado	por	un	enfoque	de	gestión	de	 la	migración	firmemente	basado	en	 los	
derechos humanos y en la consiguiente diversidad.

Los	 participantes	 no	 negaron	que	 la	migración	 puede	dar	 lugar	 a	 verdaderos	
retos para las sociedades y ciudades de acogida. Sostuvieron, sin embargo, 
que	es	posible	hacer	 frente	a	esos	 retos	y	que	 los	beneficios	de	 la	migración	
pueden	ser	superiores	a	 los	costos	en	que	se	podría	 incurrir.	 La	gestión	de	 la	
migración, especialmente de aquella de gran volumen, requiere liderazgo 
y establecimiento de alianzas, ya que sus efectos son de gran alcance. Las 
estrategias	de	gestión	deben	basarse	sobre	todo	en	el	contexto	de	que	se	trate,	
puesto	que	las	soluciones	a	los	retos	de	la	migración,	y	los	beneficios	que	de	ella	
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pueden derivarse no serán necesariamente los mismos en todas las ciudades. 
Además	de	 la	 gestión	de	 la	migración,	 las	 ciudades	deben	 también	 gestionar	
la	 urbanización.	 Aunque	 estas	 dos	 esferas	 no	 son	 idénticas,	 suelen	 coincidir	
en gran medida en ciertos aspectos y, en el caso de la migración internacional, 
se	requerirá	un	examen	más	detenido	por	parte	de	especialistas	en	política	y	
directores	 de	 programas.	 Sin	 embargo,	 según	manifestaron	 los	 participantes,	
existen	 principios	 básicos	 de	 gestión	 que	 son	 aplicables	 en	 la	mayoría	 de	 las	
situaciones:

Comprender qué es lo que la ciudad desea alcanzar con respecto a la migración 
y	el	crecimiento	demográfico.

• Determinar	si	esos	objetivos	son	viables	en	las	condiciones	vigentes.
• Comprender	las	tendencias	contemporáneas	—nacionales	e	internacionales—	

que afectan a la ciudad.
• Situar la migración y la integración en los contextos económicos, sociales, 

demográficos	y	políticos	más	amplios,	ya	que	la	migración	y	la	integración	no	
son hechos aislados.

• Desarrollar,	mantener	 y	 analizar	 datos	 que	 reflejen	 los	 buenos	 resultados	
alcanzados	 por	 la	 ciudad	 en	 la	 gestión	 de	 la	 migración	 y	 el	 crecimiento	
demográfico;	evaluar	periódicamente	los	programas	y	las	políticas.

• Dada la decisiva importancia de la opinión pública respecto de la migración 
y la integración para el éxito de los programas de migración, es necesario 
comprender	la	dinámica	de	la	opinión	pública	y	ejercer	liderazgo	con	el	fin	de	
alcanzar	soluciones	óptimas.

• Comprender	los	límites	administrativos	y	fiscales	dentro	de	los	cuales	deben	
funcionar las ciudades.

• Comprender	el	modo	en	que	los	contextos	legislativos	y	fiscales	nacionales	
afectan	la	capacidad	de	la	ciudad	para	gestionar	la	migración	y	la	urbanización,	
y	tratar	de	establecer	alianzas	eficaces	con	las	autoridades	nacionales.

• Aprovechar la buena voluntad de las organizaciones de la sociedad civil 
para	establecer	alianzas,	particularmente	en	relación	con	la	integración	y	la	
creación de cohesión social; trabajar con organizaciones de la sociedad civil 
dirigidas por y para los migrantes.

• Compartir	 ideas	 y	 experiencias	 con	otras	 ciudades,	 en	 los	 planos	 nacional	
e internacional; en la medida de lo posible, trabajar con la comunidad 
internacional	en	el	intercambio	de	información	y	mejores	prácticas9. 

Aunque	 se	 trata	 de	principios	 básicos,	 acordes	 con	 los	 ejemplos	 de	prácticas	
cotidianas	dados	a	conocer	por	los	representantes	locales,	no	todas	las	ciudades	

9 Adaptado de los cursos de Metropolis Professional Development.
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cuentan	 con	 los	medios	administrativos	necesarios	para	poder	aplicarlos.	 Por	
ejemplo,	la	recopilación	y	el	análisis	de	datos	puede	ser	una	tarea	difícil,	incluso	
para las ciudades de países de ingresos altos. No todas las burocracias locales 
cuentan con analistas encargados de vigilar la situación al nivel internacional y 
el	modo	en	que	ello	puede	incidir	en	la	situación	de	la	ciudad	—por	ejemplo,	en	
relación con la cadena migratoria. Son numerosas las administraciones locales de 
todo	el	mundo	con	escasa	experiencia	en	la	gestión	de	la	migración	y	sus	efectos,	
ya	que	esas	esferas	normativas	han	sido	tradicionalmente	de	competencia	de	los	
gobiernos nacionales. En el caso de falta de recursos o capacidades, siempre 
es posible establecer alianzas con las autoridades estatales/provinciales o 
nacionales, con las universidades locales, o con la comunidad internacional. 

Los debates sobre asuntos municipales suelen centrarse en la función de 
la	 planificación	 urbana,	 que	 tiende	 a	 estar	 dominada	 por	 cuestiones	 de	
infraestructura y prestación de servicios. Con respecto a la urbanización, 
ocasionada	por	la	migración	interna	o	internacional,	la	cuestión	que	generalmente	
deben	examinar	las	autoridades	locales	es	si	existe	una	infraestructura	suficiente	
para la población. En los países de ingresos altos el debate gira, casi siempre, 
en torno a la infraestructura de transporte, la disponibilidad de vivienda de 
precio	módico,	y	el	uso	de	la	tierra	para	el	desarrollo	urbanístico.	En	los	países	
de	 ingresos	 bajos,	 sin	 embargo,	 los	motivos	de	preocupación	pueden	 radicar	
más en la disponibilidad de vivienda decente, agua potable y servicios de 
saneamiento adecuados para el mantenimiento de la salud pública. En algunas 
de esas ciudades de ingresos bajos, evitar el aumento de la migración puede 
ser	el	principal	motivo	de	preocupación,	por	la	inexistencia	de	la	infraestructura	
básica para atender a las necesidades de un mayor número de personas. 
Durante la Conferencia, el señor Mark Owen Woyongo, Ministro del Interior 
de Ghana, dijo que la migración interna había creado demandas insostenibles 
en los sectores de la vivienda, el medio ambiente, el agua y la electricidad en 
algunas ciudades que necesitaban la ayuda del gobierno nacional para controlar 
la migración. El número de personas simplemente superaba al que podían dar 
cabida las ciudades de Ghana. De manera semejante, el colapso de la economía 
de Zimbabwe había dado como resultado una migración de gran escala a ciudades 
de Botswana que, a raíz de ello, hacían frente a presiones extremas en materia 
de infraestructura. Se informó asimismo que, en Togo, ni el gobierno nacional 
ni	 los	gobiernos	 locales	poseían	 los	 recursos	necesarios	para	una	eficaz	 labor	
de	gestión	de	la	migración.	En	consecuencia,	un	gran	número	de	los	habitantes	
de las ciudades de esos países sufrían graves penurias por la falta de cobertura 
de las necesidades básicas de la vida. Esa situación impone presiones no solo 
en la limitada infraestructura de que disponen los migrantes, sino también en 
la población local. La escasez de agua y electricidad y el hacinamiento cada vez 
mayor	en	los	espacios	públicos	pueden	crear	resentimiento	hacia	los	migrantes	
—actitud	que	puede	dar	paso	a	la	xenofobia	y	la	violencia.
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La lección que cabe aprender aquí es que algunas ciudades de países de ingresos 
bajos simplemente no están aún en condiciones de llevar a cabo una labor de 
planificación	centrada,	en	primer	lugar,	en	las	ventajas	que	la	migración	puede	
suponer para sus jurisdicciones; se ven desbordadas por el enorme número de 
personas,	y	por	sus	limitados	recursos	financieros	y	de	infraestructura.	En	esos	
casos,	el	reto	inmediato	de	la	gestión	de	la	migración	podría	ser,	más	bien,	una	
cuestión	de	control	del	volumen	de	los	flujos	migratorios	y	no	de	aprovechamiento	
de	los	beneficios	económicos	y	sociales	que	la	migración	puede	significar	para	
las ciudades de ingresos altos. Una vez más, las alianzas con los gobiernos 
nacionales serán un factor decisivo, ya que únicamente los gobiernos nacionales 
tienen	jurisdicción	sobre	el	control	en	fronteras.	Sin	embargo,	muchos	Estados	
solo	pueden	ejercer	un	control	parcial	de	su	territorio,	lo	que	hace	que	la	gestión	
de	los	flujos	migratorios	sea	todavía	más	difícil.	Así	pues,	aunque	la	migración	
gestionada	ofrece	beneficios	a	las	ciudades,	hay	quienes	consideran	que	eso	solo	
es	válido	en	condiciones	de	relativa	seguridad	económica	y	estabilidad	política,	
aspecto	que	puso	de	relieve	el	 señor	William	Cobbett,	Director	de	Alianza	en	
las Ciudades, Bélgica. La implicación es clara: para que la migración ofrezca a 
las	ciudades	 los	beneficios	ahora	reconocidos	y	promovidos	por	muchos,	será	
necesaria	la	participación	de	la	comunidad	de	desarrollo	en	aquellas	ciudades	
con	desarrollo	económico	insuficiente	para	apoyar	los	beneficios	de	la	migración,	
y es posible que la comunidad internacional deba intervenir para que se den 
acontecimientos	 políticos	 que	 promuevan	 la	 estabilidad	 necesaria	 para	 una	
eficaz	labor	de	gestión	en	fronteras	y	gestión	de	la	migración.	

Como pusieron de relieve los oradores, los casos de migración en gran escala 
resultantes	 de	 graves	 dificultades	 económicas,	 como	 los	 flujos	 de	 salida	 de	
Zimbabwe,	o	de	grave	 inestabilidad	política,	como	en	 la	República	Árabe	Siria	
y	 muchos	 otros	 países	 exigen,	 en	 primer	 lugar,	 una	 gestión	 de	 emergencia.	
Solo posteriormente, una vez alcanzado cierto grado de estabilidad, habrá que 
prestar	 mayor	 atención	 a	 los	 medios	 de	 encauzar	 la	 migración	 en	 beneficio	
de las ciudades que hacen frente a problemas económicos o inestabilidad 
política.	Pero	siempre	habrá	períodos	de	transición	en	 los	cuales	 los	servicios	
de emergencia pueden dar paso a la creación de capacidad local, con inclusión 
de las poblaciones de migrantes. En el mundo desarrollado la migración suele 
describirse como un problema. Muchos miembros de la comunidad de la 
migración	están	impulsando	la	adopción	de	un	enfoque	distinto	—considerar	la	
migración	como	una	oportunidad	y	gestionarla	como	corresponde.	

Durante la Conferencia, el señor Kojo Bonsu Wiafe (alcalde de Kumasi, Ghana) 
informó que la población de Kumasi representa un considerable porcentaje del 
total	de	 la	población	de	Ghana,	 y	que	gran	parte	de	 los	flujos	migratorios	 se	
desplazan de las zonas rurales a las urbanas. Al nivel local, los problemas que 
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ocasionan	esos	flujos	incluyen	el	surgimiento	de	barrios	marginales	y	una	enorme	
presión en la infraestructura de la ciudad. La Embajadora Salomé Ndayisaba, de 
Burundi, señaló que el Gobierno de Burundi, junto con la OIM, lleva a cabo una 
destacada	labor	de	gestión	de	la	migración	en	el	país.	La	migración	desempeña	
una función muy importante en Burundi, especialmente en la capital, Bujumbura. 
La	ciudad	creció	principalmente	a	causa	de	los	flujos	migratorios	de	los	últimos	
decenios, que contribuyeron a su desarrollo y exigieron la integración de los 
migrantes en su economía y su sociedad en general. 

La	ubicación	geográfica	de	Burundi,	 en	el	 centro	de	 la	 región	de	 los	Grandes	
Lagos ha favorecido los movimientos migratorios. Los habitantes de Bujumbura 
son tanto migrantes nacionales como internacionales, pero también personas 
que acuden allí a trabajar diariamente, y representan un gran porcentaje de 
la	mano	de	obra	local,	con	influencia	en	la	economía	nacional.	En	términos	de	
la	gestión	de	recursos	como	el	 suministro	de	agua	y	vivienda,	o	 la	prestación	
de servicios de atención de la salud y de educación, la Embajadora Ndayisaba 
subrayó	que	los	flujos	migratorios	constituyen	importantes	retos	—por	ejemplo,	
las infraestructuras de seguridad alimentaria no siempre son adecuadas para 
satisfacer	las	necesidades	de	una	población	caracterizada	por	la	diversidad.	Se	
requiere	el	apoyo	de	una	política	nacional	sólida	en	ese	ámbito.	

En	 términos	 de	 migración	 internacional,	 el	 Gobierno	 procurará	 gestionar	
las relaciones entre los ciudadanos locales y los migrantes para asegurar que 
reciban	los	beneficios	en	la	misma	medida	en	que	contribuyen	al	desarrollo	del	
país.	La	Embajadora	Ndayisaba	informó	a	los	participantes	en	la	Conferencia	que	
el Gobierno de Burundi estaba solicitando cooperación y apoyo internacionales 
en materia de creación de capacidad, así como asesoramiento técnico. He 
aquí un ejemplo de una ciudad que hace frente a grandes presiones a causa 
del	crecimiento	demográfico	ocasionado	tanto	por	 la	migración	 interna	como	
internacional, y que responde, tratando de establecer alianzas con el gobierno 
nacional	y	la	comunidad	internacional	para	ayudar	a	garantizar	que	la	migración	
sea un elemento generador de desarrollo y no una situación de emergencia a la 
que hay que hacer frente. 

Las	 ciudades	 de	 los	 países	 de	 ingresos	 altos	 por	 lo	 común	 tienen	 la	 ventaja	
de	contar	con	una	 infraestructura	física	bien	desarrollada,	un	sistema	político	
estable que funciona de conformidad con el estado de derecho, burocracias 
avanzadas en todos los niveles del gobierno, un sector privado bien establecido, 
que funciona sobre todo dentro de un marco reglamentario transparente, 
y un sector de la sociedad civil poseedor de experiencia. Las ciudades con 
ventajas	como	esas	son	las	mejor	situadas	para	aprovechar	los	beneficios	de	la	
migración,	que	normalmente	serán	gestionados	por	las	autoridades	nacionales	
—idealmente,	en	cierto	grado	de	consulta	con	jurisdicciones	de	menor	rango.	
Pero como se puede apreciar en muchos países, ante el reto del aumento de los 
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flujos	migratorios,	algunas	ciudades	se	ven	perjudicadas	por	actitudes	negativas	
o tóxicas generalizadas hacia la inmigración. Sea como sea, el caso es que las 
condiciones de la ciudad de acogida de los migrantes afectan grandemente 
su	 capacidad	 para	 aprovechar	 los	 beneficios	 potenciales	 de	 la	migración.	 Las	
ciudades	con	actitudes	predominantemente	negativas	hacia	la	migración	harán	
frente	a	problemas	mientras	no	se	produzca	un	cambio	de	actitudes	—algo	que	
requiere liderazgo concertado, tanto local como nacional. 

Nueva	 York	 es	 una	 ciudad	 que	 durante	 toda	 su	 existencia	 se	 ha	 beneficiado	
enormemente	de	la	entrada	de	migrantes.	Los	participantes	fueron	informados	
por la señora Nisha Agarwal, Comisaria de Asuntos de Inmigración, que la ciudad 
emite	tarjetas	de	identidad	para	todos	los	residentes	de	Nueva	York,	incluidos	
los migrantes indocumentados, lo que les permite, por ejemplo, recibir servicios 
municipales,	utilizar	la	biblioteca	pública,	matricularse	en	las	escuelas,	realizar	
gestiones	 ante	 la	 policía,	 y	 abrir	 cuentas	 bancarias.	 El	 otorgamiento	 de	 esa	
tarjeta	es	efectivamente	un	acto	de	una	ciudad	santuario,	en	el	sentido	de	que	
hace caso omiso de la ley federal sobre el estatuto. Al ofrecer un documento 
municipal	de	identidad,	la	ciudad	incursiona	en	un	campo	en	el	que	no	lo	había	
hecho	 la	 administración	del	 Estado;	 su	 concesión	 en	 condiciones	 atractivas	 a	
todos	los	residentes	de	la	ciudad	elimina	el	estigma	de	ser	solo	una	“tarjeta	para	
migrantes”.	La	 intención	del	programa,	que	se	 inició	en	2014,	es	promover	 la	
integración de los migrantes indocumentados en la vida de la ciudad de Nueva 
York. 

Aunque	 algunas	 ciudades	 pueden	 adoptar	 este	 tipo	 de	 acción	 audaz	 e	
independiente	 —incluso	 contraria	 a	 las	 leyes	 nacionales—	 la	 mayoría	 no	 lo	
hace, o no puede hacerlo. En su lugar, muchas de las ciudades trabajan dentro 
de	los	marcos	legislativos	y	normativos	nacionales	y/o	estatales	o	provinciales	
que establecen orientaciones para la acción y, generalmente, con fuentes de 
financiación	para	la	aplicación	de	las	políticas	—especialmente	las	relacionadas	
con	 el	 asentamiento	 y	 la	 integración.	 La	 participación	 de	 las	 autoridades	
municipales en la integración puede ayudar a acelerar la transición de los 
migrantes	de	la	etapa	de	recién	llegados	a	la	de	miembros	con	plena	participación	
en la vida de una ciudad, lo que permite a la ciudad aprovechar con más rapidez 
los	beneficios	de	la	migración.	

Los representantes de las autoridades locales señalaron algunos de los principales 
medios	de	alcanzar	buenos	resultados	en	ese	sentido:

• Asentamiento inicial, incluidos aspectos tales como encontrar vivienda, abrir 
cuentas bancarias, obtener servicios telefónicos, matricular a los niños en la 
escuela	o	en	una	guardería	infantil,	y	acceder	a	los	servicios	de	atención	de	
la salud.

• Formación	lingüística	que	ayude	a	los	migrantes	a	encontrar	empleo	que	se	
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ajuste	a	sus	cualificaciones,	 recibir	servicios,	y	mantener	una	conversación	
con los demás residentes.

• Formación en técnicas para encontrar empleo, incluidos la preparación del 
currículum	 vítae,	 la	 preparación	 para	 asistir	 a	 entrevistas	 de	 trabajo,	 y	 la	
identificación	de	oportunidades	de	empleo.

• Orientación cultural, que podría incluir normas de conducta, un buen 
conocimiento de la ciudad y del modo de tener acceso a los servicios, 
conocimiento de la ubicación de los lugares de culto y de asociaciones de 
personas del mismo origen étnico, información sobre el modo de hacer 
frente a situaciones meteorológicas extremas, etc.

• Asesoramiento para las personas que hayan sufrido traumas o que 
experimenten	dificultades	en	la	transición	del	país	de	origen	a	la	ciudad	de	
destino.

Las	ciudades	que	pueden	recibir	apoyo	financiero	de	 las	 instancias	superiores	
de	gobierno	para	la	prestación	de	ese	tipo	de	servicios	están	en	clara	situación	
de ventaja; y las ciudades con una sociedad civil sólida disfrutan de ventajas 
aún mayores. Algunas administraciones municipales pueden elegir entre ofrecer 
servicios a los inmigrantes de manera directa, o indirecta por intermedio de 
las	ONG.	La	segunda	opción	ofrece	claros	beneficios.	 Las	autoridades	 locales,	
actuando	dentro	de	 los	marcos	 legislativos	 y	 normativos	 establecidos	 por	 las	
autoridades superiores, deben crear entornos inclusivos para los migrantes, que 
terminen por involucrarlos en los procesos locales de adopción de decisiones, 
además de asegurar el acceso a la fuerza laboral, a la protección del sistema de 
justicia,	y	a	 los	servicios	sociales	y	de	salud	existentes.	Las	asociaciones	entre	
el gobierno y la sociedad civil en la esfera de la integración pueden ser muy 
eficaces,	 especialmente	 si	 los	 migrantes	 participan	 en	 la	 prestación	 de	 esos	
servicios; el hecho de asumir responsabilidad de su propia integración empodera 
a los migrantes para ocupar su lugar en su nueva sociedad y, a la vez, demostrar 
al público que son contribuyentes y no dependientes. Además, los inmigrantes 
y	 sus	 asociaciones	 tienen	 un	 conocimiento	 más	 profundo	 de	 los	 obstáculos	
a la integración a que hacen frente los recién llegados del que normalmente 
tienen	los	funcionarios	gubernamentales.	Esto	ha	llevado	a	algunos	gobiernos	a	
establecer	programas	de	financiación	que	funcionan	solicitando	propuestas	a	las	
ONG	para	la	realización	de	actividades	cuyos	gastos	corren	a	cargo	del	gobierno	
y	cuyo	objetivo	es	mejorar	los	resultados	de	la	integración.	Las	propuestas	por	
lo	 general	 contienen	 nueva	 información	 sobre	 las	 condiciones	 a	 que	 hacen	
frente los migrantes (lo que permite a los gobiernos reajustar el diseño de sus 
programas), así como las innovaciones en la prestación de servicios. 

El	que	 las	ONG	—especialmente	aquéllas	dirigidas	por	 inmigrantes—	presten	
servicios de asentamiento e integración, no solamente libera a los gobiernos 
de la necesidad de realizar un trabajo de integración sobre el terreno, sino que 
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permite que los inmigrantes reciban servicios de otros inmigrantes y desarrollen 
un	 sólido	 sentido	 de	 responsabilidad	 cívica.	 Se	 tiene	 así	 un	 entorno	 de	
empoderamiento que promueve la posibilidad de que los migrantes dirijan las 
agencias	de	inmigrantes,	siendo	también	una	señal	de	confianza	entre	el	gobierno	
y las comunidades de inmigrantes, lo que mejora el capital social en general de 
la ciudad. Las ciudades con una sociedad civil sólida que incluya organizaciones 
creadas	por	y	para	 los	 inmigrantes	podrán	 llevar	a	cabo	una	 labor	de	gestión	
de	la	integración	más	eficaz	y	eficiente	que	las	ciudades	que	prestan	todos	los	
servicios	por	 intermedio	de	 los	 funcionarios	del	 sector	público.	Por	último,	el	
liderazgo	es	crucial	para	el	éxito	de	la	gestión	de	la	migración.	Las	ciudades	en	
las	que	existe	un	entorno	de	confianza	y	que	están	bien	administradas	permiten	
que parte de ese liderazgo sea asumido por los migrantes y sus organizaciones, 
lo que promueve el apoyo público a la migración en general. 

La  migración debe incluirse en la planificación local

En su discurso de apertura, el Embajador Swing subrayó el valor de la 
planificación	urbana	que	tiene	en	cuenta	 la	migración	de	manera	explícita.	La	
planificación	local	tiende	a	centrarse	en	el	transporte,	los	servicios	públicos,	los	
parques y las instalaciones de recreación, los servicios sociales, el tratamiento 
de	aguas	residuales	y	desechos,	y	el	uso	de	la	tierra.	La	planificación	demográfica	
propiamente dicha rara vez es una prioridad de los gobiernos locales, aunque se 
hacen	suposiciones	sobre	el	futuro	tamaño	de	la	población	que	tienen	en	cuenta	
las	cuestiones	que	se	acaban	de	mencionar.	Una	vez	más,	las	ciudades	no	suelen	
disponer	de	 instalaciones	de	 investigación	 completas,	que	permitan	hacer	un	
análisis	de	las	tendencias	demográficas,	aunque	algunas	ciudades,	como	Nueva	
York,	sí	pueden	permitirse	el	lujo	de	tener	una	unidad	demográfica	que	se	ocupa	
de analizar los datos procedentes de censos y otras fuentes. Es importante 
que	 la	 ciudad	adquiera	 información	 sobre	 las	 características	de	 su	población,	
incluidas	las	derivadas	de	la	migración.	La	labor	de	planificación	es	más	eficiente	
si	se	cuenta	con	información	fidedigna	sobre	el	volumen	y	la	composición	de	la	
población	de	migrantes,	incluidos	datos	sobre	los	flujos	migratorios	anuales	de	
la ciudad, los países de procedencia de los migrantes, y su formación académica, 
e	 información	 general	 básica	 como	 edad	 y	 sexo.	 Siempre	 es	 útil	 disponer	 de	
información sobre los lugares de la ciudad en los que viven los migrantes, ya 
que se puede tener así una idea de las zonas de concentración residencial, la 
expansión	 rápida,	 y	 la	 dinámica	 de	 la	 densidad.	 Los	 ejercicios	 de	 cartografía	
pueden	ofrecer	evidencia	gráfica	de	 los	 lugares	de	 la	ciudad	en	 los	que	viven	
los migrantes, el grado de densidad y, si los datos lo permiten, sobre el origen 
étnico,	 la	 religión	 y	otro	tipo	de	 información.	 Los	mapas	pueden	ofrecer	una	
muestra	bastante	fidedigna	de	datos	estadísticos	que	sirven	a	los	planificadores	
urbanos	para	elaborar	planes	de	transporte,	de	uso	de	la	tierra,	y	de	la	ubicación	
de los servicios y las escuelas. También pueden ayudar al sector privado a 
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decidir con mejor conocimiento de causa sobre el sector en el que podrían 
efectuar inversiones, por ejemplo, en operaciones de comercio al por menor, o 
en vivienda. En relación con este aspecto, el trabajo con los departamentos de 
geografía	de	las	universidades	puede	ser	sumamente	útil	si	la	ciudad	no	está	en	
condiciones de elaborar los mapas y otras formas de datos.

Con	 respecto	 a	 la	 planificación	 de	 la	 migración,	 durante	 la	 Conferencia	 se	
presentó el Libro Blanco, Incorporación de la migración en la planificación del 
desarrollo y otras esferas,	 elaborado	 por	 la	 OIM	 y	 la	 Iniciativa	 Conjunta	 de	
Migración y Desarrollo (ICMD) del PNUD. El Libro Blanco pone de relieve el hecho 
de que puede haber sólidas vinculaciones “entre la migración y otros elementos 
tales	como	el	medio	ambiente,	la	salud,	la	educación,	el	empleo,	y	la	vivienda”.	
El	 documento	 propone	 los	 siguientes	 objetivos	 principales	 en	 relación	 con	 la	
incorporación	de	la	migración	en	la	planificación	local:

• Facilitar la integración socioeconómica de los migrantes, asegurando que 
la	integración	se	entienda	como	la	promoción	de	sociedades	inclusivas	que	
involucran	a	los	migrantes	en	la	formulación	de	las	numerosas	políticas	que	
afectan el proceso de integración.

• Aprovechar las oportunidades que ofrecen las diásporas, evitando 
enfoques reduccionistas basados en factores económicos, y asegurando el 
reconocimiento	de	todo	el	conjunto	de	activos	transnacionales	que	aportan	
las diásporas, así como los retos a que hacen frente.

• Promover la cooperación descentralizada, asegurando que se aprovechen 
también	los	beneficios	que	conlleva	la	migración.

• Abordar	de	manera	amplia	los	flujos	migratorios	importantes	y	adoptar	un	
enfoque basado en los derechos10. 

Las 26 recomendaciones del documento están dirigidas no solo a las autoridades 
locales sino también a las autoridades nacionales, la sociedad civil y la comunidad 
internacional. Uno de sus temas principales es el apoyo a la descentralización de 
algunas	políticas	migratorias,	delegándolas	en	las	autoridades	locales	con	el	fin	
de	colocarlas	en	una	mejor	postura	para	gestionar	los	asuntos	locales	y	también	
para dar a los migrantes un lugar prominente entre los interlocutores del proceso 
de	planificación.	Pero	el	documento	también	reconoce	 la	 importancia	de	que	
los funcionarios locales trabajen en colaboración con los de jurisdicciones 
superiores y con la sociedad civil. 

El	 mensaje	 clave	 es	 que	 la	 planificación	 urbana	 debe	 tener	 en	 cuenta	 la	
realidad de la migración, sus pronunciados efectos en la vida de la ciudad 
—que	trascienden	el	crecimiento	demográfico	para	abarcar	 las	complejidades	

10 Consúltese http://publications.iom.int/system/files/pdf/whitepaper_mainstreaming.pdf

http://publications.iom.int/system/files/pdf/whitepaper_mainstreaming.pdf
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vinculadas a la diversidad que la migración introduce en las comunidades. El 
Libro Blanco también se ocupa de las necesidades especiales que pueden tener 
los migrantes (incluidas las relacionadas con la protección de sus derechos) a 
medida que se establecen en sus nuevas comunidades. Todo esto se examinará 
de	manera	más	exhaustiva	en	los	capítulos	que	siguen	a	continuación.

Aunque generalmente incumbe a la ciudad velar por el respeto y la protección 
de los derechos humanos de los migrantes y apoyar su integración en la vida 
cívica, interesa también decididamente a la ciudad dar acogida a los migrantes, 
dados	los	numerosos	beneficios	que	los	migrantes	pueden	ofrecer	a	la	ciudad	
en la que deciden vivir. Para muchas ciudades, sin embargo, el crecimiento 
demográfico	es	problemático	debido	a	 la	presión	que	 impone	sobre	aspectos	
tales	 como	 infraestructura	 costosa,	 disponibilidad	 de	 tierras	 limitada,	 y	
prestación de servicios. Ahora bien, lo que ocasiona el mayor grado de inquietud 
es	 un	 crecimiento	 demográfico	 rápido	 e	 imprevisto	 para	 el	 que	 la	 ciudad	 no	
esté	preparada.	Eso	ocurre	sobre	todo	cuando	las	crisis	—por	ejemplo,	las	que	
producen	a	causa	de	guerras	o	desastres	naturales—	dan	lugar	al	desplazamiento	
repentino	de	un	gran	número	de	personas.	

La	Iniciativa	100	Ciudades	Resilientes	(100RC),	de	la	Fundación	Rockefeller,	fue	
descrita	por	su	representante,	la	señora	Cristiana	Fragola,	como	una	organización	
“dedicada a prestar ayuda a ciudades de todo el mundo de modo que sean más 
resilientes	a	los	retos	físicos,	sociales	y	económicos	presentes	cada	vez	más	en	
el	siglo	XXI”.	La	Iniciativa	100RC	apoya	la	adopción	e	incorporación	de	un	punto	
de vista sobre la resiliencia que incluye no solamente las conmociones (como 
terremotos, incendios e inundaciones) sino también los factores de estrés que 
debilitan	el	entramado	de	una	ciudad	de	manera	cotidiana	o	cíclica.	Ejemplos	
de esos factores de estrés son las altas tasas de desempleo, un sistema de 
transporte	público	 sobrecargado	o	poco	eficiente,	 la	 violencia	 endémica,	 y	 la	
escasez crónica de alimentos y agua. Por ello, abordar las conmociones y los 
factores	 de	 estrés	 permite	 que	 la	 ciudad	 responda	 con	mayor	 eficacia	 a	 los	
acontecimientos adversos y, en general, la sitúa en mejores condiciones para 
prestar	 los	 servicios	básicos	a	 todos	 los	habitantes,	 tanto	en	tiempos	buenos	
como malos. 

Las ciudades que forman parte de la red 100RC reciben los recursos necesarios 
para elaborar una hoja de ruta para la resiliencia, a lo largo de cuatro vías 
principales:

1.	 Orientación	financiera	y	logística	para	establecer	un	nuevo	cargo	innovador	
en	el	 gobierno	de	 la	 ciudad	—Jefe	de	Actividades	de	Resiliencia—	para	 la	
dirección	de	las	actividades	en	materia	de	resiliencia	en	la	ciudad.

2. Apoyo a cargo de expertos para el desarrollo de una sólida estrategia de 
resiliencia.
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3. Acceso a soluciones, proveedores de servicios y asociados de los sectores 
privado, público y de las ONG que pueden prestar ayuda en la elaboración y 
aplicación de las estrategias de resiliencia.

4. Pertenencia a una red mundial de ciudades miembros que puedan aprender 
unas de otras y prestarse ayuda mutua.

A	través	de	esas	medidas	la	Iniciativa	100RC	procura	no	solo	ayudar	a	que	las	
ciudades sean más resilientes, sino también facilitar el establecimiento de una 
práctica	mundial	de	resiliencia	entre	los	gobiernos,	las	ONG,	el	sector	privado	y	
los ciudadanos11. 

En	el	marco	de	la	iniciativa	Migrantes	en	Países	en	Crisis	(MICIC	por	sus	siglas	
en inglés), un grupo de Estados liderado por Filipinas y los Estados Unidos de 
América	 está	 analizando	 y	 recopilando	 las	 mejores	 prácticas,	 y	 examinando	
las	funciones	y	las	responsabilidades	de	los	distintos	interlocutores	cuando	los	
migrantes quedan atrapados en países en crisis. En 2016 se cumplirán dos años 
de	consultas	con	múltiples	partes	interesadas,	incluidos	Estados,	organizaciones	
internacionales, el sector privado y la sociedad civil. En su discurso de apertura, 
el	Embajador	Swing	se	refirió	a	los	migrantes	como	creadores	de	resiliencia	y	los	
colaboradores	más	resilientes	en	situaciones	de	crisis	y	conflicto.	La	señora	Aisa	
Kirabo Kacyira, de ONU-Hábitat, señaló que en épocas de crisis es natural que 
los migrantes se trasladen a ciudades en las que esperan encontrar seguridad 
y	 los	 recursos	que	necesitan	para	 superar	 sus	dificultades.	El	 señor	 Iman	 Icar	
(teniente alcalde de Mogadishu, Somalia) señaló que durante la guerra en su 
país muchas personas buscaron asilo en su ciudad, Mogadishu, que no estaba 
preparada para hacer frente a un desastre de tal magnitud. El señor Icar explicó 
que, durante la crisis, Mogadishu se ocupó principalmente de prestar ayuda 
vital a las poblaciones afectadas, como por ejemplo alojamiento y agua. El 
apoyo de la comunidad internacional, como el brindado por Turquía y la UE, 
fue de enorme ayuda para facilitar la recuperación de la crisis, al igual que la 
disponibilidad de datos para comprender la magnitud de la situación y su 
gestión.	Actualmente	el	Gobierno	de	Somalia	hace	frente	a	otras	dificultades,	
relacionadas con la reintegración de las personas que han retornado de las zonas 
del Yemen afectadas por la guerra. Sin embargo, el orador está convencido de 
que esas crisis migratorias pueden superarse mediante, por ejemplo, la creación 
de puestos de trabajo y otras oportunidades en el plano local.

El Secretario de Estado del Ministerio del Interior de Serbia, señor Aleksandar 
Nikolić,	 se	 refirió	 al	 hecho	 de	 que	 el	 país	 atraviesa	 actualmente	 su	 mayor	
crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. Explicó el modo en que las 
autoridades locales colaboran con el gobierno central, señalando también la 

11 Consúltese www.100resilientcities.org/about-us

http://www.100resilientcities.org/about-us
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ayuda	que	prestan	numerosas	organizaciones	sobre	el	terreno	a	los	flujos	masivos	
de migrantes que llegan a Serbia procedentes de Bulgaria y la ex República 
Yugoslava de Macedonia. Muchos migrantes provienen del Afganistán, el Iraq 
y la República Árabe Siria, y entre ellos hay un gran número de menores no 
acompañados que corren un alto riesgo de explotación. La OIM es un interlocutor 
clave en la prestación de ayuda a los migrantes en tránsito por Serbia y otros 
países de la región. El Secretario de Estado mencionó que las autoridades locales 
serbias	 tienen	un	 compromiso	 con	 la	 formulación	 y	 la	 aplicación	 de	 políticas	
migratorias, pero también pidió un mayor apoyo por parte de la comunidad 
internacional, habida cuenta de la magnitud del problema. 

Durante muchos años Save the Children ha prestado ayuda a los niños en 
situación de desplazamiento y en diferentes contextos, y preside el conjunto 
de organizaciones internacionales que trabajan sobre todo con niños migrantes. 
Subrayando los riesgos a que están expuestos los niños que se desplazan, 
especialmente en épocas de crisis, el señor Valerio Neri (Director General de Save 
the Children	Italia)	explicó	que	las	autoridades	locales	tienen	una	función	clave	
que desempeñar en lo que respecta a la creación de redes de colaboración entre 
las ciudades que pueden ofrecer protección a los niños migrantes y asegurar que 
reciban amparo y permanezcan en condiciones de seguridad durante todo su 
recorrido desde su país de origen, durante su paso por los países de tránsito, y a 
su	llegada	al	destino	final.	

Con	respecto	a	una	cuestión	distinta,	pero	conexa,	el	señor	Kasségné	Adjonou	
(Presidente de la Unión Comunal, Togo) señaló que la migración propiamente 
dicha era la crisis por la que atravesaba no solamente su país sino también 
África Occidental en general, ya que los presupuestos estatales y municipales no 
incluyen	financiación	para	los	migrantes.	Formuló	una	difícil	pregunta:	“¿Cómo	
podemos	gestionar	la	migración	para	asegurar	que	el	migrante	en	potencia	en	
lugar	de	ser	una	carga	sea	un	aporte	para	el	país	o	la	ciudad?”

Indudablemente, en las ciudades en las que reinan la paz y la prosperidad los 
funcionarios	 públicos	 y	 los	 planificadores	 están	 en	 condiciones	 idóneas	 para	
asignar	recursos	a	las	políticas	para	aprovechar	los	beneficios	de	la	migración.	
Sobre la base del Libro Blanco de la OIM/ICMD, el primer paso conceptual que 
deben dar esas ciudades es integrar explícitamente la migración en su marco de 
planificación,	 junto	con	otros	sectores	pertinentes	como	el	uso	de	la	tierra,	el	
transporte	y	otras	infraestructuras,	y	los	servicios	públicos.	Esas	cuestiones,	sin	
embargo, por lo general se abordan en respuesta a poblaciones cuyos intereses 
deben ser atendidos por la administración municipal. Los aspectos clave de la 
gestión	de	la	migración	que	se	indican	en	la	página	13	comprenden	muchas	de	
esas	responsabilidades.	Pero	la	gestión	de	la	migración	y	sus	efectos,	desde	el	
punto	de	vista	de	los	beneficios	que	ofrece,	es	algo	completamente	diferente,	
ya	que	no	se	refiere	únicamente	a	necesidades	humanas	sino	también	al	capital	
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humano	y	al	modo	de	utilizarlo	en	beneficio	máximo	de	la	ciudad.	Se	indican	a	
continuación	algunos	de	los	aspectos	principales	de	esa	cuestión.

Empleo: La forma más directa en que las ciudades aprovechan el capital humano 
que representan los migrantes se da a través del empleo en la economía local. 
Es mucho lo que se ha escrito y comentado acerca de los obstáculos al empleo 
a	que	hacen	frente	los	migrantes,	como	los	relativos	a	conocimiento	de	idioma,	
reconocimiento de la formación académica, las credenciales y la experiencia 
laboral de los migrantes, las diferencias culturales, y la discriminación. Pero 
también es cierto que la mayoría de los empleadores simplemente busca 
empleados competentes y que el estatuto de migrante no es, de por sí, un 
obstáculo importante. Por un lado, es frecuente que no se tenga conciencia de 
los	beneficios	potenciales	que	los	migrantes	pueden	aportar	a	una	organización;	
por otro lado, los migrantes pueden no saber qué pasos hay que dar para 
encontrar trabajo. Las ciudades están bien preparadas para colmar esas lagunas 
—mucho	mejor,	en	realidad,	que	los	gobiernos	nacionales.	Varias	ciudades	del	
Canadá	 han	 puesto	 en	marcha	 iniciativas	 para	 sensibilizar	 a	 los	 empleadores	
respecto	 de	 los	 beneficios	 potenciales	 que	 ofrecen	 los	 migrantes.	 La	 más	
conocida	probablemente	sea	la	relativa	al	Consejo	de	Empleo	para	Inmigrantes	
de la Región de Toronto (TRIEC por sus siglas en inglés), que lleva a cabo una 
serie	de	actividades	para	propiciar	el	acercamiento	entre	los	inmigrantes	y	los	
empleadores12.	Esa	iniciativa	entraña	asociaciones	activas	con	la	administración	
de la ciudad y con muchas empresas de la zona de Toronto que están conscientes 
de que la contratación de inmigrantes favorece sus intereses. Su éxito radica en el 
reconocimiento	del	enorme	valor	que	tienen	las	redes	profesionales	locales	para	
las	personas	que	buscan	trabajo,	y	de	que	los	inmigrantes	mejor	cualificados	no	
tienen	acceso	a	esas	redes	ni	saben	cómo	navegar	por	las	páginas	de	Internet	en	
su búsqueda de trabajo. 

No	son	únicamente	las	empresas	del	sector	privado	las	que	se	benefician	de	la	
contratación de inmigrantes sino también las organizaciones de la sociedad civil 
—en	particular	las	que	apoyan	la	integración	de	los	recién	llegados	a	la	ciudad.	
El señor Wu Hailong (Embajador, Representante Permanente de la República 
Popular	China	ante	la	Oficina	de	las	Naciones	Unidas	en	Ginebra,	Suiza)	observó	
que China ha adoptado medidas para ampliar sus servicios de educación, empleo 
y salud para incluir a los migrantes. El señor Xie Xiaodan (teniente alcalde de 
Guangzhou, China) manifestó que su ciudad publica manuales para migrantes 
en los que se les informa sobre lo que deben hacer para solicitar un visado, 
encontrar vivienda o encontrar trabajo. El señor Kasségné Adjonou, de Togo, 
se	 refirió	 a	 su	 agencia	 nacional	 en	 relación	 con	un	programa	de	empleo	que	
permite asegurar que los migrantes estén en mejor situación para contribuir a la 

12 Véase http://triec.ca/?gclid=CLy-5qny0ckCFYQXHwodfI0ElQ
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economía nacional. El señor Simon Henshaw (Subsecretario Adjunto Principal, 
Oficina	 de	 Refugiados	 y	 Migración,	 Departamento	 de	 Estado	 de	 los	 Estados	
Unidos de América), explicó que los migrantes a los Estados Unidos de América 
generalmente encuentran empleo al cabo de cinco meses en el país.  

Apoyo	 a	 la	 iniciativa	 empresarial	 de	 los	 inmigrantes	 y	 los	 refugiados:	 El 
acceso al mercado laboral como medio que permite a los migrantes encontrar 
seguridad	financiera	ha	sido	el	tema	que	mayores	debates	ha	suscitado,	pero	es	
preciso reconocer que muchos migrantes, trabajadores migrantes y refugiados 
encuentran	su	camino	en	su	nueva	sociedad	a	través	de	la	iniciativa	empresarial.	
Los migrantes empresarios hacen frente a obstáculos semejantes a los que 
encuentran los migrantes que buscan trabajo, muchos de ellos derivados de la 
falta de conocimiento del entorno comercial (incluido el entorno reglamentario) 
de	 su	 nueva	 sociedad.	 Entre	 los	 obstáculos	 más	 frecuentes	 a	 la	 iniciativa	
empresarial cabe mencionar la falta de conocimiento de los requisitos jurídicos, 
administrativos	y	financieros	para	el	trabajo	por	cuenta	propia,	o	para	iniciar	y	
dirigir una empresa, el escaso conocimiento del idioma, la falta de acceso a las 
redes	de	otros	hombres	de	negocios	que	podrían	ofrecer	asesoramiento	útil,	
y	 capital	 insuficiente	 para	 el	 inicio	 de	 las	 operaciones.	 Las	 ciudades	 pujantes	
necesitan	 empresarios	 para	 impulsar	 sus	 economías,	 siendo	 imperativo	 que	
minimicen	 las	 cargas	 administrativas	 y	 reglamentarias	 del	 establecimiento	 de	
una	empresa.	Es	igualmente	importante	que	los	procedimientos	administrativos	
sean transparentes y que se apliquen por igual a todos los que reúnen los 
requisitos exigidos. Si los posibles empresarios potenciales consideran que las 
autorizaciones no se otorgan de manera transparente y justa serán reacios 
a	 invertir	 en	 la	 ciudad.	 Los	 oradores	 de	 China	 (Wu	 Hailong,	 Representante	
Permanente	 de	 la	 República	 Popular	 China	 ante	 la	 Oficina	 de	 las	 Naciones	
Unidas en Ginebra, Suiza), El Salvador (Liduvina Magarín, Viceministra de los 
Salvadoreños en el Exterior), los Países Bajos (Jozias van Aartsen, alcalde de La 
Haya),	el	Senegal	(Ante	Sane,	catedrática,	Howard	University,	Washington,	D.C.),	
Somalia (Iman Icar, teniente alcalde de Mogadishu) y los Estados Unidos de 
América	(Marie	Price,	catedrática,	George	Washington	University,	Washington,	
D.C.) hablaron todos ellos sobre la importancia del espíritu empresarial.

Atracción de la inversión: Las ciudades dinámicas son imanes naturales 
tanto para los inversionistas nacionales como extranjeros, y las ciudades con 
poblaciones diversas y actores e interlocutores transnacionales impulsan la 
inversión según su alcance global. Las ciudades en las que hay empresas que 
dan empleo a migrantes que poseen vinculaciones globales, o que son de 
propiedad	de	migrantes	 (especialmente	empresas	que	realizan	actividades	de	
comercio internacional) atraen a los inversionistas. Las ciudades con una vida 
cultural	dinámica	por	lo	general	también	atraen	la	inversión	—en	parte	porque	
esas ciudades atraen a las personas de mayor talento a sus economías. Durante 
la Conferencia, el señor John Bongat (alcalde de la ciudad de Naga, Filipinas) 
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señaló la importancia de nutrir la inversión en la economía local y fomentar las 
condiciones que atraen a los inversionistas.

Promoción de la innovación: Las ciudades con poblaciones diversas y un alto 
nivel	de	capital	humano	tienen	más	posibilidades	de	ser	 innovadoras.	Es	más	
probable	 que	 las	 empresas,	 las	 universidades,	 los	 centros	 de	 reflexión	 y	 las	
organizaciones de la sociedad civil con conexiones globales gracias a los migrantes 
que forman parte de su personal sean las que realicen innovaciones que a su vez 
atraerán la inversión y elevarán los niveles del comercio internacional. Todo esto 
atraerá	 aún	mayor	 talento	—tanto	 nacional	 como	extranjero—	que	mejorará	
los	 resultados	 económicos	 de	 la	 ciudad,	 realzando	 al	mismo	tiempo	 su	perfil	
nacional e internacional. Por consiguiente, las ciudades globales que mejor 
aprovechan las vinculaciones internacionales de sus residentes, sus empleados 
y	su	comunidad	empresarial	son	las	que	mejores	resultados	obtienen.

Los oradores señalaron que las ciudades deben prestar atención a la necesidad 
de atraer un elevado nivel de capital humano, tanto mediante la inversión en sus 
propios residentes como atrayendo migrantes especializados, ya sea de otros 
lugares del país o del extranjero. Dados los límites de los presupuestos locales 
y las restricciones de las autoridades locales, huelga decir que las ciudades 
deberían trabajar en colaboración con las altas instancias gubernamentales y 
con el sector privado para determinar las inversiones más convenientes, sean 
en	 infraestructura,	 en	 instituciones	 académicas,	 en	 centros	 de	 innovación	 y	
parques	 industriales,	en	 instituciones	culturales,	en	centros	de	atención	de	 la	
salud, u otros sectores semejantes. A la hora de considerar las inversiones para 
atraer	capital	humano	debe	prestarse	atención	al	método	más	eficaz	para	atraer	
al mejor talento del extranjero, así como de la propia ciudad o país. Ambos son 
importantes. Las ciudades no pueden dar por sentado que sus propios residentes 
permanecerán siempre; la migración opera en ambas direcciones, y toda ciudad 
con	aspiraciones	de	dinamismo	y	de	convertirse	en	un	centro	de	innovación	y	
talento debe trabajar teniendo presente la competencia mundial por el talento. 
Esa competencia afecta no solamente a los migrantes internacionales sino 
también	a	los	residentes	—personas	que	podrían	convertirse	en	poseedoras	del	
talento internacional que requiere una ciudad de otro país. 

Gran parte de las deliberaciones habidas durante la Conferencia se centraron en 
la	migración	que	ocasiona	aumento	de	población,	pero	las	agendas	relativas	al	
tema de los migrantes y las ciudades también deben tener en cuenta el hecho de 
que algunas ciudades pierden parte de su población a través de la emigración. 
La pérdida de población es perjudicial para la economía local y el bienestar 
en general porque la ciudad pierde no solo parte de su fuerza laboral sino 
también	la	parte	más	productiva	—en	otras	palabras,	la	más	codiciada	por	otros	
empleadores de otras ciudades. El fenómeno de la pérdida de población de la 
ciudad está pasando a ser parte del debate sobre la migración, a medida que 
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algunas ciudades intentan contratar migrantes para colmar las lagunas dejadas 
por la emigración. La ciudad de Detroit es uno de los ejemplos más notorios, 
aunque no el único, de una ciudad anteriormente dinámica y próspera que 
perdió	un	gran	porcentaje	de	su	población	—más	de	un	millón	de	personas—	
lo	que	significó	un	desastre	económico	para	 la	ciudad.	Entre	 las	medidas	que	
está	 adoptando	 para	 su	 revitalización	 figuran	 planes	 para	 atraer	 inmigrantes	
altamente especializados y migrantes empresarios13. La señora Marie Price y 
el	 señor	 Simon	Henshaw	 se	 refirieron	al	 creciente	potencial	 de	Detroit	 como	
destino	de	inmigrantes	y	refugiados.

13 Consúltese www.migrationpolicy.org/research/revitalizing-detroit-is-there-a-role-for-
immigration

http://www.migrationpolicy.org/research/revitalizing-detroit-is-there-a-role-for-immigration
http://www.migrationpolicy.org/research/revitalizing-detroit-is-there-a-role-for-immigration
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Capítulo 3.

Migración, urbanización e infraestructura

Tanto la migración internacional como la migración interna contribuyen a las 
demandas que se imponen a la infraestructura de la ciudad. Resulta costoso 
establecer infraestructuras sólidas y mantenerlas en condiciones adecuadas, 
además	de	ser	una	tarea	que	lleva	muchísimo	tiempo	—no	solo	en	términos	de	
construcción sino también de la obtención de las autorizaciones para efectuar los 
trabajos. Esas autorizaciones pueden referirse al impacto medioambiental, a los 
reglamentos	en	materia	de	uso	de	la	tierra,	a	controversias	sobre	la	titularidad	real	
o los derechos, o a evaluaciones de los planes de desarrollo económico y social 
existentes.	 El	 desarrollo	 de	 infraestructura	 requiere	planificación	 con	muchos	
años	de	antelación,	y	por	lo	general	incluye	proyecciones	demográficas	a	largo	
plazo.	Naturalmente,	las	proyecciones	demográficas	no	siempre	se	materializan.	
El	 ritmo	 de	 crecimiento	 de	 las	 ciudades	 puede	 ser	 distinto	 a	 lo	 previsto,	 los	
residentes	tal	vez	prefieran	vivir	en	barrios	distintos	a	los	que	se	tenía	pensado,	
las	expectativas	en	términos	de	desarrollo	económico	podrían	ser	poco	realistas,	
y además están las condiciones extremas a que dan lugar los desastres naturales 
o provocados por el hombre, que pueden reducir el tamaño de una ciudad, 
aumentando	al	mismo	tiempo	el	tamaño	de	otras	ciudades	a	las	que	emigran	las	
personas en busca de seguridad14.	Sin	lugar	a	dudas,	la	planificación	eficaz	de	la	
infraestructura exige una cabal comprensión de la dinámica de población de la 
ciudad y de los factores locales, nacionales y/o internacionales que determinan 
los resultados en materia de población. Como ya se ha señalado, no todas las 
administraciones municipales poseen la capacidad para realizar un análisis de 
las	 tendencias	y	proyecciones	demográficas	 locales.	He	aquí	una	oportunidad	

14 El Huracán Katrina redujo la población de Nueva Orleans en más de un 50%, aunque desde 
entonces ha recuperado casi el 80% de su población anterior. Las personas que emigraron a 
causa de Katrina se dirigieron a diversos lugares, experimentando la ciudad de Houston el mayor 
aumento	de	población	por	ese	motivo.
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para	 la	 cooperación	 con	 los	 organismos	 nacionales	 de	 estadística	 y	 con	 el	
sector universitario, que por lo común puede proporcionar a las autoridades 
municipales	la	información	demográfica	que	necesitan	a	efectos	de	planificación	
de	la	infraestructura.	Las	ciudades	que	no	tienen	acceso	a	esas	fuentes	podrían	
tratar de establecer asociaciones con organizaciones internacionales como la 
OIM o la División de Población de las Naciones Unidas.

El factor a tener en cuenta con respecto a la infraestructura estándar es su 
idoneidad en lo que respecta al tamaño de la población. Es preciso disponer de 
agua	potable	suficiente	para	cada	residente;	cada	hogar,	empresa	y	oficina	debe	
tener el suministro de energía eléctrica adecuado para cubrir las necesidades 
cotidianas;	el	sistema	vial	debe	estar	en	condiciones	de	satisfacer	las	necesidades	
de las personas que viajan diariamente y de otros viajeros, y la red de transporte 
público	 debe	 tener	 capacidad	 suficiente	 en	 términos	 de	 frecuencia	 así	 como	
de los lugares a los que presta servicios; y los sistemas de saneamiento deben 
ser adecuados para manipular los desechos generados por todas las viviendas, 
empresas,	y	oficinas.	El	nivel	y	 la	capacidad	de	 la	 infraestructura	de	 la	ciudad	
varían según el tamaño de la población y la tasa de cambio del tamaño de la 
población. Es bastante conocido, como se manifestó reiteradamente durante la 
Conferencia, que muchas ciudades de países en desarrollo hacen frente a graves 
dificultades	en	materia	de	infraestructura,	que	son	exacerbadas	por	el	aumento	
de la urbanización a causa de la migración interna y la migración internacional. Es 
por	esa	razón	que	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	incluyen	metas	relativas	
a	la	mejora	de	los	barrios	marginales	y	otras	medidas	destinadas	a	garantizar	la	
sostenibilidad de la urbanización. Muchas ciudades de economías plenamente 
desarrolladas	 amplían	 y	 mejoran	 rutinariamente	 sus	 infraestructuras	 básicas	
y servicios conexos para atender a las necesidades de sus poblaciones en 
crecimiento. También deben mantener la seguridad de los caminos, puentes, 
túneles,	 ferrocarriles	y	 sistemas	energéticos,	 y	ofrecer	 la	mejor	 tecnología	de	
la	 información	 y	 las	 comunicaciones	 para	 satisfacer	 las	 expectativas	 de	 sus	
ciudadanos. 

Loa	 casos	de	 infraestructura	excesiva	 son	 interesantes,	 ya	que	 la	 justificación	
de	la	inversión	se	basa	en	expectativas	—por	ejemplo,	que	habrá	migración	en	
el futuro, y que sería prudente prever el crecimiento, o que la construcción de 
nuevas infraestructuras se traducirá en un aumento de la migración, lo que dará 
impulso al desarrollo económico, como ocurrió en China recientemente. Otras 
razones por las que una ciudad puede llegar a tener infraestructura excesiva son 
la migración de salida en gran escala y la despoblación. En esas circunstancias, 
el	 reto	es	generalmente	de	 índole	fiscal:	 ¿tiene	 la	 ciudad	 ingresos	 suficientes	
para	 mantener	 las	 infraestructuras	 existentes	 en	 niveles	 seguros	 y	 eficaces?	
Para	algunos,	 la	opción	es	desmantelar	ciertas	 infraestructuras.	Eso	permitiría	
economizar en gastos de mantenimiento, pero podría traducirse en elevados 
costos de oportunidad en el futuro si la infraestructura desmantelada fuera 
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necesaria	debido	al	subsiguiente	crecimiento	demográfico	—como	sucedió	en	
los conocidos casos de Londres y Nueva York. 

En lugar de eliminar la infraestructura, las ciudades que están perdiendo población 
podrían	 hacer	 hincapié	 más	 bien	 en	 “optimizar	 el	 uso	 y	 el	 funcionamiento	
de la infraestructura existente de modo que sea posible reducir los costos 
manteniendo	 al	 mismo	 tiempo	 las	 oportunidades	 de	 futuro	 crecimiento	 y	
desarrollo.	Las	estrategias	de	gestión	de	activos,	 la	mejor	coordinación	de	 las	
infraestructuras, el uso de tecnologías inteligentes, el aprovechamiento de las 
tierras	 baldías	 para	 la	 producción	 de	 energías	 renovables	 y	 la	 gestión	 de	 las	
aguas pluviales, y la determinación y publicación de los costos de los patrones 
de dispersión urbana son algunas de las ideas que deberían tener en cuenta las 
ciudades	que	se	encuentran	en	esa	situación”15. Las ciudades que están perdiendo 
población y esperan recuperar a sus residentes a través de la migración interna o 
internacional	deberían	reflexionar	detenidamente	antes	de	emprender	la	tarea	
de desmantelamiento.  

Los	 participantes	 centraron	 sus	 deliberaciones	 sobre	 todo	 en	 las	 deficiencias	
en materia de infraestructura y en la presión que la migración puede imponer 
en las ciudades con infraestructuras inadecuadas. Muchas de esas ciudades 
están	en	situación	de	crisis	debido	al	 repentino	crecimiento	demográfico	que	
no solamente priva a las personas de los recursos de infraestructura, sino que 
impide	 que	 las	 ciudades	 cuenten	 con	 el	 tiempo	 necesario	 para	 llevar	 a	 cabo	
una	adecuada	labor	de	planificación	urbana	para	atender	a	las	necesidades	de	
una población más numerosa. Uno de los retos inmediatos es el que plantea la 
vivienda.

Vivienda

La vivienda adecuada y asequible es una de las necesidades más importantes 
de la vida, y puede ser muy escasa en muchas ciudades de ingresos altos y 
de ingresos bajos. Algunas ciudades muy conocidas, con precios de vivienda 
astronómicos, se encuentran principalmente en las economías desarrolladas, 
con Londres, Nueva York, París y Shanghai ocupando los primeros puestos de 
la lista. Pero los problemas en materia de asequibilidad de la vivienda también 
afectan a las ciudades de los países en desarrollo. Mumbai es actualmente una de 
las ciudades del mundo donde la vivienda es más costosa, y numerosas ciudades 
de África subsahariana padecen una grave escasez de vivienda que ocasiona una 
pronunciada subida de precios. La causa inmediata de esa escasez de vivienda 
es la migración en gran escala, y esa urbanización, de acuerdo con datos de las 
Naciones	Unidas,	significa	que	alrededor	de	860	millones	de	personas	viven	en	

15 Véase Sustainable Infrastructure for Shrinking Cities: Options for the Future (www.cudc.kent.
edu/projects_research/research/54064004-Sustainable-Infrastructure-in-Shrinking-Cities.pdf).

http://www.cudc.kent.edu/projects_research/research/54064004-Sustainable-Infrastructure-in-Shrinking-Cities.pdf
http://www.cudc.kent.edu/projects_research/research/54064004-Sustainable-Infrastructure-in-Shrinking-Cities.pdf
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barrios marginales, y que el número de habitantes de barrios marginales en el 
mundo aumentará en 6 millones por año, y en África subsahariana en un 4,5% 
por año16.	La	falta	de	vivienda	asequible	significa	que	las	personas	tienen	pocas	
opciones	aparte	de	vivir	en	barrios	marginales	o	en	asentamiento	ilegales	—una	
forma de tenencia muy inestable. Los barrios marginales son un ejemplo del 
fracaso	de	la	política	habitacional	que	hace	que	los	residentes	se	vean	obligados	
a resolver ellos mismos sus necesidades de vivienda en lugar de que esas 
necesidades sean atendidas a través del desarrollo regulado. También son una 
manifestación de la resiliencia de los migrantes.

Los problemas vinculados a los barrios marginales están bien documentados, 
por	lo	que	el	presente	informe	no	abordará	esas	cuestiones.	Baste	decir	que	los	
barrios marginales son una forma de vivienda inadecuada, en condiciones de 
hacinamiento e inseguridad, que carecen de infraestructura y servicios públicos 
básicos (como los de agua potable, saneamiento, recolección de basura, y 
calles y caminos adecuados), que impiden el paso de vehículos de emergencia, 
el acceso a medios de transporte asequibles, y a muchos otros servicios. Esas 
condiciones pueden dar lugar a enfermedades y violencia, a falta de educación 
y otras oportunidades para el desarrollo humano, así como a un elevado riesgo 
de daños a causa de desastres naturales. La formación de barrios marginales ha 
sido	una	característica	dominante	de	la	rápida	urbanización	en	el	Sur	Global,	y	
cabe	esperar	su	continuación	en	el	futuro.	Muchas	de	las	megalópolis	de	todo	
el	mundo	tienen	grandes	barrios	marginales,	algunos	de	ellos	con	más	de	un	
millón de habitantes. El mayor barrio marginal del mundo, Neza-Chalco-Izta, en 
la	ciudad	de	México,	tiene	más	de	4	millones	de	residentes	y	se	le	conoce	como	
un	megatugurio.	El	señor	K.B.	Wiafe	(alcalde	de	Kumasi,	Ghana)	se	refirió	a	la	
creación de los barrios marginales como un importante efecto perjudicial de la 
migración	a	la	ciudad.	Expresó	su	confianza	en	sería	posible	reducir	la	migración	
a Kumasi para aliviar la presión en la oferta de vivienda de la ciudad, y estaba 
considerando	la	posibilidad	de	ofrecer	incentivos	para	alentar	a	las	personas	a	
permanecer en sus hogares de las zonas rurales. El señor Mark Owen Woyongo 
(Ministro	del	Interior	de	Ghana),	se	hizo	eco	de	esos	sentimientos	en	el	contexto	
de	su	país,	donde	la	ciudad	de	Accra	tiene	el	43%	de	su	población	viviendo	en	
barrios marginales. 

La Embajadora Ndayisaba, de Burundi, hizo observaciones semejantes con 
respecto a su ciudad capital. El señor Alex Ross (Director, Centro de Desarrollo de 
la Salud, Organización Mundial para la Salud, Kobe, Japón), señaló el vínculo entre 
la vida en un barrio marginal y la mala salud, como resultado del hacinamiento, 
la falta de agua potable, de servicios de saneamiento, y de la pobreza. Describió 

16 ONU-Hábitat, informe sobre el Estado de las Ciudades del Mundo 2012/2013: La prosperidad de 
las ciudades (https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/745habitat.pdf).

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/745habitat.pdf
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el enfoque de la OMS para mejorar la salud urbana, que se basa en la obtención 
de datos sobre las desigualdades de salud, la asignación de prioridades a las 
intervenciones, el establecimiento de sistemas de salud que tengan en cuenta 
las necesidades de los migrantes, el establecimiento de competencia cultural 
y	acceso	a	cursos	de	idiomas,	el	examen	conjunto	de	la	planificación	urbana	y	
la salud pública, la adaptación de las respuestas a las condiciones vigentes, y la 
promulgación de esas medidas por conducto de las asociaciones.

No	todas	las	dificultades	en	materia	de	vivienda	relacionadas	con	la	migración	
son	tan	graves	como	aquellas	por	las	que	atraviesan	las	personas	que	no	tienen	
otra opción que la vivir en barrios marginales. La señora Aisa Kirabo Kacyira, de 
ONU-Hábitat,	señaló	la	importancia	de	la	vivienda	en	la	gestión	de	la	migración	
y	exhortó	a	los	participantes	a	ir	más	allá	de	la	mera	cuestión	de	la	oferta	para	
considerar la vivienda como un derecho humano y explorar el reto de la vivienda 
desde	esa	perspectiva.	La	señora	Maria	Cygan,	de	la	Comisión	Europea,	subrayó	
los problemas de vivienda a que hacen frente las ciudades de Europa a medida 
que aumenta la migración. Otros delegados de países desarrollados formularon 
observaciones semejantes, señalando que la oferta de vivienda es uno de los 
retos más importantes que plantea la migración a las ciudades. En gran medida, 
la	cuestión	se	reduce	a	la	capacidad	administrativa	de	la	ciudad	para	gestionar	
su	 parque	 de	 viviendas,	 el	 uso	 de	 las	 tierras	 disponibles,	 y	 los	 servicios	 que	
acompañan a las urbanizaciones. 

La ubicación puede tener considerables repercusiones en la integración de los 
migrantes, algunos de cuyos aspectos se examinarán en un capítulo posterior 
del presente informe. En términos de los servicios a disposición de los recién 
llegados	a	la	ciudad,	las	respectivas	ubicaciones	de	los	centros	de	servicios	y	de	las	
viviendas de los migrantes son de gran importancia. En este contexto, también, 
los	planificadores	urbanos	pueden	sacar	partido	de	los	mapas	basados	en	censos	
que	muestran	la	ubicación	de	los	migrantes	en	los	distintos	barrios,	y	comparar	
esos lugares con los de los servicios que necesitan. Indudablemente, existe un 
problema cuando los barrios de migrantes carecen de acceso a los servicios, 
como ocurre frecuentemente en las ciudades estadounidenses modernas, con 
sus	“desiertos	alimentarios”	en	el	centro	de	la	ciudad,	combinados	con	un	sistema	
de	transporte	inadecuado	o	costoso	a	las	tiendas	que	venden	alimentos	y	otros	
productos de primera necesidad. Los migrantes recién llegados generalmente 
necesitan	una	multitud	de	servicios,	instalaciones	de	recreación	y	documentos	
poco después de su llegada, incluidos documentos que les permiten acceder a 
servicios de salud y servicios sociales, escuelas para sus hijos, cuentas bancarias, 
tecnología de las comunicaciones, servicios jurídicos y servicios de guardería 
infantil.	Si	esos	servicios	se	ofrecen	en	lugares	demasiado	dispersos	es	aún	más	
difícil	que	los	migrantes	comiencen	con	buen	pie	la	vida	en	sus	nuevos	hogares.	
Algunas ciudades, en respuesta a este fundamental problema, han establecido 
“ventanillas	 únicas”	 que	 ofrecen	 diversos	 servicios	 a	 los	 inmigrantes	 en	 un	
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solo	lugar	—servicios	como	los	anteriormente	señalados,	además	de	cursos	de	
idiomas,	mejora	de	 las	cualificaciones,	búsqueda	de	empleo,	asesoramiento	y	
búsqueda de vivienda17. 

Otro tema en materia de ubicación que podría plantearse, pero que no se 
examinó detalladamente durante la Conferencia, es el de la concentración de 
residencia de los migrantes o de determinados grupos étnicos o raciales en una 
ciudad. Generalmente conocidos como enclaves (que no ha de confundirse con 
guetos)18 se trata de zonas que se caracterizan por contar entre sus residentes 
con un gran porcentaje de personas de un determinado grupo étnico, racial o 
religioso. Los estudiosos de la migración vienen señalando desde hace mucho 
tiempo	la	tendencia	de	los	migrantes	a	preferir	establecerse	entre	los	miembros	
de	 su	 propio	 grupo	 étnico	 —algo	 que	 no	 es	 realmente	 sorprendente.	 Los	
enclaves estadounidenses tradicionales, con nombres como Chinatown, Little 
Italy o Koreatown, solían ser el primer lugar de residencia de los recién llegados 
porque allí podían encontrar personas que ya habían pasado por la experiencia 
de la migración a la ciudad, hablaban su mismo idioma y comprendían sus 
costumbres. Podían comprar alimentos a los que estaban acostumbrados y otros 
productos étnicos a precios bajos, encontrar vivienda poco costosa (aunque en 
condiciones de hacinamiento), y tal vez incluso encontrar trabajo sirviendo a 
otros miembros del enclave. Para muchos, si no para la mayoría, el enclave era 
un	lugar	de	residencia	temporal	—un	lugar	para	trabajar	y	ahorrar	dinero	con	
miras a tener una vida mejor en el futuro, en los suburbios o como parte de la 
sociedad mayoritaria. 

Siempre que el resultado a largo plazo para los residentes de los enclaves sea la 
integración en la sociedad mayoritaria, los enclaves generalmente se consideran 
benignos	—y	en	muchas	ciudades	se	han	convertido	en	atracciones	turísticas.	
Sin embargo, si el enclave pasa a ser un lugar de residencia permanente de 
migrantes, ello puede ser una indicación de la falta de integración de estos. 
Incluso	con	la	mejor	de	las	intenciones	en	materia	de	planificación	—por	ejemplo,	
cuando los gobiernos establecen nuevos suburbios para refugiados, dotándolos 
de	vivienda	en	edificios	de	apartamentos	recién	construidos	en	lugares	con	un	
buen	diseño	arquitectónico,	que	les	ofrecen	todos	los	servicios	necesarios—	las	
cosas	pueden	salir	mal.	Lo	que	generalmente	empieza	como	una	 iniciativa	de	
la	cual	la	ciudad	se	siente	orgullosa	puede	convertirse	en	un	problema	debido	

17 Los Centros Nacionales de Apoyo a los Inmigrantes, de Lisboa, son un destacado ejemplo www.
oss.inti.acidi.gov.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=55&

18 La	principal	diferencia	entre	un	gueto	y	un	enclave	es	que	el	gueto	tiende	a	estar	constituido	
por	personas	que	se	ven	prácticamente	forzadas	a	vivir	allí.	Los	enclaves	generalmente	están	
constituidos	por	personas	que	tienen	el	mismo	nivel	cultural,	social	o	económico,	y	que	deciden	
voluntariamente vivir juntas. (Consúltese http://meyersurbansoc.blogspot.ca/2009/04/ghettos-
vs-enclaves.html).

http://meyersurbansoc.blogspot.ca/2009/04/ghettos-vs-enclaves.html
http://meyersurbansoc.blogspot.ca/2009/04/ghettos-vs-enclaves.html
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a la segregación que sufren los refugiados; son pocos los nacionales que optan 
por	 ese	 tipo	 de	 viviendas,	 a	 pesar	 del	 atractivo	 de	 las	 edificaciones	 y	 de	 los	
alrededores,	y	algunos	de	esos	barrios	terminan	por	convertirse	en	lugares	en	
los que reinan la miseria, la delincuencia y la violencia.

Por	consiguiente,	al	abordar	la	incorporación	de	la	migración	en	la	planificación	
urbana es importante tener en cuenta los efectos sociales de las decisiones sobre 
el	parque	de	viviendas.	Existe	una	 larga	historia	de	 iniciativas	de	planificación	
para	tender	puentes	entre	las	clases	sociales	con	el	fin	de	crear	ciudades	más	
equitativas.	Entre	esas	iniciativas	cabe	mencionar	la	mejora	o	la	eliminación	de	
los barrios marginales, y la distribución de unidades de vivienda social entre 
las personas que viven en la pobreza, como parte del programa de unidades 
destinadas	a	personas	que	están	en	mejor	situación	financiera.	El	fenómeno	del	
etnoburbio,	anteriormente	descrito,	puede	calificarse	razonablemente	como	una	
forma benigna de autosegregación que se produjo en los mercados inmobiliarios 
abiertos de las ciudades estadounidenses y canadienses en esos enclaves de 
clase	media.	El	etnoburbio	típico	es	un	destino	atractivo	para	los	miembros	del	
grupo étnico que caracteriza a la comunidad; la presencia de un gran número de 
instituciones	formales	y	otras	características	positivas	han	propiciado	el	que	esos	
etnoburbios se conviertan en lugares de residencia permanente, a diferencia de 
los enclaves de carácter más transitorio como Chinatown o Little Italy. En otro 
capítulo	se	aborda	el	tema	de	si	 los	enclaves	contemporáneos	constituyen	un	
problema	de	 integración	o	no,	 particularmente	 tal	 como	existen	en	entornos	
democráticos.	 Lo	 que	 se	 intenta	 poner	 de	 relieve	 en	 esta	 sección	 es	 que	 los	
planificadores	urbanos	deben	examinar	detenidamente	los	resultados	sociales	
de	las	decisiones	en	materia	de	vivienda	y	uso	de	la	tierra.

Agua y saneamiento

En muchas ciudades del Sur Global la disponibilidad de agua potable es uno de 
los problemas más acuciantes. Reducir a la mitad el porcentaje de personas que 
carecen de acceso sostenible al agua potable y saneamiento básico es uno de 
los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	que	se	han	alcanzado.	Los	Objetivos	de	
Desarrollo Sostenible hacen hincapié en la calidad del agua y han ampliado el 
objetivo:	“Para	2030,	lograr	el	acceso	universal	y	equitativo	a	agua	potable	segura	
y	asequible	para	todos”.	Es	importante	señalar	el	vínculo	entre	agua	potable	y	
saneamiento, dado que los desechos humanos son una de las principales fuentes 
de contaminación del agua. 

Las zonas urbanas del mundo hacen frente a singulares problemas relacionados 
con	 la	 gestión	 de	 los	 recursos	 hídricos,	 pero	 también	 ofrecen	 algunas	
oportunidades. Cuando millones de personas viven en estrecha proximidad, las 
fuentes	 locales	no	siempre	dan	abasto	para	satisfacer	 la	elevada	demanda	de	
agua.	La	buena	gestión	de	las	cuencas	hídricas	regionales	en	las	zonas	de	rápida	
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urbanización, de modo que sea posible contar con un adecuado suministro 
de	agua,	puede	ser	bastante	difícil.	Muchas	de	 las	ciudades	del	mundo	están	
registrando un crecimiento exponencial, con un desarrollo desenfrenado que 
hace surgir barrios marginales que carecen de infraestructuras adecuadas para 
el suministro de agua potable. Cuando no existen instalaciones adecuadas 
de saneamiento, los desechos humanos no tratados se evacúan en acequias, 
manantiales	 y	 ríos.	 Esos	 productos	 de	 desecho	 son	 un	 grave	 peligro	 para	 la	
salud,	por	el	drástico	aumento	de	la	propagación	de	enfermedades	transmitidas	
por el agua y las enfermedades relacionadas con el saneamiento, como la 
diarrea y las infecciones parasitarias. Los pobres son los más afectados por esos 
problemas. Alrededor de 180 millones de habitantes de barrios marginales de 
todo el mundo carecen de acceso al agua potable. En las zonas que no cuentan 
con servicios adecuados de agua potable y saneamiento, la tasa de mortalidad 
infantil	es	muy	superior	a	la	de	las	zonas	con	servicios	adecuados	de	suministro	
de agua y saneamiento19. 

En algunas ciudades el problema es la falta de infraestructura de prestación 
de	servicios	a	 la	población	—trátese	de	infraestructura	de	suministro	de	agua	
potable o de tratamiento de aguas residuales. En otros casos el problema es 
el envejecimiento de las infraestructuras, que se deterioran y ocasionan fugas; 
se	estima	que	alrededor	del	25%	del	abastecimiento	de	agua	de	 la	ciudad	de	
México se pierde a consecuencia de fugas en el sistema, lo que no solo reduce 
el suministro disponible, sino que también permite el paso de contaminantes al 
sistema	cuando	la	presión	del	agua	se	sitúa	por	debajo	de	la	mínima	permitida.	
La	migración	puede	crear	graves	dificultades	en	el	suministro	de	agua	potable	
y	la	gestión	del	sistema	de	aguas	residuales	debido	al	crecimiento	demográfico	
que	hace	necesarios	esos	servicios	y	a	la	insuficiente	capacidad	para	hacer	frente	
a	la	demanda	con	la	prontitud	requerida.	En	varias	ponencias	se	hizo	hincapié	en	
la gravedad de ese problema. 

El	señor	Kagiso	Calvin	Thutlwe,	alcalde	de	Gaborone	(Botswana),	se	refirió	a	los	
grandes	flujos	de	migración	interna	a	su	ciudad,	que	fueron	una	de	las	razones	
de la duplicación del número de extranjeros en Botswana entre 2001 y 2011, y 
de	la	escasez	de	agua	y	electricidad.	Esa	cuestión	fue	señalada	también	por	la	
Embajadora Ndayisaba, en relación con Burundi, y por Mark Owen Woyongo 
(Ministro del Interior de Ghana), Kojo Bonsu Wiafe (alcalde de Kumasi, Ghana) 
e Iman Icar (teniente alcalde de Mogadishu, Somalia). La señora Yacinthe 
Wodobode (Presidenta de la Delegación Especial de la ciudad de Bangui, 
República Centroafricana), destacó que la precariedad afecta a casi todos los 
estratos sociales de Bangui, donde existe carencia de vivienda adecuada, 

19 Consúltese www.koshland-science-museum.org/water/html/en/Sources/Urban-Water-
Management.html

https://www.koshland-science-museum.org/water/html/en/Sources/Urban-Water-Management.html
https://www.koshland-science-museum.org/water/html/en/Sources/Urban-Water-Management.html
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servicios sanitarios, acceso a la educación y la formación, entre otros servicios, y 
una gran necesidad de programas en las esferas de la vivienda social, la atención 
de la salud, y proyectos de infraestructura de agua y saneamiento. El alcalde de 
Gaborone señaló que la recesión económica en Zimbabwe había ocasionado el 
aumento	del	número	de	migrantes	en	Botswana,	que	 se	había	 convertido	en	
un país de tránsito tanto para migrantes en situación regular como irregular. 
Muchos llegan a la ciudad en busca de empleo. El problema es que la ciudad 
hace frente ahora a una situación de escasez de electricidad y agua, así como 
a problemas de recolección de basura y saneamiento. También hay graves 
problemas relacionados con las enfermedades transmisibles, agudizados por la 
falta de instalaciones de saneamiento.

Salud

La	Conferencia	incluyó	una	sesión	—Los	migrantes	y	las	ciudades:	Alianzas	en	el	
ámbito	de	la	salud—	en	la	que	se	examinó	la	importancia	de	asegurar	el	acceso	
a servicios de atención de la salud adecuados para los migrantes, para obtener 
resultados	positivos	de	la	migración	y	la	consiguiente	contribución	al	desarrollo	
socioeconómico	 de	 las	 zonas	 urbanas.	 La	 sesión	 examinó	 específicamente	
cuestiones	tales	como	los	datos	sobre	salud	y	situación	social,	 las	inquietudes	
especiales de las mujeres migrantes y los refugiados en contextos urbanos, y el 
modo de promover el diálogo entre las ciudades sobre la prestación de servicios 
de atención de la salud. 

Intervinieron	en	 la	sesión	panelistas	de	alto	nivel	que	transmitieron	mensajes	
y	recomendaciones	complementarios,	que	incluyeron	las	perspectivas	globales	
de la OMS en materia de igualdad y cobertura sanitaria universal, la función 
y	las	actividades	de	los	miembros	de	los	ayuntamientos	para	ofrecer	acceso	a	
servicios sanitarios en dos importantes ciudades, informes de la sociedad civil 
sobre la cruda realidad con que se enfrentan los migrantes más vulnerables; 
también hizo uso de la palabra un importante asociado de la OIM y promotor de 
alianzas entre las ciudades y comunidades de la diáspora. 

De	conformidad	con	la	histórica	y	holística	definición	publicada	por	la	OMS	en	
1948,	 “La	 salud	es	un	estado	de	 completo	bienestar	físico,	mental	 y	 social,	 y	
no	solamente	la	ausencia	de	afecciones	o	enfermedades”20. Evidentemente, la 
salud guarda estrecha vinculación con las condiciones y sistemas en los que las 
personas	nacen,	viven	y	trabajan	cotidianamente.	Son	los	determinantes	sociales	
de la salud, que incluyen condiciones como la migración, las estructuras sociales y 

20 Preámbulo	 de	 la	 Constitución	 de	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud,	 adoptada	 por	 la	
Conferencia	Sanitaria	Internacional,	Nueva	York,	19	a	22	de	junio	de	1946;	firmada	el	22	de	julio	
de	1946	por	los	representantes	de	61	Estados	(Actas	Oficiales	de	la	Organización	Mundial	de	la	
Salud, núm. 2, pág. 100), que entró en vigor el 7 de abril de 1948.
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las	políticas	económicas.	En	algunas	ciudades	—particularmente	aquellas	con	un	
gran	número	de	habitantes	de	barrios	marginales—	las	deficientes	condiciones	
en materia de vivienda pueden plantear riesgos	de	salud	física,	mental	y	social,	
que pueden ser exacerbados por esos determinantes.

En un informe publicado en 2010 por la OMS y ONU-Hábitat21 se señalan los 
principales riesgos para la salud que pueden correr los residentes urbanos: 
enfermedades infecciosas, enfermedades y condiciones no transmisibles, 
y lesiones a causa de accidentes o actos de violencia. Esos riesgos para 
la salud, aunados a la inaccesibilidad de los servicios sanitarios afectan 
desproporcionadamente a las poblaciones de migrantes pobres y exigen un 
análisis	de	los	distintos	niveles	de	vulnerabilidad	o	de	los	determinantes	de	la	
salud que afectan a los migrantes y las poblaciones móviles. 

El señor Alex Ross (Director, Centro de Desarrollo de la Salud, Organización 
Mundial para la Salud, Kobe, Japón), habló sobre la importancia de la salud 
de	 los	 migrantes	 para	 el	 logro	 de	 los	 objetivos	 de	 desarrollo	 y	 los	 buenos	
resultados	de	los	debates	sobre	la	igualdad	y	los	derechos	humanos.	Compartió	
información	sobre	una	serie	de	métodos	que	pueden	utilizarse	para	evaluar	la	
equidad	en	la	salud	urbana	y	la	idoneidad	de	la	planificación,	y	para	orientar	a	
los	encargados	de	la	formulación	de	políticas	hacia	el	desarrollo	de	servicios	de	
atención de la salud que tengan en cuenta las necesidades de los migrantes. 
Además, para superar los obstáculos al acceso a los servicios sanitarios, el 
señor Ross pidió la prestación de asistencia en esferas como las competencias 
culturales	y	lingüísticas,	los	servicios	de	salud	asequibles,	la	acción	intersectorial,	
la	participación	de	la	comunidad	y	la	publicación	de	datos	fidedignos.	Se	refirió,	
por	último,	al	concepto	de	 la	cobertura	sanitaria	universal,	diciendo	que	para	
que	sea	verdaderamente	inclusiva	y	eficaz,	todos	los	miembros	de	la	población	
y todos los residentes de la ciudad tendrían que tener acceso a cobertura 
financiera	en	relación	con	una	amplia	y	adecuada	gama	de	servicios	de	atención	
de la salud.

El señor Gilbert Cedillo (Concejal, ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos de 
América), señaló que a pesar de las recientes reformas en el sector de la atención 
de la salud, los 11,2 millones de migrantes indocumentados que hay actualmente 
en los Estados Unidos de América, que hacen una enorme contribución al 
mercado laboral y la economía, no reunirían las condiciones necesarias para 
recibir servicios de atención de la salud. El señor Cedillo sostuvo que todos los 
migrantes deberían tener acceso a la atención de la salud, no solo por tratarse 
de un derecho humano, sino también porque conviene a los intereses de todos 
—ciudadanos	incluidos—	que	los	migrantes	reciban	esos	servicios.	Sin	embargo,	

21 Hidden cities: Unmasking and overcoming health inequities in urban settings, 2010 (consúltese 
www.who.int/kobe_centre/publications/hidden_cities2010/en/).

http://www.who.int/kobe_centre/publications/hidden_cities2010/en/
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gracias a un proyecto de ley pionero, que promueve la mejora del estatuto de 
los migrantes en la ciudad de Los Ángeles, las clínicas están abiertas a todos 
los	 migrantes	 y	 su	 personal	 posee	 las	 competencias	 culturales	 y	 lingüísticas	
adecuadas para atender a los pacientes. El señor Cedillo subrayó que el liderazgo 
es	la	fuerza	motriz	de	las	políticas	y	que	es	responsabilidad	moral	de	los	líderes	
abordar	 la	discriminación	y	 luchar	 contra	 la	marginación	y	 la	estigmatización.	
Además, la situación imperante en las ciudades demuestra claramente que los 
líderes	deben	actuar	de	manera	inclusiva,	en	beneficio	de	todos.		

La señora Nonceba Molwele (Concejala, miembro del Comité Municipal para la 
Salud y el Desarrollo Social de Johannesburgo, Sudáfrica), indicó que el sistema 
de atención de la salud de su ciudad y país era un enfoque muy coherente de 
la salud pública, que ofrecía cobertura sanitaria universal para todos, incluidos 
servicios gratuitos de emergencia y de atención primaria de la salud para todos 
los migrantes, con independencia de su situación jurídica. La ciudad cuenta con 
un servicio de ayuda para migrantes, en el que pueden obtener información 
sobre los servicios disponibles y el modo de acceder a ellos. También se cerciora 
de	que	 los	migrantes	desempeñen	un	papel	 destacado	en	 la	planificación	de	
los	servicios	de	atención	de	la	salud	y	en	la	formulación	de	la	política	sanitaria.	
A	 pesar	 de	 la	 adopción	 de	 una	 política	 que	 tiene	 en	 cuenta	 las	 necesidades	
de	 los	migrantes,	 la	 ciudad	 hace	 frente	 a	 ciertos	 problemas	 de	 planificación	
financiera	debido	a	la	elevada	tasa	de	movilidad	de	la	población.	Por	otro	lado,	
las	repercusiones	del	sistema	de	atención	de	la	salud	de	la	ciudad	son	difíciles	de	
evaluar	porque	el	sistema	no	requiere	ni	identificación	ni	información	respecto	
de la situación migratoria. No obstante, se considera que la prevención es mucho 
menos	costosa	que	hacer	caso	omiso	de	la	cuestión	de	la	salud	de	los	migrantes.	

La	 señora	 Amara	 Quesada-Bondad	 (Directora	 Ejecutiva	 de	 Action	 for	 Health	
Initiatives,	 Inc.	 (ACHIEVE),	ciudad	de	Quezon,	Filipinas,	y	miembro	de	 la	 Junta	
Directiva	de	CARAM,	Asia),	puso	de	relieve	el	hecho	de	que	las	ciudades	y	los	
países	de	destino	tienen	un	destacado	papel	que	desempeñar	en	lo	que	respecta	
a la protección del derecho de los migrantes a la salud, señalando, asimismo, la 
importancia de centrar la atención en los grupos de migrantes más vulnerables, 
incluidas	las	trabajadoras	domésticas	migrantes	y	los	migrantes	que	mantienen	
relaciones sexuales con otros hombres, muchos de los cuales sufren diversas 
formas	de	 abuso	 y	 explotación.	 Señaló	 las	 principales	 deficiencias	 del	 acceso	
a	 los	 servicios	 de	 salud	 sexual	 y	 reproductiva,	 indicando	 que	 la	 información	
sobre ese tema rara vez estaba a disposición de los migrantes con anterioridad 
a	 su	 partida	 o	 al	 llegar	 a	 su	 destino.	 La	 señora	 Quesada-Bondad	 también	
puso de relieve la función de la sociedad civil en la promoción de la salud de 
los migrantes y su derecho de acceso a los servicios de atención de la salud, 
y	el	papel	que	desempeña	en	 lo	que	respecta	a	superar	 las	deficiencias	en	el	
acceso,	 las	 investigaciones	y	 la	creación	de	capacidad.	Señaló	 la	necesidad	de	
establecer	enfoques	de	la	participación	de	los	migrantes	al	nivel	de	la	ciudad	en	
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los	países	de	destino,	de	revisar	las	políticas,	y	de	ofrecer	oportunidades	para	la	
celebración	de	consultas	con	los	migrantes	sobre	las	cuestiones	que	les	afectan	
directamente.

El	 señor	Djibril	Diallo	 (Consejero	Especial	 del	Director	Ejecutivo	de	ONUSIDA,	
Presidente de la Red del Renacimiento Africano y de la Diáspora de Nueva York, 
Estados Unidos de América), subrayó el papel que desempeña la OIM en lo que 
respecta a facilitar el acceso a los servicios que requieren los migrantes. La extensa 
red establecida por la OIM ha facilitado ese proceso, dijo, señalando también 
la función llevada a cabo por esa organización para lograr la aplicación de la 
estrategia	“llegando	a	cero”:	cero	infecciones	por	el	VIH,	cero	discriminaciones	
y cero muertes relacionadas con el SIDA. Destacó la importancia de una “alianza 
global”	como	plataforma	de	intercambio	de	experiencias	(particularmente	entre	
las ciudades), y medio para mejorar los centros urbanos, aportar creación de 
capacidad y promover la sensibilización. 

La sesión fue una buena oportunidad para que los dirigentes de las ciudades y 
las	organizaciones	compartieran	sus	experiencias,	buenas	prácticas	y	 retos	en	
relación	con	la	planificación	de	la	salud	urbana.	

Infraestructura de transporte

Todas	 las	 ciudades	 necesitan	 sistemas	 de	 transporte	 eficaces,	 trátese	 de	
carreteras, vías navegables, aeropuertos o servicios de transporte público. 
A medida que las ciudades crecen, suele ser el sector del transporte el que 
recibe la atención más inmediata por ser una necesidad diaria de la mayoría 
de	los	residentes,	empresas	y	gobiernos.	Los	adultos	tienen	que	ir	al	trabajo,	o	
llevar	a	sus	hijos	a	la	guardería	o	a	la	escuela,	las	empresas	tienen	que	enviar	y	
recibir	mercadería,	y	los	gobiernos	necesitan	utilizar	el	transporte	para	cumplir	
sus	mandatos.	El	transporte	eficaz	es	necesario	no	solamente	en	la	vida	diaria,	
sino que es fundamental para el funcionamiento básico de una ciudad, y es 
considerado un servicio esencial en muchas jurisdicciones. Las personas se 
desplazan	enormemente	en	su	vida	cotidiana,	y	en	situaciones	de	emergencia	el	
transporte	eficiente	puede	ser	una	cuestión	de	vida	o	muerte.	La	prestación	de	
servicios de transporte también entraña costos muy elevados para las ciudades, 
y no es sorprendente que los países de ingresos altos generalmente cuenten con 
sistemas más modernos y de alta tecnología que los países de ingresos bajos. 
Los	 migrantes,	 por	 definición,	 dependen	 de	 los	 servicios	 de	 transporte	 para	
desplazarse de un lugar a otro. Con excepción de los que hacen el recorrido a pie 
para	llegar	a	sus	lugares	de	destino,	la	migración	solo	puede	producirse	cuando	
existen	medios	de	transporte	que	funcionan	eficazmente.	
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Al	igual	que	la	mayoría	de	los	sistemas	diseñados	para	satisfacer	las	necesidades	
humanas, un sistema de transporte puede verse desbordado por la gran 
demanda que crea el aumento de la población. Los aeropuertos pueden sufrir 
limitaciones en cuanto a la capacidad de sus pistas y del personal de las puertas 
de	 embarque,	 y	 las	 instalaciones	 de	 los	 edificios	 terminales	 pueden	 llegar	 al	
punto en que no sea posible efectuar las operaciones de facturación y de control 
de	la	seguridad	del	equipaje	de	los	pasajeros	en	el	tiempo	necesario	para	que	
lleguen puntualmente a la puerta de embarque y a la aeronave. Las carreteras 
se	congestionan	cuando	el	tráfico	de	vehículos	sobrepasa	determinados	niveles,	
y los sistemas de transporte público pueden verse sobrecargados. En el verano 
de	2014,	miles	de	migrantes	—especialmente	menores	no	acompañados—	se	
desplazaron	de	América	Latina	hacia	 los	Estados	Unidos	de	América,	a	 través	
de	México,	muchos	de	ellos	utilizando	un	tren	denominado	La	Bestia.	Aunque	
ese	tren	efectivamente	transportaba	a	un	gran	número	de	personas,	se	utilizaba	
principalmente para el transporte de mercancías, lo que obligaba a los migrantes 
a	 viajar	 en	el	 techo	y	otros	 lugares	peligrosos	del	 exterior	del	 tren.	 La	Bestia	
se hizo conocido como el Tren de la Muerte a causa del número de personas 
que morían por caídas u otros accidentes. Los migrantes son vulnerables 
debido a su situación de indocumentados y al desconocimiento de los derechos 
personales, que los convierten en presa fácil para el acoso y el abuso a manos 
de funcionarios corruptos y bandas de delincuentes violentas. Los peligros a que 
hacían frente los migrantes en su viaje al norte incluían robo y asalto, extorsión, 
intimidación	y	amenazas,	corrupción,	destrucción	de	documentos,	detención	sin	
asesoramiento jurídico, y actos de agresión sexual22.

Como ocurre con otros sistemas de infraestructura, son los ciudadanos más 
pobres los afectados por las mayores desigualdades en relación con los servicios 
de transporte. En las ciudades de ingresos altos, los barrios de viviendas de 
bajo costo no suelen contar con buenos servicios de transporte público. En las 
ciudades de ingresos bajos, las personas que viven en los barrios marginales son 
las más afectadas por las desigualdades más graves en el transporte. En muchos 
barrios marginales no hay calles por las que puedan circular vehículos, incluidos 
los vehículos de emergencia. Las personas de barrios marginales cuya única 
forma	de	desplazarse	es	 la	de	caminar,	muchas	veces	tienen	que	hacerlo	por	
caminos	de	tierra,	sin	alumbrado	público,	lo	que	les	impide	el	desplazamiento,	o	
hacerlo en condiciones de seguridad una vez caída la noche. 

En	 consecuencia,	 la	 cuestión	 de	 la	 infraestructura	 de	 transporte	 afecta	
muchos aspectos de la vida en la ciudad, por la fundamental importancia del 
desplazamiento en la vida diaria. Muchas de las personas que viven en barrios 
marginales podrían mudarse a mejores vecindarios si dispusieran de transporte 

22 Consúltese https://en.wikipedia.org/wiki/El_tren_de_la_muerte

https://en.wikipedia.org/wiki/El_tren_de_la_muerte
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asequible	 y	 en	 mejores	 condiciones,	 que	 les	 permitiera	 tener	 acceso	 a	 los	
lugares de trabajo, las escuelas y otros servicios. El transporte es un elemento 
que	facilita	el	desarrollo	humano	ya	que	permite	satisfacer	una	necesidad	básica	
para el empleo, la educación, la salud y la respuesta a situaciones de emergencia, 
además	de	 ser	 imprescindible	 para	 realizar	 la	mayor	 parte	de	 las	 actividades	
económicas de la ciudad y, por lo tanto, para alcanzar la prosperidad. No obstante, 
aun	cuando	el	transporte	es	un	componente	básico	de	la	planificación	urbana	
(especialmente en los países desarrollados), cabe recordar que las ciudades 
deben	tener	en	cuenta	todos	los	aspectos	de	la	migración	—el	número	previsto	
de personas que llegarán a la ciudad, dónde se establecerán, dónde trabajarán, a 
qué	escuelas	asistirán	y	dónde	efectuarán	sus	compras,	y	si	la	infraestructura	de	
transporte de la ciudad es la adecuada en esas circunstancias. Debido al elevado 
costo de la dotación de sistemas de transporte, las administraciones municipales 
deben trabajar en colaboración con el sector privado y las instancias superiores 
del	gobierno,	y	deben	sacar	partido	de	 la	 labor	de	 investigación	 (incluidas	 las	
proyecciones	 demográficas)	 que	 realizan	 las	 universidades	 y	 los	 grupos	 de	
reflexión.	 Las	 ciudades	 también	 pueden	 trabajar	 juntas,	 compartiendo	 sus	
experiencias	e	innovaciones	para	ofrecer	los	sistemas	de	transporte	más	eficaces	
en	función	de	los	costos	a	sus	residentes,	en	particular	a	los	más	vulnerables.	

Varios	oradores	plantearon	inquietudes	acerca	de	la	gestión	del	transporte	y	de	
los	difíciles	y	costosos	retos	a	que	hacen	frente	las	administraciones	municipales	
a	causa	del	rápido	crecimiento	demográfico	que	ocasionan	la	migración	interna	
y la migración internacional. La Embajadora Salomé Ndayisaba, de Burundi, 
señaló que el transporte urbano es uno de los aspectos más importantes de 
la	 planificación	 de	 la	migración.	 El	 señor	 David	 Burrows	 (Director	 a	 cargo	 de	
Organizaciones Internacionales, División de Sector Público Internacional, 
Microsoft	 Corporation),	 manifestó	 que	 una	 de	 las	 primeras	 inquietudes	 de	
los migrantes al llegar a una nueva ciudad era obtener información sobre 
los servicios de transporte público. En las deliberaciones sobre la resiliencia 
urbana,	la	señora	Cristiana	Fragola	(Directora	Regional	para	Europa	y	el	Oriente	
Medio, 100 Ciudades Resilientes, Fundación Rockefeller, Londres, Reino Unido), 
describió el apoyo que presta la Fundación a las ciudades, dándoles la posibilidad 
de prepararse para superar elementos de estrés crónicos como el desempleo y 
las crisis de refugiados, además de los retos vinculados a la infraestructura y los 
sistemas de transporte. 

Un	sistema	de	transporte	eficaz	y	asequible	puede	significar	la	diferencia	entre	
recibir educación o no, tener un trabajo o no, vivir en un entorno de seguridad, o 
no.	En	el	caso	de	los	migrantes,	el	acceso	al	transporte	puede	significar	la	diferencia	
entre ser incluido o excluido de la sociedad. Las personas establecen relaciones 
principalmente	acercándose	entre	 sí	—para	 realizar	actividades	 sociales,	para	
adquirir servicios, para realizar intercambios económicos, para estudiar, y por 
el placer de ver otras cosas fuera del entorno inmediato. La migración es un 
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fenómeno que se produce únicamente porque el desplazamiento de las personas 
se posibilita a través del ingenio y el esfuerzo individual, o a consecuencia de la 
acción	de	la	sociedad.	Muchos	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(como	la	
meta 11.2, infra) solo podrán alcanzarse si existen infraestructuras de transporte 
adecuadas.

Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 
accesibles	 y	 sostenibles	 para	 todos	 y	mejorar	 la	 seguridad	 vial,	 en	 particular	
mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las 
personas con discapacidad y las personas de edad.

Muchas de las personas en situación vulnerable son migrantes para quienes un 
sistema	de	transporte	eficaz	y	asequible	determina	su	posibilidad	de	integrarse	
en su nueva sociedad, o no.

La energía, las comunicaciones y otras infraestructuras de 
servicios públicos

Los	servicios	públicos,	entre	los	que	se	incluyen	la	energía,	el	agua,	la	gestión	de	
desechos y la tecnología de las comunicaciones, afectan a todos los residentes de 
la ciudad. Como ya se ha dicho, los pronunciados aumentos de población pueden 
ejercer gran presión en los proveedores de esos servicios y, como siempre, son 
las personas con ingresos más bajos las que sufren desproporcionadamente por 
la falta de acceso a la energía y otros servicios públicos. La presente sección se 
centrará, sin embargo, en la tecnología de la información y las comunicaciones 
(TIC), por ser en ese ámbito donde las tendencias están evolucionando con 
mayor rapidez y teniendo repercusiones considerables en la situación de los 
migrantes.

Las decisiones de emigrar, bien sea internamente o a través de las fronteras 
internacionales, se basan en información que indica que el desplazamiento a 
otro	 lugar	 producirá	 beneficios	 suficientes	 para	 justificar	 el	 desplazamiento.	
Esas	decisiones	son	más	fáciles	de	adoptar	si	se	tiene	acceso	a	la	información	
pertinente,	lo	que	es	posible	gracias	a	la	difusión	de	la	TIC	en	todo	el	mundo,	
tanto en las regiones desarrolladas como en desarrollo. Cabe esperar que la 
mayor disponibilidad de información conduzca también a mejores decisiones en 
materia	de	migración	—decisiones	que	mejoren	la	vida	de	un	mayor	número	de	
personas. Mucho se ha escrito sobre el papel de la TIC en los países en desarrollo, 
donde las tecnologías de telefonía móvil se han introducido a costos muy 
inferiores	a	los	de	las	tecnologías	de	red	de	líneas	fijas,	y	sobre	la	penetración	
casi total de los teléfonos móviles en muchos de esos países. Se trata de un 
acontecimiento	genuinamente	liberador.	Los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	
hacen referencia a la TIC, aunque no es un elemento central del acuerdo:
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Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la información y 
las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a 
Internet en los países menos adelantados a más tardar en 202023.

La tecnología de las comunicaciones no solo permite ofrecer más y mejor 
información a los migrantes y sus familiares, sino que además facilita conexiones 
de excepcional importancia entre familiares, amigos y colegas que han sido 
físicamente	separados	por	la	migración.	En	consecuencia,	es	más	fácil	nutrir	los	
lazos	emocionales,	y	cultivar	con	mayor	facilidad	los	intercambios	comerciales.	
También	es	importante	señalar	el	gran	aumento	de	la	velocidad	con	que	fluye	
la	 información	 gracias	 a	 la	 TIC	—información	 que	 puede	 significar	 una	 gran	
diferencia	 para	 los	 flujos	migratorios,	 aumentando	 la	 posibilidad	 de	 un	 gran	
número	de	 llegadas	en	un	tiempo	 reducido,	 y	 afectando	 tanto	 a	 los	destinos	
elegidos como a las rutas que se toman. Es razonable suponer que los actuales 
flujos	de	solicitantes	de	asilo	en	Europa	han	sido	afectados	—nuevamente,	en	
términos	de	selección	de	destino	y	de	ruta—	por	el	rápido	flujo	de	la	información	
a través de la TIC. La buena disposición de Alemania y Suecia para dar acogida 
a un gran número de solicitantes de asilo de la República Árabe Siria y el Iraq se 
conoció ampliamente y con gran rapidez, lo que tuvo efectos casi inmediatos en 
los patrones migratorios y su volumen. Nada de esto debería sorprendernos, 
dada la función que han desempeñado los teléfonos móviles o los teléfonos 
inteligentes en movimientos de gran escala como la Primavera Árabe y el 
movimiento Ocupa Wall Street. El lado oscuro de la omnipresencia de la TIC es su 
uso	por	parte	de	contrabandistas	y	traficantes	que	incuestionablemente	se	han	
beneficiado	de	ello,	y	el	hecho	de	que	tantas	personas	—migrantes	incluidos—	
posean un teléfono móvil. 

La	 migración	 en	 cadena	 —fenómeno	 por	 el	 cual	 los	 primeros	 migrantes	 de	
una familia, un grupo, o una comunidad alientan a otros a que los imiten, 
ofreciéndoles	 incentivos	 sociales	 y	 emocionales—	 se	 ve	 grandemente	
facilitada por la TIC, ya que permite una mayor intensidad y frecuencia en las 
comunicaciones, además de facilitar los medios para que las personas que están 
considerando la posibilidad de emigrar obtengan más información acerca de la 
sociedad	de	destino.	Existen	vínculos	que	es	necesario	 investigar	entre	el	uso	
de la TIC y la corriente de remesas; la creciente capacidad de los migrantes para 
remitir	fondos	a	sus	familiares	y	otras	personas	en	su	país	de	origen	puede	no	
solo reducir el costo de las remesas sino también aumentar el volumen de la 
corriente de remesas a los países en desarrollo. 

La TIC, la Internet y otros aspectos de la revolución de las comunicaciones 
de la que formamos parte casi todos nosotros, han alterado el mundo a una 
velocidad	asombrosa.	La	planificación	urbana	tiene	que	ir	al	mismo	ritmo	que	

23 Meta 9c.
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esos adelantos tecnológicos si se quiere que las ciudades sigan siendo prósperas 
y	ofrezcan	entornos	saludables	y	estimulantes	a	sus	residentes.	Puede	afirmarse	
categóricamente que las telecomunicaciones han pasado a ser tan importantes 
como	el	transporte	para	el	contacto	entre	 las	personas	y	con	las	 instituciones	
de sus sociedades. Las anteriores inquietudes en relación con las desigualdades 
entre	las	personas	que	poseen	conocimientos	informáticos	y	las	que	no	los	poseen	
—la	denominada	“brecha	digital”—	ya	no	son	válidas.	El	mundo	entero	ha	hecho	
suyas	 las	 tecnologías	 digitales	 —en	 parte	 porque	 son	 ahora	 más	 asequibles	
que sus predecesoras, lo que ha hecho posible que millones de personas 
que ni siquiera tenían acceso a teléfonos comunes y corrientes o aparatos de 
televisión	 utilicen	 la	 TIC	moderna	 y,	 en	 consecuencia,	 estén	 en	 contacto	 con	
más	personas	y	accedan	a	una	 infinidad	de	 información	sobre	el	mundo	y	 las	
posibilidades existentes para el adelanto humano individual. Las tecnologías de 
la información están propiciando nuevos debates sobre los derechos humanos, 
el acceso a la información, y la función de la censura estatal. La generalización 
de las deliberaciones sobre la TIC y los derechos de los migrantes no es más que 
una	cuestión	de	tiempo.

Indiscutiblemente,	las	ciudades	tienen	que	ofrecer	infraestructuras	y	servicios	de	
TIC a sus residentes, incluidos sus migrantes. Se incrementará así no solamente 
la capacidad de esas personas para comunicarse entre sí y con sus familiares y 
amigos en su país de origen y en otros lugares, sino que también será posible 
que	 la	 administración	 municipal	 y	 sus	 instituciones	 —jurídicas,	 educativas,	
sanitarias,	 de	 servicios	 sociales,	 y	 otras	 de	 carácter	 semejante—	 ofrezcan	
información	a	los	residentes	de	la	ciudad	con	mayor	eficacia	y	equidad.	El	acceso	
a	la	información	es	una	cuestión	de	derechos,	algo	que	siempre	ha	sido	así	en	los	
contextos	democráticos.	Tal	como	han	insistido	muchos	oradores,	es	necesario	
que	la	planificación	urbana	añada	las	tecnologías	de	la	información	a	su	agenda	
en materia de infraestructura.

El	señor	David	Burrows,	de	la	Microsoft	Corporation,	habló	extensamente	sobre	
la creciente importancia de la TIC en la vida de los migrantes contemporáneos 
en	todo	el	mundo.	Subrayó	la	utilidad	de	las	tecnologías	eficaces	y	de	bajo	costo	
para que los migrantes permanezcan en contacto con sus familiares, mejoren 
su educación, encuentren empleo, y establezcan empresas. Los migrantes 
necesitan	distintos	tipos	de	sistemas	basados	en	la	tecnología,	que	van	desde	
comunicaciones	 basadas	 en	 la	 Internet,	 incluida	 la	 configuración	Wi-Fi,	 hasta	
servicios	 de	 recarga	 de	 dispositivos,	 sistemas	 GPS	 para	 recorrer	 una	 nueva	
ciudad,	y	muchos	más.	Los	migrantes,	subrayó,	necesitan	información	fidedigna	
antes	 de	 su	 partida,	 durante	 el	 viaje,	 tras	 llegar	 a	 la	 ciudad	 de	 destino	 y,	 en	
ocasiones,	 cuando	 retornan	 a	 su	 país	 de	 origen.	 La	 TIC	 puede	 utilizarse	 para	
apoyar la integración de los migrantes y una mayor cohesión social.
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Capítulo 4.

Los efectos económicos 
de la migración en las ciudades

Los efectos económicos de la migración en las ciudades trascienden en gran 
medida	los	de	la	urbanización	y	el	crecimiento	demográfico.	Esos	otros	efectos	
asumen	una	influencia	aún	mayor	a	medida	que	se	afianzan	las	tecnologías	de	la	
globalización	—tecnologías	que	mejoran	la	interconexión	global	de	las	ciudades	y	
sus residentes, que ofrecen un grado mucho mayor de movilidad para las personas, 
los bienes y el capital, y que pueden alterar las relaciones tradicionales entre los 
gobiernos locales y los gobiernos nacionales. Los migrantes llegan a las ciudades 
con su capital humano, su capital social, sus vinculaciones transnacionales, y 
sus necesidades. En pocas palabras, las ciudades deben desarrollar medios para 
aprovechar el potencial que conllevan los migrantes, interesándose también por 
sus	necesidades	—que,	de	alguna	manera,	serán	 las	mismas	que	 las	de	otros	
residentes pero que en otros aspectos serán especiales. En condiciones ideales, 
ello liberará simultáneamente el potencial de los migrantes para contribuir a la 
economía	local.	Pero	es	de	trascendental	importancia	que	las	ciudades	gestionen	
abiertamente la migración y la integración de sus migrantes. Si no lo hacen se 
arriesgan	 a	 incurrir	 no	 solamente	 costos	 de	 oportunidad	 por	 los	 beneficios	
económicos que se pierden, sino también a sufrir el deterioro de las relaciones 
sociales en la ciudad. La mayoría de los oradores expresaron su convicción de que 
la	migración	podía	ser	de	gran	beneficio	para	las	ciudades	que	reciben	migrantes.	
Señalaron,	asimismo,	sin	embargo,	que	esos	beneficios	recaen	sobre	todo	en	las	
ciudades	que	gestionan	sus	asuntos	teniendo	la	migración	claramente	incluida	
en el programa. Se trata de otro aspecto de la integración de la migración en 
la	 planificación	 urbana:	 los	 beneficios	 de	 la	migración	 no	 necesariamente	 se	
manifiestan	por	 sí	 solos,	 sino	 como	 resultado	de	 la	 interacción	mutua	de	 los	
migrantes y la ciudad.

Como	 se	 ha	 señalado	 en	 el	 capítulo	 sobre	 infraestructura,	 la	 gestión	 de	 la	
migración	entraña	costos	para	 las	 ciudades	de	destino,	debido	al	 crecimiento	
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demográfico	y	la	diversidad,	costos	que	pueden	ser	exacerbados	por	el	rápido 
crecimiento	demográfico	que	conlleva	la	migración	masiva.	Además,	el	ejercicio	
de integración exige que las ciudades inviertan en cursos de idiomas, servicios 
de asentamiento, y programas para minimizar el racismo y la xenofobia, entre 
otras cosas. Algunos migrantes pueden necesitar subvenciones para vivienda, 
alimentos,	transporte,	atención	de	la	salud	y	necesidades	cotidianas.	La	migración	
tiene	un	costo,	y	la	ciudad	que	incorpora	la	migración	en	su	planificación	urbana	
deberá	tener	en	cuenta	 los	costos.	Los	delegados	 insistieron,	sin	embargo,	en	
que las ciudades debían considerar esos costos no como pérdidas sino como 
inversiones que arrojarán dividendos en el futuro. 

Las	ciudades	se	configuran	gracias	a	la	confluencia	de	personas	de	otros	lugares,	
y	es	la	confluencia	de	los	sentimientos,	las	mentes	y	la	energía	de	las	personas	
la que genera el valor económico añadido de la ciudad. Básicamente, son los 
migrantes, sean internacionales o internos, los que hacen que las ciudades 
crezcan	 y	 los	 que	mantienen	 ese	 crecimiento.	 Los	 residentes	 de	 las	 ciudades	
tienen	hijos;	en	la	mayoría	de	los	casos,	sin	embargo,	eso	solo	representa	una	
parte	del	crecimiento	demográfico,	derivándose	el	 resto	de	 la	migración	—en	
otras palabras, del proceso de urbanización. Las ciudades que mejores resultados 
obtienen	son	 las	que	saben	aprovechar	adecuadamente	 las	posibilidades	que	
ofrecen las personas que las habitan. En lo que respecta al bienestar económico 
de	 una	 ciudad,	 significa	 asegurar	 que	 sus	 residentes	 puedan	 contribuir	 a	 la	
actividad	económica	de	la	ciudad,	y	se	sientan	alentados	a	hacerlo,	al	margen	
de las contribuciones directas en materia de empleo, empleo autónomo, 
iniciativa	empresarial	o	consumo.	También	hay	contribuciones	indirectas,	como	
la forma en que los migrantes adquieren educación y, en consecuencia, elevan 
su capital humano, pasan a formar parte de redes sociales mejorando así los 
niveles	general	de	capital	social	y	confianza	de	la	ciudad,	actúan	en	apoyo	de	los	
miembros a cargo de las familias y otras personas en situación de dependencia 
o vulnerables de la comunidad, o se involucran en la administración de la ciudad, 
no solamente como empleados sino también como voluntarios o, en términos 
más	generales,	como	ciudadanos	o	residentes	activos.	Por	lo	tanto,	cuando	los	
migrantes llegan a la ciudad, la responsabilidad fundamental de quienes ya 
están	allí	consiste	en	incluir	a	los	migrantes	en	las	actividades	cooperativas	que	
en	sí	mismas	configuran	la	ciudad,	y	sin	las	cuales	no	habría	ciudad	propiamente	
dicha.	En	consecuencia,	redunda	en	el	propio	interés	de	la	ciudad	—en	su	interés	
económico—	incluir	a	los	migrantes	en	sus	actividades.	

Dada la complejidad de las ciudades y la interacción humana, son muchos los 
aspectos que intervienen en la incorporación de los migrantes en la vida de la 
ciudad,	siendo	las	cuestiones	económicas	uno	de	los	más	importantes.	El	modo	
más directo en que los migrantes pueden contribuir al bienestar económico de 
una	 ciudad	es	 a	 través	del	 empleo.	Hay	distintas	perspectivas	 en	 cuanto	 a	 la	
posibilidad de que los migrantes encuentren empleo, una de las cuales consiste 
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en considerarlos como personas vulnerables que necesitan del apoyo de la 
ciudad para encontrar trabajo; otra consiste en considerarlos como personas que 
contribuyen a la economía a través de su trabajo. Hay quienes favorecen la idea 
de	que	la	ciudad	tiene	la	responsabilidad	social	o	moral	de	eliminar	los	obstáculos	
que	dificultan	la	posibilidad	de	que	los	migrantes	encuentren	trabajo	remunerado,	
mientras que otros se centran en el modo en que las organizaciones pueden 
beneficiarse	 de	 las	 contribuciones	 de	 los	 migrantes.	 Ambas	 son	 perspectivas	
válidas que deben tenerse en cuenta en la gobernanza local. 

Mucho se ha escrito y hablado sobre la discriminación en el mercado laboral 
que impide a los migrantes encontrar trabajo o una ocupación que aproveche 
plenamente su capital humano. También se han celebrado numerosas 
deliberaciones	sobre	el	reconocimiento	de	títulos	extranjeros	y	de	la	experiencia	
en el extranjero. 

El empleo se materializa cuando hay una alineación percibida entre el capital 
humano y la demanda de mano de obra. El vocablo importante aquí es 
“percibida”.	A	menos	que	el	empleador	sea	consciente	del	capital	humano	de	una	
persona, éste no contratará a esa persona. Todas las contrataciones se sustentan 
en comunicaciones que informan al empleador de que algunas personas poseen 
el capital humano necesario, y comunicaciones que informan a quienes buscan 
trabajo de que existen puestos de trabajo que requieren las competencias que 
ellos poseen. Las administraciones municipales, las organizaciones de la sociedad 
civil o las asociaciones de empleadores pueden facilitar esos intercambios de 
información	para	llenar	las	vacantes	con	mayor	eficacia	y	eficiencia.	Para	facilitar	
ese	 tipo	 de	 comunicaciones	 es	 necesario	 el	 conocimiento	 del	 idioma,	 que	
permita a los migrantes informarse sobre los puestos de trabajo disponibles, 
preparar el currículum vitae en el idioma local, presentar solicitudes de empleo 
y acudir a entrevistas. También es necesario cerciorarse de que los migrantes 
tengan conocimiento de las vacantes, que los empleadores sepan quiénes son 
los migrantes que poseen el capital humano requerido para el trabajo, y que 
los empleadores comprendan las credenciales que poseen los migrantes, para 
evaluar sus equivalencias en el mercado laboral local. Además, hay que alentar 
a los empleadores locales a considerar a los migrantes como empleados, tanto 
desde el punto de vista del reconocimiento y aprovechamiento de sus talentos, 
como desde el punto de vista moral de evitar la discriminación. 

No se puede negar que algunos empleadores discriminan contra los migrantes y, 
en algunos casos, no habrá medios de persuasión ni pruebas empíricas capaces 
de cambiar sus puntos de vista. Se dan situaciones en las que se necesitan leyes 
y reglamentos para minimizar los efectos de la discriminación en el mercado 
laboral. Las leyes sobre los derechos humanos y la lucha contra la discriminación 
son elementos comunes, pero también lo son las leyes que no comprenden 
medidas de carácter vinculante, inspecciones, o requisitos de presentación de 
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informes. En tales casos, las administraciones municipales pueden tener escasa 
o ninguna autoridad, por lo que dependen de las instancias superiores del 
gobierno en lo que respecta a la promulgación y aplicación de leyes contra la 
discriminación. Pero la ciudad, la comunidad empresarial y la sociedad civil pueden 
aplicar	 otras	 formas	 de	 presión	 y	 ofrecer	 otros	 incentivos	 a	 los	 empleadores	
que	continúan	con	sus	prácticas	discriminatorias.	Además	de	las	medidas	para	
reducir	 o	 eliminar	 la	 discriminación,	 las	 ciudades	 y	 sus	 instituciones	 pueden	
adoptar	medidas	para	informar	a	los	empleadores	acerca	de	los	beneficios	que	
los	migrantes	pueden	aportar	al	lugar	de	trabajo.	Naturalmente,	esos	beneficios	
son	numerosos	y	variados,	y	dependerán	del	tipo	de	empresa	u	organización,	
y del trabajo que sea necesario realizar. Se suele decir que los inmigrantes 
tienen	una	sólida	ética	laboral.	En	contextos	en	los	que	se	requiere	trabajadores	
poco	 cualificados,	 muchos	 países	 contratan	 migrantes	 para	 el	 desempeño	
de trabajos que son exigentes, sucios, peligrosos, e incluso degradantes  
—trabajos	que	los	nacionales	se	niegan	a	desempeñar.	

A menudo los migrantes se ven afectados por el subempleo o la falta de empleo 
cuando	 los	 empleadores	 consideran	que	 sus	 cualificaciones	 están	por	debajo	
de las normas nacionales. Aunque bien podría ser así (no todos los sistemas 
de	educación	 son	de	 la	misma	 calidad),	 esa	práctica	 implícitamente	 valora	 la	
conformidad por encima de la diversidad. En ciertos contextos esto puede ser 
lógico, pero en otros, valorar la conformidad por encima de la diversidad puede 
dar lugar a que los empresarios salgan perdiendo en términos de innovación. 
Esto sugiere la conveniencia de que los empleadores (bien sea en los sectores 
privado, público, o de la sociedad civil) examinen el grado en que valoran la 
innovación	y	si	sus	prácticas	de	contratación	reflejan	ese	valor.	La	contratación	
de migrantes no debe verse tan solo como algo correcto desde el punto de 
vista moral, ya que puede potenciar la innovación y mejorar los resultados de 
la	organización.	 Los	migrantes	tienen	 la	 capacidad	para	ello	 simplemente	por	
el	 hecho	 de	 que	 sus	 experiencias	 difieren	 de	 las	 de	 sus	 homólogos	 locales.	
Algunas	 empresas	 de	 software	 y	 empresas	 de	 comercialización	 con	 un	 buen	
sentido	comercial,	entre	otras,	 contratan	 intencionalmente	personas	ajenas	a	
la disciplina dominante en sus operaciones. Las empresas de comercialización 
modernas no contratan únicamente graduados en comercialización para que se 
ocupen del desarrollo de los productos de su propia marca y de los productos a 
los que hacen publicidad, sino también personas provenientes de muchas otras 
disciplinas,	 como	 la	historia	del	arte,	el	desarrollo	y	 la	filosofía.	Y	contratan	a	
migrantes por las diferentes ideas que aportan, como mencionaron algunos 
representantes del sector privado que hicieron uso de la palabra durante la 
Conferencia.

Los migrantes también traen consigo sus culturas y sus vinculaciones. Hace 
mucho	 ya	 que	 las	 empresas	 y	 los	 gobiernos	 que	 realizan	 actividades	 en	 el	
plano	internacional	han	reconocido	el	imperativo	de	comprender	los	mercados	
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y los públicos internacionales con los que esperan mantener relaciones. El 
conocimiento de la cultura empresarial y del mercado de consumidores extranjeros 
puede mejorar grandemente los resultados, lo que también ocurre por el 
conocimiento del idioma. De mayor interés, tal vez, son las vinculaciones que poseen 
y	mantienen	los	migrantes	a	consecuencia	del	fenómeno	del	transnacionalismo	
(tema que se examina también en el capítulo 5, sobre los efectos sociales de la 
migración	a	las	ciudades).	Con	el	fin	de	aumentar	la	prosperidad,	la	administración	
municipal	puede	tratar	de	motivar	a	su	comunidad	empresarial	a	ampliar	su	radio	
de	acción	en	los	mercados	extranjeros	—por	ejemplo,	organizando	la	visita	de	una	
delegación a ciudades de otros países que puedan ofrecer un buen potencial de 
mercado para las empresas locales. Contar con migrantes transnacionales como 
miembros de la delegación, que puedan formular recomendaciones tanto a la 
ciudad	como	a	las	empresas	participantes	sería	de	gran	valor	en	relación	con	esa	
iniciativa.	Las	personas	que	poseen	un	buen	conocimiento	del	entorno	empresarial	
en	el	extranjero,	o	que	tienen	contactos	personales	o	de	negocios	en	ese	entorno	
pueden facilitar las reuniones y las negociaciones que se celebren antes de las 
reuniones o durante ellas. 

Muchos migrantes trabajan en empresas importadoras o exportadoras, algunas 
de las cuales funcionan dentro de una economía de enclave y otras en la 
economía mayoritaria. Las ciudades deben prestar atención a ambos grupos, y a 
las oportunidades que ofrecen. Los gobiernos municipales pueden añadir valor 
a su sector empresarial promoviendo el establecimiento de asociaciones entre 
las empresas con el propósito de ampliar sus mercados en el extranjero. Esa 
labor rinde mejores resultados cuando hay migrantes que conocen los entornos 
empresariales a los que la ciudad y sus empresas intentan acceder, o en los que 
desean	ampliar	sus	actividades.	Los	migrantes	son	más	que	empleados:	aportan	
también conocimientos vitales a las ciudades y pueden hacer las veces de 
embajadores que promueven la nueva ciudad como lugar para hacer negocios. 

Los	migrantes	también	son	empresarios	—hecho	que	suele	dejarse	de	lado	en	los	
programas de integración que cuentan con el apoyo del gobierno. La mayoría de 
los	programas	de	integración	orientados	a	la	economía	tienen	por	objeto	ayudar	
a los migrantes a encontrar empleo remunerado, lo que puede ser de gran valor. 
Pero son muy pocos los programas de apoyo a los migrantes empresarios. Los 
obstáculos al empleo han sido tema de numerosos debates. Pero los obstáculos 
a	la	iniciativa	empresarial	han	recibido	un	grado	mucho	menor	de	atención,	a	
pesar de ser también importantes. Las ciudades que han pasado por situaciones 
de	migración	 en	 gran	 escala	 en	 tiempo	 breve	 (como	 sucede	 ahora	 en	 varios	
países europeos que dan acogida a iraquíes, sirios y otros solicitantes de asilo 
y refugiados) no podrán, en las etapas iniciales del asentamiento, ofrecer 
puestos de trabajo para todos ellos. Una opción viable para los migrantes es 
la	 iniciativa	 empresarial.	 Los	 grandes	 contingentes	 de	 refugiados	 requieren	
muchos servicios y productos, algunos de los cuales pueden ser suministrados 
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de	manera	 óptima	 y	 con	 la	mayor	 rapidez	 por	 los	 propios	migrantes,	 debido	
a su experiencia previa con la comunidad empresarial del país de origen y a 
sus vinculaciones con proveedores de alimentos y otros productos étnicos. Por 
lo tanto, es probable que en muchas ocasiones esos empresarios migrantes 
puedan	satisfacer	la	nueva	demanda	creada	por	la	afluencia	de	un	gran	número	
de migrantes, incluidos ellos mismos. 

Para	muchos	empresarios,	los	procesos	administrativos	necesarios	para	recibir	
autorización para el establecimiento de una nueva empresa pueden ser uno de 
los	aspectos	más	difíciles.	Esos	procesos	pueden	ser	prolongados	y	complicados,	
incluso para las empresas locales. En el caso de los migrantes, hay que añadir 
además los retos que representan el desconocimiento del idioma, de las normas 
que pueden estar redactadas en ese idioma extranjero, el uso de una terminología 
jurídica bastante compleja, y el desconocimiento del entorno comercial, los 
reglamentos, las asociaciones y las redes comerciales locales. La administración 
municipal, la comunidad empresarial y las organizaciones de la sociedad civil 
pueden	 facilitar	 esos	 procedimientos	 administrativos.	 Los	 funcionarios	 de	 la	
ciudad pueden examinar las normas de procedimiento desde el punto de vista 
de	 su	 verdadera	 utilidad	 e	 idoneidad	 para	 los	 migrantes	 empresarios.	 Esto	
no quiere decir que deba ofrecerse a los migrantes empresarios ventajas de 
las que no disfrutan los empresarios locales, sino que es posible que se estén 
imponiendo cargas innecesarias en los migrantes, que podrían eliminarse sin 
que se ocasionaran daños o desigualdades. Se trata de otro aspecto a tener en 
cuenta	en	la	integración	de	la	migración	en	la	planificación	urbana.	

El	 sector	 de	 la	 banca	 y	 las	 finanzas	 desempeña	 una	 función	 esencial	 en	 el	
apoyo	a	los	empresarios,	que	en	su	mayoría	necesitan	financiación	inicial.	Pero	
las condiciones que imponen algunos bancos hacen que abrir un negocio sea 
virtualmente	imposible	para	los	migrantes,	lo	que	repercute	negativamente	tanto	
en los migrantes como en la economía local. Los bancos deberían considerar los 
medios de mejorar las condiciones del crédito para los migrantes empresarios, 
tal	vez	en	colaboración	con	el	gobierno,	que	podría	ofrecer	garantías	de	préstamo	
—no	hasta	el	punto	de	que	constituyan	una	ventaja	injusta	en	comparación	con	
el establecimiento de empresas por los no migrantes, sino con el propósito de 
eliminar cualquier desventaja injusta para los migrantes que deseen crear una 
empresa.

La	iniciativa	empresarial	de	los	inmigrantes	no	solo	se	traduce	en	la	autosuficiencia	
económica de los migrantes propietarios de empresas, sino que por lo general 
también	es	una	fuente	de	empleo	para	otras	personas	—tal	vez	otros	migrantes,	
pero	 también	para	 los	 residentes	de	 la	 ciudad.	 Sus	 actividades	empresariales	
ofrecen,	pues,	importantes	beneficios	que	trascienden	los	impuestos	que	pagarán	
a	la	ciudad	y	los	bienes	y	servicios	que	proporcionan.	Su	iniciativa	empresarial	
servirá, en algunos casos, para revitalizar zonas de la ciudad que pueden estar 
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abandonadas y haber perdido población. Toda ciudad debería tener en cuenta el 
potencial	que	la	iniciativa	empresarial	de	los	migrantes	encierra	en	términos	de	
mejora de la salud económica en general, para lo cual deberán prestar apoyo a 
los migrantes empresarios como se ha señalado anteriormente, pero también en 
la	planificación	del	uso	de	la	tierra.	Las	zonas	de	la	ciudad	que	son	improductivas	
pueden, en ocasiones, ser aprovechables para el desarrollo empresarial, por lo 
que	 las	ciudades	deben	tener	en	cuenta	 la	posibilidad	de	dedicar	esas	tierras	
a usos comerciales, industriales o de otra índole comercial. Las ciudades con 
escasa	 actividad	 económica	 nunca	 serán	 lugares	 de	 residencia	 prósperos	 o	
saludables. Una ciudad que disfrute de un sector comercial dinámico estará en 
mejores condiciones para apoyar un sector del arte y la cultura pujante, ofrecer 
servicios	sociales,	de	salud	y	educativos	de	buena	calidad,	desarrollar	y	mantener	
infraestructura, y atraer nuevas inversiones. Las vinculaciones transnacionales 
que introducen los migrantes en la ciudad serán, en algunos casos, vinculaciones 
con inversionistas y comerciantes extranjeros. La ciudad que apoya a sus 
empresarios tendrá mejores posibilidades de atraer la inversión y nuevo talento 
entre los migrantes, trátese de migrantes internos o internacionales. 

Varios oradores pusieron de relieve la importancia de la prestación de apoyo 
a	los	migrantes	empresarios,	en	beneficio	tanto	de	los	migrantes	como	de	sus	
ciudades	 de	 destino.	 El	 señor	Hubert	 Julien-Laferrière	 (alcalde	 del	 9º	 distrito	
de Lyon, Vicepresidente de Grand Lyon Habitat, Representante de Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Francia, considera a los migrantes como 
“vectores	del	 transnacionalismo”	por	 su	 capacidad	para	 generar	 asociaciones	
entre	su	país	de	origen	y	el	país	de	destino.	En	Lyon,	los	armenios,	congoleses,	
romaníes y argelinos son ejemplos de esos vectores. Poniendo de relieve las 
considerables	transferencias	financieras	que	los	migrantes	hacen	a	sus	países	de	
origen,	el	señor	Julien-Laferrière	explicó	que	muchos	jefes	de	empresas	de	Lyon	
son	migrantes	—en	particular,	argelinos	de	Sétif,	 ciudad	con	 la	que	Lyon	está	
estableciendo programas de cooperación. De los más de 60 jefes de empresas 
con	sede	en	Lyon,	más	de	 la	mitad	 llegó	como	parte	de	 los	flujos	migratorios	
de los decenios de 1950 y 1960. Esos migrantes son ahora interlocutores de 
importantes intercambios comerciales que enriquecen a la ciudad.

El señor Wu Hailong (Representante Permanente de la República Popular China 
ante	las	Naciones	Unidas),	señaló	la	 importancia	de	las	empresas	constituidas	
por migrantes, y el hecho de que las ciudades chinas que reciben migrantes 
están adoptando medidas para mejorar las condiciones para el establecimiento 
de empresas. El señor Jozias van Aartsen (alcalde de La Haya, los Países Bajos), 
exhortó a las ciudades a dar más facilidades a los jóvenes migrantes para que 
puedan	 establecer	 empresas,	 y	 la	 doctora	 Marie	 Price	 (Catedrática,	 George	
Washington University, Washington, D.C., los Estados Unidos de América), 
sostuvo que el apoyo al espíritu empresarial es un importante aspecto de la 
integración de los migrantes, observando que, en proporción, los migrantes se 
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inclinan más a incursionar en el mundo empresarial que los propios ciudadanos. 
El	 señor	 Iman	 Icar	 (teniente	 alcalde	 de	Mogadishu,	 Somalia),	 se	 refirió	 a	 los	
somalíes	 como	 empresarios	 y	 subrayó	 que	 sus	 ciudades	 de	 destino	 saldrían	
beneficiadas	si	ofrecieran	mayores	facilidades	a	los	migrantes	para	crear	y	dirigir	
empresas.	 La	 señora	Anta	 Sane	 (Catedrática,	Howard	University,	Washington,	
D.C., los Estados Unidos de América), habló también en favor de las medidas 
para	mejorar	el	acceso	a	la	iniciativa	empresarial	y,	por	lo	tanto,	del	apoyo	a	la	
creatividad	de	los	jóvenes	migrantes.	

En otro orden de ideas, la señora Liduvina Magarín (Viceministra de los 
Salvadoreños en el Exterior, El Salvador), explicó que los migrantes que retornan 
suelen	hacerlo	con	mejores	aptitudes	empresariales	gracias	a	sus	experiencias	
en	el	extranjero,	y	describió	un	programa	experimental	destinado	a	ayudar	a	El	
Salvador	a	aprovechar	esas	aptitudes.

La competencia mundial por el talento, generalmente se mide en términos 
nacionales, aunque suele ser en realidad una competencia entre ciudades. Se 
trata,	en	gran	medida,	de	una	competencia	económica,	pero	también	se	refiere	
al	 arte,	 la	 cultura	 y	 los	 deportes.	 Además,	 las	 ciudades	 deben	 gestionar	 la	
migración	desde	el	punto	de	vista	de	sus	posiciones	competitivas	internacionales	
con respecto al talento mundial. Las ciudades bien administradas, que prestan 
apoyo	a	una	población	con	características	de	diversidad,	atraerán	 la	 inversión	
de manera natural, no únicamente en el sector comercial sino también en 
universidades y otros centros de estudios superiores, en hospitales y otros 
centros	de	servicios	de	salud	y	de	investigación	en	ese	ámbito,	en	instalaciones	
para	 artistas,	músicos	 y	 escritores,	 y	 en	 el	 sector	 del	 turismo,	 entre	muchos	
otros. Las ciudades deben reconocer que atraer el talento es, básicamente, 
sinónimo	 de	 gestión	 de	 la	 migración,	 por	 lo	 que	 necesitan	 conceptualizarla	
como	tal.	Atraer	talento	significa,	 literalmente,	atraer	migrantes.	Las	ciudades	
deben	examinar	 sus	 ventajas	 competitivas	 y	 sacarles	partido;	 también	deben	
conocer	sus	desventajas	competitivas	y	hacer	todo	lo	que	esté	a	su	alcance	para	
reducirlas. Esas desventajas pueden guardar relación con la condición en que se 
encuentran	las	infraestructuras,	el	régimen	fiscal,	la	calidad	de	las	universidades,	
y la calidad del entorno natural. Pero también pueden relacionarse con el 
trato que la ciudad y sus residentes dan a los migrantes. Dado el carácter casi 
instantáneo y propagable de la comunicación en línea, las ciudades que no 
tratan bien a los migrantes rápidamente adquieren una reputación mundial por 
ese	motivo,	y	se	reduce	su	capacidad	para	atraer	el	mejor	talento.

Las	ciudades	globales,	con	una	influencia	que	trasciende	con	creces	las	fronteras	
nacionales,	 son	 como	 imanes	 para	 los	migrantes	 porque	tienden	 a	 apoyar	 la	
diversidad,	la	iniciativa	empresarial	y	el	transnacionalismo.	Su	perspectiva	está	
abierta al mundo y ofrecen oportunidades excepcionales a los innovadores, los 
inversionistas y los empresarios.
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Las	repercusiones	económicas	de	la	migración	en	las	ciudades	fueron	un	motivo	
de preocupación para numerosos oradores, muchos de los cuales sostuvieron 
que los migrantes traían consigo ventajas económicas para las ciudades 
desempeñando trabajos que los residentes locales no estaban dispuestos a 
realizar, creando empresas, incrementando el consumo, y revitalizando zonas de 
la	ciudad.	Muchos	señalaron	que	esos	beneficios	solo	se	materializaban	a	través	
de la inversión en un proceso de integración que facilitara la posibilidad de que 
los migrantes hicieran las contribuciones económicas de las que son capaces. 
Hubo	 consenso	 general	 en	 el	 sentido	de	que	 la	migración	puede	 gestionarse	
a	 favor	 del	 desarrollo	 económico	 de	 la	 ciudad	 de	 acogida.	 Esa	 actitud	 está	
en marcado contraste con otra frecuentemente expresada con respecto a la 
distinción	entre	refugiados	y	migrantes	por	 razones	económicas,	en	 la	que	se	
considera	a	estos	últimos	como	personas	que	ocupan	puestos	de	trabajo	y,	en	
consecuencia,	privan	al	ciudadano	de	una	parte	de	la	riqueza	—personas	que	no	
merecen	recibir	apoyo,	y	mucho	menos	ser	admitidos	en	el	país.	En	ese	contexto,	
la	 percepción	 que	 se	 tiene	 de	 los	 refugiados	 es	 que	 se	 trata	 de	 personas	 de	
gran integridad moral, mientras que a los migrantes por razones económicas 
se	les	sitúa	en	una	posición	muy	inferior.	Pero	los	oradores	insistieron	en	que	el	
migrante por razones económicas debía entenderse como una posible ventaja 
para	la	ciudad	—un	interlocutor	cuyas	contribuciones	ayudarán	a	dar	impulso	a	
la	economía	local.	La	actitud	en	función	de	la	cual	se	considera	que	los	únicos	
migrantes dignos de ser tenidos en cuenta son los que han sufrido persecución, 
da por sentado que todos los migrantes son vulnerables. Muchos migrantes, en 
especial	los	refugiados	y	los	solicitantes	de	asilo,	son	efectivamente	vulnerables	
y	necesitan	protección	y	apoyo.	Pero	los	participantes	también	reconocieron	la	
fuerza y la resiliencia de los migrantes, su ambición de forjarse una vida mejor, 
y el capital humano y social que representan. Las contribuciones económicas 
que aportan los migrantes a las ciudades permiten que las ciudades puedan 
ofrecer protección y apoyo a quienes lo necesitan. La economía de la migración 
no	tiene	que	ser	un	juego	en	el	que	únicamente	hay	ganadores	y	perdedores.	
Lejos de simplemente consumir la riqueza de una ciudad y/o disminuir la riqueza 
por habitante, los migrantes contribuyen al crecimiento económico. Si es bien 
gestionada	por	 los	dirigentes	de	 la	ciudad,	 sus	 residentes	e	 instituciones,	con	
el apoyo de otras instancias del gobierno, la migración puede aportar una 
considerable contribución al desarrollo económico y social local y al aumento 
del PIB por habitante.

Las contribuciones económicas de los migrantes fue uno de los temas centrales 
de muchas de las ponencias durante la Conferencia, empezando por el 
discurso	de	apertura	pronunciado	por	el	Embajador	Swing,	quien	se	refirió	a	la	
necesidad	del	trabajo,	la	iniciativa	empresarial	y	la	innovación	de	los	migrantes	
para el mantenimiento de las economías de las sociedades en envejecimiento 
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de la OCDE24	 y	 para	 estimular	 un	 crecimiento	 más	 rápido	 en	 las	 economías	
en desarrollo. La señora June J.H. Lee (Jefa de Redacción del Informe sobre 
las Migraciones en el Mundo, 2015), abordó también ese tema, señalando la 
importancia de la integración económica local en el contexto del informe. Los 
señores Simon Henshaw (Departamento de Estado de los Estados Unidos) y 
Jozias van Aartsen (alcalde de La Haya, los Países Bajos), se hicieron eco de esos 
fundamentales criterios en sus declaraciones, añadiendo el señor Henshaw 
que en los Estados Unidos de América los migrantes no están quitándoles los 
trabajos	 a	 los	 ciudadanos,	 a	 pesar	 de	 las	 percepciones	 en	 ese	 sentido	 entre	
el público en general. El señor Xie Xiaodan (teniente alcalde de Guangzhou, 
China),	se	refirió	en	particular	a	las	contribuciones	económicas	de	los	migrantes	
a las economías locales, esfera en la que su ciudad destaca como espectacular 
ejemplo. La señora Emilia Bjuggren (vicealcaldesa de Estocolmo, Suecia), señaló 
que tres de cada cuatro empresas de Estocolmo hacen frente a escasez de 
aptitudes	y	que,	por	lo	tanto,	su	ciudad	necesita	a	los	migrantes	para	impulsar	
su crecimiento económico. El señor Thomas Moens (Asesor, Gabinete del 
Secretario	 de	 Estado	 de	 Políticas	 de	Asilo	 y	Migración,	Gobierno	 de	 Bélgica),	
describió	 varios	 cursos	 gratuitos	 (a	 los	 que	 se	puede	 asistir	 fuera	del	 horario	
laboral) que su país ofrece a los recién llegados para facilitar su integración en la 
economía local y el mercado laboral. La señora Dolores López (Comisionada para 
Migración, Ayuntamiento de Barcelona, España), describiendo el plan de tres 
puntos	de	Barcelona	relativo	a	la	integración	de	los	migrantes,	señaló	el	hincapié	
que se hace en la integración económica para aprovechar las competencias y 
la	 relativa	 juventud	de	 los	migrantes	 recién	 llegados.	 El	 señor	David	 Burrows	
(Director a cargo de Organizaciones Internacionales, División de Sector Público 
Internacional,	 Microsoft	 Corporation),	 dio	 a	 conocer	 el	 punto	 de	 vista	 de	
Microsoft	en	el	sentido	de	que	la	migración	favorece	el	desarrollo	comercial	y	
económico. 

Cambiando de tema, el señor John Bongat (alcalde de la ciudad de Naga, 
Filipinas),	se	refirió	a	la	enorme	contribución	económica	de	los	migrantes	a	sus	
países de origen a través del envío de remesas, así como a los proyectos de la 
OIM	y	de	la	ICMD	que	ayudan	a	los	filipinos	a	sacar	el	máximo	partido	de	esos	
recursos.	El	representante	de	la	Federación	de	Rusia	señaló	los	efectos	positivos	
de las remesas, y describió las medidas adoptadas por la Federación para 
reducir los costos de las remesas, así como para incorporar a un mayor número 
de trabajadores indocumentados en la economía estructurada. El señor Gilbert 
Cedillo (concejal, ciudad de los Ángeles), habló sobre la importante contribución 

24 Las pertenecientes a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) –foro en el 
que	los	gobiernos	pueden	trabajar	juntos	compartiendo	experiencias	y	soluciones	a	problemas	
comunes,	y	que	sirve	para	promover	políticas	que	inciden	en	el	bienestar	económico	y	social	de	
todas las personas del mundo.
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a la economía de su ciudad que hacen los migrantes indocumentados. El señor 
Firudin Nabiyev (Jefe del Servicio Estatal de Migración, Azerbaiyán), describió 
las	medidas	administrativas	adoptadas	por	su	país	para	 facilitar	el	empleo	de	
personas indocumentadas. 

El Embajador del Uruguay señaló que su Gobierno otorga documentos de 
identidad,	sin	demora,	a	las	personas	que	carecen	de	documentos	adecuados,	
para facilitarles la búsqueda de empleo. La Embajadora Ndayisaba, de Burundi, 
señaló que su Gobierno trabaja en colaboración con la OIM en el ámbito de la 
gestión	de	la	migración,	destacando	que	la	migración	desempeña	una	función	
muy	importante	en	Burundi	—especialmente	en	su	capital,	Bujumbura.	La	ciudad	
ha	crecido	principalmente	por	la	afluencia	de	migrantes	en	los	últimos	decenios.	
Los	movimientos	migratorios	han	sido	 favorecidos	por	 la	ubicación	geográfica	
de Burundi, en el centro de la Región de los Grandes Lagos. Los habitantes de 
Bujumbura son tanto migrantes nacionales como internacionales, pero también 
personas que se desplazan diariamente y que representan un gran porcentaje 
de	la	fuerza	laboral	local	e	influyen	en	la	economía	del	país.	

El señor Mark Owen Woyongo (Ministro del Interior de Ghana), apoyó la 
opinión	expresada	en	el	sentido	de	que	las	remesas	son	importantes	tanto	para	
las economías nacionales como locales de su país. El señor Maurice Mbolela 
(Secretario	Ejecutivo,	Asociación	de	Gobiernos	Locales,	Zambia),	explicó	que	la	
economía de su país se basa en la minería del cobre, sector que atrae a numerosos 
trabajadores migrantes y comerciantes. El señor Kasségné Adjonou (Presidente 
de la Unión Comunal, Togo), señaló que numerosos migrantes indocumentados 
que llegan al país logran integrarse en la economía informal. La señora Mariama 
Adamou (alcaldesa de Karofane, Níger), explicó que 120.000 migrantes pasan 
en tránsito por el Níger todos los años, ayudando enormemente a promover 
la economía de la ciudad, en parte gracias a sus numerosas vinculaciones con 
la diáspora en Occidente. El señor Gustavo Baroja (Prefecto de la provincia de 
Pichincha,	 Ecuador),	 describió	 las	 actividades	 que	 se	 realizan	 en	 su	 país	 para	
promover	la	inclusión	económica	de	los	migrantes,	particularmente	al	nivel	local.	
Por	último,	la	señora	Liduvina	Magarín	(Viceministra	de	los	Salvadoreños	en	el	
Exterior,	El	Salvador),	se	refirió	a	las	medidas	que	está	adoptando	el	Ministerio	
de Relaciones Exteriores para facilitar la reintegración en la economía local de 
los migrantes que retornan al país. 

La Conferencia incluyó una sesión consagrada al establecimiento de asociaciones 
en	 la	 gestión	 municipal	 y	 local	 de	 la	 migración,	 con	 especial	 atención	 a	 la	
cooperación entre los sectores público y privado. La señora Laura Thompson, 
Directora General Adjunta de la OIM, hizo hincapié en la necesidad de establecer 
nuevas	asociaciones	en	la	esfera	de	la	gestión	de	la	migración,	tanto	en	el	plano	
local como nacional. También subrayó la importancia de esas asociaciones, no 
solamente con las autoridades locales sino también dentro de las autoridades 
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locales, las organizaciones internacionales y otros interlocutores, como el sector 
privado.	 Es	más,	 invitó	 a	 los	 participantes	 a	 examinar	 los	medios	 de	 vincular	
y movilizar los recursos adecuados para el establecimiento de asociaciones 
eficientes	 para	 abordar	 los	 complejos	 retos	 de	 la	 gestión	 de	 la	migración.	 El	
sector privado ofrece la posibilidad de abordar algunos de esos retos, manifestó, 
y señaló que la OIM está elaborando una estrategia para una mejor interacción 
con ese sector en el futuro.

Como ejemplo acertado de la cooperación entre las asociaciones de los sectores 
privado y público se hizo referencia a la cooperación entre la ciudad española 
de	Tortosa	y	la	Fundación	“La	Caixa”.	El	señor	Jaime	Lanaspa	Gatnau	(Miembro	
del	Patronato,	Fundación	Bancaria	“La	Caixa”,	Barcelona,	España),	explicó	que	la	
Fundación	dirige	una	red	única	que	se	ocupa	de	todos	sus	planes	y	actividades,	
incluidos	los	relacionados	con	la	migración.	“La	Caixa”	tiene	amplia	experiencia	
en	 cuestiones	de	migración,	proporcionando	 información	de	primera	mano	a	
las	personas	que	emigran	a	España.	También	realiza	actividades	de	mediación	
intercultural en los vecindarios y en esferas como la atención de la salud y, desde 
2010, trabaja en proyectos de intervención intercultural en la comunidad. La 
Fundación opera en tres esferas: comunidad, salud y ciudadanos, y con tres 
grupos	 destinatarios:	 los	 niños,	 los	 jóvenes,	 y	 las	 familias,	 para	 promover	 la	
buena	 convivencia	 y	 el	 sentido	 de	 pertenencia	 al	 vecindario,	 potenciando	 al	
mismo	tiempo	los	vínculos	entre	la	población	local	y	la	población	de	inmigrantes.		

El señor Ferran Bel, alcalde de Tortosa (España), destacó la importancia de la 
colaboración entre los sectores público y privado, y señaló que esa ciudad, 
junto con otras 16 ciudades de España, es parte de un programa experimental 
que	 se	 ejecuta	 en	 colaboración	 con	 “La	 Caixa”.	 El	 programa	 implica	 una	
estrecha coordinación con la sociedad civil, de dos maneras: 1) haciendo que 
la administración de la ciudad trabaje (conjuntamente y de manera coordinada) 
con	 organizaciones	 con	 las	 que	 tiene	 vínculos	 de	 cooperación,	 pero	 con	 las	
cuales	no	ha	estado	compartiendo	objetivos	o	actividades;	y	2)	incluyendo	a	los	
ciudadanos en el mismo debate. 

El señor Liu Gyoung-gee (teniente alcalde del Gobierno Metropolitano de Seúl, 
República	de	Corea),	presentó	la	amplia	política	migratoria	de	Seúl.	Se	refirió	a	
la importancia de una sólida cooperación entre los sectores público y privado. 
En Seúl, por ejemplo, 43 centros de apoyo para migrantes son administrados 
conjuntamente por el gobierno municipal y el sector privado. 

Como	 ya	 se	 ha	mencionado,	 el	 señor	Hubert	 Julien-Laferrière	 (alcalde	 del	 9º	
distrito de Lyon, Vicepresidente de Grand Lyon Habitat, Representante de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Francia), considera que los 
migrantes contribuyen al establecimiento de asociaciones entre sus países de 
origen	y	los	países	de	destino	por	el	hecho	de	ser	vectores	del	transnacionalismo.	
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La ciudad francesa ha iniciado un programa de cooperación con la ciudad de Rabat 
en Marruecos. Estos solo son unos cuantos ejemplos de la función que puede 
desempeñar la diáspora en lo que respecta a la conexión entre las ciudades y la 
promoción del codesarrollo. Los migrantes de Lyon son ahora la fuerza motriz de 
numerosos intercambios comerciales que contribuyen a la riqueza de la ciudad. La 
cooperación	entre	las	ciudades	(cooperación	descentralizada),	particularmente	
entre las ciudades del norte y las del sur, y entre los sectores público y privado, 
es	esencial	para	asegurar	los	resultados	positivos	de	la	migración.	Por	ejemplo,	
la ICMD, en cooperación con ONU-Hábitat y otros asociados internacionales, 
está elaborando un programa en cooperación con cinco ciudades del Norte del 
Mediterráneo	y	cinco	ciudades	del	Sur	del	Mediterráneo.	Ese	proyecto	tiene	por	
objeto ayudar a esas ciudades a determinar el estado de la situación en cada 
país, establecer una hoja de ruta para abordar la situación de la mejor manera, 
e	intercambiar	experiencias	y	mejores	prácticas.

El	 señor	 David	 Burrows	 (Microsoft	 Corporation),	 ofreció	 la	 perspectiva	 del	
sector	privado.	Microsoft	Corporation	posee	amplia	experiencia	en	la	prestación	
de	 apoyo	 a	 las	 ciudades	 ofreciendo	 las	 tecnologías	 necesarias.	 La	 iniciativa	
Microsoft	CityNext	es	una	oportunidad	de	cara	al	futuro,	para	abordar	los	retos	
y las oportunidades de las ciudades modernas, saludables, seguras y con un 
mayor nivel de educación. El señor Burrows considera que la migración debe 
entenderse	como	una	oportunidad	positiva	para	 las	ciudades	por	ser	de	gran	
provecho	comercial,	por	la	diversidad	que	aporta.	Microsoft	tiene	un	gran	número	
de migrantes entre sus empleados en todo el mundo. Gran parte de la asistencia 
que presta la empresa a los migrantes ha sido de carácter pro bono, dirigida 
principalmente a operaciones de socorro en situaciones de desastre, ayuda 
humanitaria,	y	gestión	del	desplazamiento.	Recientemente,	otorgó	donaciones	
y prestó asistencia técnica durante la crisis del ébola, las inundaciones en la 
India, los ciclones en Filipinas, y el devastador terremoto en Nepal. En el caso 
de las personas en situación de desplazamiento, los alimentos y el alojamiento 
no	son	las	únicas	preocupaciones	—ni	necesariamente	las	principales;	la	recarga	
de sus teléfonos móviles, disponer de conexión Wi-Fi para comunicarse con 
sus familiares, cambiar dinero para comprar alimentos, y encontrar medios de 
transporte pueden ser prioridades más importantes. No saber dónde y cómo 
encontrar	 esos	 servicios	 puede	 llevar	 a	 la	 frustración.	Microsoft	 coopera	 con	
numerosas organizaciones internacionales para tratar de comprender el modo 
de usar las tecnologías, grandes bases de datos, e información para ayudar a los 
migrantes y facilitar su integración.





77

DIÁLOGO INTERNACIONAL SOBRE LA MIGRACIÓN 2015: CONFERENCIA SOBRE LOS MIGRANTES Y LAS CIUDADES

Capítulo 5.

Gestión de los efectos sociales 
de la migración

La migración internacional y, en menor grado, pero no por ello menos real, la 
migración	 interna,	aportan	una	mayor	diversidad	demográfica	y	 cultural	 a	 las	
ciudades	de	destino.	El	proceso	de	integración	es	complejo,	incluso	para	aquellos	
migrantes que no representan ninguna forma de diversidad. Sin embargo, 
cuando la diversidad se añade a la migración, el proceso de integración se vuelve 
aún más complejo para el migrante y, si el volumen de migrantes es elevado, 
ello	también	se	aplica	a	 la	ciudad	de	destino.	En	algunas	ciudades	de	destino	
más del 50% de la población está ahora integrada tanto por residentes nacidos 
en el extranjero como por miembros de minorías visibles25. Algunos de los retos 
más	difíciles	asociados	a	 la	migración	comprenden	 las	 consecuencias	 sociales	
de	reunir	a	personas	que	habían	estado	separadas	por	la	distancia	geográfica.	
Esas	consecuencias	sociales	—algunas	de	ellas	penosas,	otras	felices—	pueden	
determinar los resultados de procesos electorales, así como el bienestar 
económico, psicológico y social de los migrantes y de las comunidades en las que 
se	asientan.	También	pueden	ser	tema	de	debates	centrados	específicamente	
en	los	valores	y	la	moral.	Debido	a	que	estas	cuestiones	están	tan	enraizadas	en	
los	valores,	 los	términos	que	se	utilizan	en	las	deliberaciones	sobre	este	tema	
son	objeto	de	controversia	y	acusaciones.	En	el	presente	capítulo,	que	refleja	
las	 observaciones	 formuladas	 por	 los	 participantes,	 resulta	 evidente	 que	 la	
mayoría	de	las	personas	y	la	mayor	parte	de	las	jurisdicciones	políticas	(incluidas	
las correspondientes al sector urbano) desean alcanzar resultados sociales 

25 El término minoría visible es	utilizado	por	 los	organismos	de	estadística,	particularmente	del	
Canadá,	en	parte	para	poner	en	práctica	la	Ley	de	Equidad	en	el	Empleo,	del	Canadá.	El	término 
ha dado lugar a cierta controversia –sobre todo en el contexto de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (marzo de 2007). 
A pesar de la controversia, no se ha propuesto otra terminología. Otros términos, que solían 
utilizarse	habitualmente	(en	particular	el	término	“raza”,	que	ha	caído	en	desgracia	entre	 los	
miembros del círculo académico) también han sido objeto de controversia.
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que	 permitan	 que	 todos	 vivan	 en	 armonía	—cuando	menos	 con	 el	 grado	 de	
armonía que pueda razonablemente esperarse en las sociedades humanas. En 
la	Conferencia	y	en	el	presente	informe,	el	término	“integración”	se	utiliza	para	
describir	los	resultados	que	se	desea	alcanzar	mediante	la	reunificación	de	las	
personas a través de la migración, sea interna o internacional. Esos resultados 
deseados apuntan a una situación en la que las personas de ambos lados de la 
moneda de la migración puedan vivir en paz y con un propósito común, en una 
comunidad que sea saludable y sostenible. 

Durante	 la	Conferencia	 los	oradores	 se	 refirieron	a	 la	 integración	en	diversos	
contextos. Para varios de ellos, la integración en la economía local suscitaba una 
preocupación fundamental. Desde ese punto de vista, la integración se puede 
evaluar	en	términos	de	empleo	y	de	resultados	de	 la	 iniciativa	empresarial,	y	
los	programas	y	políticas	de	 integración	pueden	considerarse	en	 términos	de	
la	eliminación	de	 los	obstáculos	al	 empleo	y	 la	 iniciativa	empresarial,	 o	de	 la	
prestación de apoyo explícito a esas formas de integración. Algunos oradores 
mencionaron	 la	 impartición	 de	 cursos	 de	 idiomas	 el	 Embajador	 Swing,	 van	
Aartsen (alcalde de La Haya, los Países Bajos), Thomas Fabian (teniente alcalde 
de	 Leipzig,	 Alemania,	 Presidente	 de	 Asuntos	 Sociales	 del	 Foro	 Eurocities),	
Catalin Grosu (Director de Asuntos Exteriores y Protocolo, Alcaldía de Bucarest, 
Rumania), Valerio Neri (Director General de Save the Children Italia), y Julio 
Andrade Ruiz (teniente alcalde de Málaga, España). El señor Van Aarsten sostuvo 
que el trabajo, el idioma y los valores son los elementos básicos de la integración. 
Algunos	se	refirieron	al	reconocimiento	de	las	competencias	adquiridas	en	otro	
país (el Embajador Swing) y a las medidas para minimizar la discriminación (Yu 
Zhu, de la Fujian Normal University, y Price). El señor Gustavo Baroja (Prefecto de 
la provincia de Pichincha, Ecuador), también habló sobre ese tema, señalando 
que,	como	primer	paso,	su	provincia	había	establecido	un	instituto	que	otorga	
certificaciones	 de	 reconocimiento	 de	 las	 competencias	 y	 las	 capacidades	 de	
trabajo de los migrantes. Las señoras Dolores López (Comisionada para Migración 
del Ayuntamiento de Barcelona, España) y Esther Alder (alcaldesa de Ginebra, 
Suiza), informaron sobre las medidas que se han adoptado para minimizar la 
discriminación. Ambas explicaron que para evitar la discriminación la sociedad 
debe	apoyar	la	participación	en	la	vida	social	de	la	comunidad,	así	como	en	los	
procesos de adopción de decisiones de la ciudad. En general, muchos oradores 
consideraban que el lugar de trabajo era un espacio primordial para alcanzar la 
integración. 

Además de las inquietudes acerca de la integración económica, se expresó 
también gran inquietud con respecto a la integración social o cultural, que se 
examinó desde dos puntos de vista básicos: el conocimiento de los migrantes 
de	las	normas	culturales,	lingüísticas	y	de	conducta	de	la	sociedad	de	destino;	
y el trato respetuoso de los derechos humanos de los migrantes por parte de 
la	sociedad	de	acogida,	que	promueva	un	sentido	de	 inclusión	y	pertenencia,	
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y ofrezca una cordial acogida a su ciudad. Con respecto al primer enfoque, el 
señor Van Aartsen, por ejemplo, señaló tres principios en materia de integración 
que se aplican en La Haya: el reconocimiento por parte de los migrantes de la 
igualdad entre hombres y mujeres, su aceptación de la separación de la Iglesia 
y el Estado, y el aprendizaje del idioma a la mayor brevedad posible. El señor 
Xie Xiaodan (teniente alcalde de Guangzhou, China), mencionó la especial 
atención que presta su ciudad a la integración cultural. El señor Anders Knape 
(Vicepresidente del Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo 
de Europa), explicó que la integración y el diálogo con los migrantes deben ir 
de	la	mano	con	los	valores	de	la	democracia,	y	a	propósito	de	ello	se	refirió	a	la	
integración cultural de las mujeres musulmanas en las ciudades europeas. 

Pero la mayor parte de las deliberaciones sobre la integración se centró en lo 
que la ciudad de acogida o la sociedad en general podían hacer para ayudar a 
que los migrantes pasaran a formar parte de su comunidad, que se respetaran 
derechos,	y	que	disfrutaran	de	un	sentido	de	inclusión.	El	Embajador	Swing	habló	
sobre	el	poder	del	proceso	mismo	de	formulación	de	políticas	—proponiendo,	
específicamente,	 un	 enfoque	 basado	 en	 los	 derechos,	 con	 los	 migrantes	
como	elemento	central	del	proceso,	y	con	políticas	que	ofrecieran	protección	
a los más vulnerables, que sirvieran para despenalizar a los migrantes, y que 
contribuyeran a su integración sin trabas. La señora Maria Cygan, de la Comisión 
Europea, se hizo eco de esas observaciones, diciendo que el apoyo público 
podía ayudar a asegurar la plena inclusión e integración, y que la diversidad 
encerraba oportunidades tanto para las ciudades como para los migrantes. 
Exhortó	a	 las	ciudades	a	adoptar	una	actitud	que	considerara	 la	migración	no	
como un problema a resolver sino como un derecho humano que debía tenerse 
en cuenta. El señor Mark Owen Woyongo (Ministro del Interior, Ghana), habló 
sobre	la	política	migratoria	de	Ghana,	cuyo	propósito	es	posibilitar	la	integración	
de los migrantes de manera inclusiva. 

El señor Thomas Fabian (teniente alcalde de Leipzig, Alemania), adoptó un 
enfoque de base amplia sobre las necesidades de los migrantes durante su 
integración, señalando que en su ciudad la integración comprende la vivienda, 
la salud, el idioma, la educación y el empleo. Subrayó que la integración de los 
refugiados	es	uno	de	 los	cometidos	principales	de	 las	ciudades,	ya	que	es	allí	
donde	la	integración	fracasa	o	logra	sus	fines.	Reconociendo	esa	postura,	Leipzig	
ha establecido un sistema de programas de integración para ayudar a que los 
migrantes se conviertan en miembros plenos de la comunidad. El señor Fabian 
subrayó	la	necesidad	de	que	los	interlocutores	principales	en	esas	actividades	
provengan de los planos nacional, regional y local, del sector privado, y de la 
sociedad civil, incluidas las asociaciones de migrantes. Un elemento crucial del 
programa de integración es la comunicación entre los alcaldes y los ciudadanos, 
especialmente para aliviar las inquietudes y temores a causa de información 
errónea o de una simple falta de información. Se alentó a los alcaldes a demostrar 
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una	actitud	positiva	hacia	 los	ciudadanos	y	 los	migrantes	por	 igual.	El	alcalde	
Fabian,	 por	 ejemplo,	 mantiene	 una	 comunicación	 activa	 con	 su	 comunidad,	
convocando	 en	 ocasiones	 asambleas	 semanales	 en	 las	 que	 participan	 los	
miembros de los vecindarios locales para examinar la situación migratoria de las 
ciudades alemanas. La ciudad de Leipzig tendrá que proporcionar alojamiento 
y servicios a más de 5.000 refugiados, por lo que es crucial que los ciudadanos 
estén	informados,	y	participen	en	los	esfuerzos	que	despliega	la	ciudad	para	dar	
acogida a los nuevos migrantes y facilitar su integración.  

En Costa Rica, el Plan Estratégico para el Desarrollo de la Ciudad de 
Desamparados	clasifica	a	la	población	de	migrantes	como	residentes	respecto	
de los cuales se necesita emprender acción prioritaria por su considerable grado 
de vulnerabilidad. En consecuencia, tal como explicó la señora Maureen Fallas 
(alcaldesa de Desamparados), su Casa de Derechos sirve tanto a los migrantes 
como a los costarricenses, ofreciéndoles asesoramiento jurídico gratuito y 
servicios	relacionados	con	la	salud,	la	violencia	en	la	familia,	la	alfabetización	y	
la	aritmética,	así	como	promoviendo	medidas	para	reducir	la	discriminación.	El	
alcalde	Juan	Carrasco	señaló	que,	en	el	proceso	de	formulación	de	sus	políticas	de	
integración,	su	ciudad,	Quilicura	(Chile),	examinó	las	necesidades	específicas	de	
los migrantes en consulta directa con grupos de migrantes. Las esferas de interés 
fueron el suministro de información y la protección de los derechos, la gobernanza 
y	la	participación,	y	la	educación.	La	ciudad	se	enorgullece	de	brindar	acogida	
a	 los	migrantes	y	adopta	 las	medidas	necesarias	para	 su	efectiva	 integración.	
Recomendó	una	reforma	constitucional	que	reconozca	a	los	migrantes	no	como	
enemigos, sino como recursos invalorables para el crecimiento y el desarrollo 
de Chile. Los señores Thomas Moens (Asesor, Gabinete del Secretario de Estado 
de	Políticas	de	Asilo	y	Migración,	Gobierno	de	Bélgica)	y	Jakob	Smits	(Director,	
Reception	Centre	Petit-Château, Agencia Federal de Acogida de Solicitantes de 
Asilo (Fedasil), Bélgica), expresaron el apoyo del Gobierno Federal Belga a la 
integración de los migrantes, señalando que se habían establecido centros de 
acogida,	entre	otras	iniciativas,	con	el	propósito	de	asegurar	la	integración	en	la	
sociedad de todos los solicitantes de asilo. Fedasil ha ayudado a crear 50 centros 
de acogida en Bélgica para atender a la población de migrantes. A través de 
sus	actividades	la	organización	procura	facilitar	la	integración	de	los	migrantes	
al nivel local, prestando ayuda también en la repatriación de los que desean 
retornar	 a	 sus	 países	 de	origen.	 La	 idea	 central	 de	 esta	 iniciativa	 es	 lograr	 la	
integración	 a	 través	 de	 numerosas	 actividades	 de	menor	 importancia	 que	 se	
llevan a cabo en todo el país al nivel local. Los señores Moens y Smits también 
destacaron	la	respuesta	tan	positiva	de	numerosos	belgas	y	ONG	que	trabajan	
como voluntarios ayudando a los refugiados recién llegados. 

Dentro del mismo tono, la Comisionada para Migración del Ayuntamiento de 
Barcelona, España, señora Dolores López, explicó que el interés principal del 
Ayuntamiento se centraba en la cohesión social, señalando que los Estados no 
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tienen	la	misma	capacidad	que	las	ciudades	en	lo	que	respecta	a	la	integración.	
Sostuvo que las ciudades debían ofrecer asistencia a todos los seres humanos, 
atendiendo a sus necesidades básicas, independientemente de su condición 
jurídica. Citó a Barcelona como ejemplo a colación. El Plan Municipal para la 
Interculturidad de Barcelona, elaborado en 2009 tras amplias consultas públicas, 
tiene	por	objeto	convertir	“la	coexistencia	de	personas	de	distintos	orígenes	en	
una	 cohabitación	 real,	 diaria,	 y	 positiva”.	 Entre	 sus	 principios	 fundamentales	
cabe citar:

• Igualdad de oportunidades y derechos para todos;
• Reconocimiento	de	la	diversidad	—en	especial	de	la	diversidad	cultural—	y	

de	la	contribución	positiva	que	aporta	a	la	ciudad;
• Importancia	del	diálogo	y	de	otras	formas	de	interacción	positiva	entre	los	

migrantes y los ciudadanos;
• Importancia de ofrecer a los migrantes estrategias para hacer frente a los 

problemas;
• Integración de la sociedad en la vida de los migrantes, más bien que solo a 

la inversa. 

La oradora describió la elaboración de una estrategia encaminada a integrar la 
diversidad	y	 las	 aptitudes	de	 los	migrantes	en	 la	 agenda	 local.	 Parte	del	Plan	
Municipal para la Interculturidad de Barcelona es una “estrategia contra los 
rumores”	 destinada	 a	 luchar	 contra	 los	 estereotipos	 negativos	 respecto	 de	
los migrantes. Iniciada como propuesta del Ayuntamiento en 2009, es ahora 
impulsada exclusivamente por las organizaciones de la sociedad civil. 

La doctora Aisa Kirabo Kacyira, de ONU-Hábitat, habló sobre la capacidad de 
las	ciudades	para	 invertir	en	 la	 integración	y	el	empoderamiento	de	personas	
diferentes	 orígenes	 y	 animó	 a	 las	 ciudades	 a	 establecer	 políticas	 en	materia	
de	acceso	—a	proceder	al	 suministro	activo	de	 información	sobre	 la	ciudad	y	
sus servicios en un idioma que comprendieran los migrantes y, en general, a 
contribuir	 a	que	 se	 sintieran	bienvenidos.	 Ese	es	 el	 inicio	de	 la	 conexión	 y	 la	
integración,	afirmó,	añadiendo	que	la	diferencia	entre	un	auténtico	líder	y	alguien	
que simplemente desempeña un cargo radica en la conexión entre el líder y la 
población local. Los alcaldes necesitan a la sociedad civil como asociados. Hay 
que	establecer	redes	y	equipos	para	poder	transmitir	la	opinión	de	los	distintos	
segmentos de la sociedad. Un aspecto importante es la integración de los 
migrantes	en	la	gobernanza	local.	Liderazgo	también	significa	la	integración	de	
sus puntos de vista. 

La señora Marie Price habló sobre el modo en que las ciudades pueden crear un 
“sentido	más	amplio	de	concepto	“nosotros”,	y	se	refirió	a	lo	siguiente:
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• Divulgación: Los líderes de la ciudad necesitan llegar a los nuevos miembros 
de	la	sociedad	provenientes	de	todas	partes	del	mundo	—por	ejemplo,	por	
intermedio de centros de acogida, páginas Web en varios idiomas, y foros.

• Datos:	 ¿Quiénes	 son	 los	 inmigrantes?	 ¿Dónde	 se	 establecen?	 ¿Cómo	
se organizan? Esos son algunos de los datos que es preciso evaluar, y son 
muchas	las	posibles	formas	de	hacerlo.	Los	funcionarios	de	la	ciudad	tienen	
que comprender mejor quiénes son los migrantes.

• Liderazgo: Los líderes locales son los que hacen una prioridad de la inclusión 
de los migrantes y los que crean el discurso sobre la integración.

• Participación: Los alcaldes pueden establecer consejos asesores sobre 
inmigración, organizar seminarios de un día de duración para migrantes, sobre 
las modalidades de la gobernanza, establecer contacto con las organizaciones 
de la diáspora, e introducir la votación local. 

• Carácter inclusivo:	Crear	un	sentido	más	amplio	de	“nosotros”	no	es	 fácil,	
pero	es	un	proceso	gratificante.

El	 concepto	 de	 integración	 significa	 muchas	 cosas	 distintas	 para	 diferentes	
personas, en diversas sociedades. Más allá de metáforas de carácter tan general 
como encajar, convertirse en parte de, o tener un sentido de pertenencia,	es	difícil	
emitir	 una	 opinión	 definitiva.	 La	 diversidad	 de	 interpretaciones	 significa	 que	
no	hay	prescripciones	normativas	universales	ni	en	relación	con	los	resultados	
normativos	ni	con	los	medios	de	alcanzarlos.	Se	trata	de	una	esfera	normativa	
a ser determinada por los países y sus ciudades, pero dentro de los límites de 
los	derechos	humanos	universales.	 Sin	embargo,	 se	entiende	que	el	 logro	de	
una sociedad integrada/ciudad de migración exige un entorno de respeto de los 
derechos humanos de todos, incluidos los de los migrantes en la población y los 
de los miembros de los grupos minoritarios. 

En conjunto, las presentaciones efectuadas durante la Conferencia dan a 
entender que la integración puede verse como un camino de dos vías, que exige 
adaptación tanto por parte de los migrantes como de los miembros de la sociedad 
de	acogida.	El	“camino	de	dos	vías	de	la	integración”	se	ha	celebrado	como	un	
ideal	en	la	gestión	de	la	diversidad	por	ser	un	modo	más	justo	y	realista	de	superar	
el	reto.	En	efecto,	eso	es	lo	que	tiende	a	suceder	en	las	sociedades	que	más	éxito	
han alcanzado en su experiencia migratoria: la mayoría de las personas están 
dispuestas a cambiar, pero no hasta el punto de borrar su pasado por completo. 
Los migrantes conservan sus recuerdos, sus familias y sus conexiones con sus 
países	de	origen,	 independientemente	de	 lo	que	 la	 sociedad	de	destino	 trate	
de imponer. Además, los residentes de la ciudad de acogida frecuentemente 
cambian	 de	 actitud	 frente	 a	 la	 presencia	 de	migrantes,	 especialmente	 si	 son	
numerosos.	 Esos	 cambios	 pueden	 ser	 de	 poca	monta	 y	 consistir	 en	 efectuar	
visitas a los restaurantes de los migrantes, escuchar su música, o disfrutar de 
otros aspectos de su cultura. Algunos ciudadanos llegan a tener un conocimiento 
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más cercano de los migrantes y sus culturas a través del trabajo, la escuela, la 
vida	en	el	vecindario,	y	el	hecho	de	compartir	 los	mismos	espacios	comunes,	
tales	 como	parques,	 campos	deportivos	 y	 centros	 comerciales.	 La	 aceptación	
mutua se convierte gradualmente en la norma en muchas ciudades. Cabría 
esperar	que,	al	no	existir	fuerzas	de	oposición,	el	proceso	de	integración	en	dos	
sentidos	fuese	lo	natural.	Los	migrantes	se	adaptan	aprendiendo	el	idioma	local	
y	participando	en	 la	 vida	de	 la	 ciudad	en	 calidad	de	empleados,	 propietarios	
de negocios, estudiantes, consumidores, feligreses y vecinos. Los residentes 
locales se adaptan a través del mayor conocimiento que van adquiriendo de los 
migrantes y de sus culturas en el trabajo, las escuelas y otros lugares de reunión 
de las personas.

Gran parte del debate sobre la integración (especialmente con respecto a los 
valores)	 es	 parte	 del	 debate	 nacional.	 Los	 valores	 que	 definen	 la	 integración	
pueden	ser	nacionales	en	alcance	y	estar	consagrados	en	el	derecho	constitucional	
u	otro	marco	legislativo.	El	enfoque	de	la	integración	en	el	Canadá,	por	ejemplo,	
se	enmarca	en	el	concepto	del	multiculturalismo,	que	es	una	característica	de	
la	Constitución	del	país.	El	papel	que	desempeña	una	ciudad	en	el	ámbito	de	
la integración es normalmente de apoyo a una ambición nacional. Las ciudades 
trabajan	ajustándose	a	la	legislación	nacional	y	provincial/estatal,	que	define	el	
marco de integración de la ciudad, por lo menos con respecto a los límites de 
esas	leyes.	Las	ciudades,	sin	embargo,	pueden	desarrollar	su	propia	política	en	
relación con la modalidad de aplicación de las leyes nacionales u otras leyes 
y del modo en que su administración y las organizaciones de la sociedad civil 
prestarán apoyo a la integración local. Aunque la autoridad de la ciudad está 
necesariamente limitada por la de jurisdicciones superiores, las ciudades 
disponen de amplio margen para actuar por cuenta propia, al igual que sus 
líderes	políticos	y	cívicos.	Muchas	ciudades	han	aprovechado	esa	libertad	y	han	
realizado esfuerzos considerables para apoyar la integración de los migrantes 
en provecho no solo de los migrantes sino de la ciudad en su conjunto. Incluso 
en	 los	 contextos	 nacionales	 en	 los	 que	persiste	 una	 actitud	negativa	hacia	 la	
migración y los migrantes, las ciudades y sus dirigentes pueden promover una 
narrativa	distinta	—de	apoyo	a	 los	migrantes	y	de	adopción	de	medidas	para	
ofrecerles	un	lugar	pleno	y	legítimo	en	los	asuntos	de	la	ciudad.

Muchos	oradores	se	refirieron	a	la	importancia	del	liderazgo	—particularmente	
el	 que	 ejercen	 los	 alcaldes—	 para	 alcanzar	 una	 integración	 eficaz	 y	 justa.	
Haciendo uso de la palabra en la sesión de la Conferencia sobre la integración, 
el señor Anders Knape (Vicepresidente del Congreso de Autoridades Locales 
y Regionales del Consejo de Europa), destacó la importancia del respeto de 
la	dignidad	humana,	diciendo	que	 los	 líderes	políticos	debían	enviar	un	 claro	
mensaje	político	a	los	ciudadanos	sobre	la	necesidad	de	la	inclusión,	el	diálogo	
y la educación. Sostuvo, no obstante, que la integración y el diálogo con los 
migrantes debían ir de la mano con los valores fundamentales de nuestras 
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democracias. La señora Aisa Kirabo Kacyira, de ONU-Hábitat, señaló la función 
que	desempeñan	los	alcaldes	en	lo	que	se	refiere	a	crear	un	entorno	de	acogida	
en la ciudad, y las responsabilidades especiales que incumben a los alcaldes 
en relación con los miembros más vulnerables de la sociedad. La señora Maria 
Cygan, de la Comisión Europea, se hizo eco de esas palabras. 

La señora Marie Price, de la George Washington University, sostuvo en términos 
persuasivos que la integración de personas de diverso origen solo puede 
producirse	 cuando	 los	 dirigentes	 y	 las	 instituciones	 de	 la	 ciudad	 formulan	
políticas	 inclusivas.	 Los	 líderes	 que,	 por	 el	 contrario,	 tratan	 de	 excluir	 a	 los	
migrantes de la ciudad fracasarán en sus intentos de alcanzar la cohesión. La 
señora Price exhortó a los alcaldes a crear los medios que permitan a los recién 
llegados tener una mejor comprensión de la ciudad, establecer contacto con 
las organizaciones de migrantes, y empezar a avanzar por el camino hacia la 
naturalización.	El	Concejal	Cedillo,	de	Los	Ángeles,	confirmó	la	importancia	del	
liderazgo para asegurar la protección de los derechos de los migrantes.

Se	 señaló,	 asimismo,	 que	 las	 respuestas	 normativas	 y	 operacionales	 a	 la	
diversidad debían tener en cuenta las diferentes condiciones locales a que hacen 
frente	los	funcionarios	de	la	ciudad.	Eso	no	significa	que	las	ciudades	no	puedan	
aprender	unas	de	otras;	más	bien,	es	imperativo	que	lo	hagan.	Pero	es	posible	
que	las	prácticas	que	tienen	éxito	en	un	determinado	contexto	deban	reajustarse	
para su aplicación en otro lugar.

Transnacionalismo e integración

Para las sociedades que desean que los migrantes se establezcan y permanezcan 
en sus ciudades, el transnacionalismo conlleva consideraciones tanto para los 
planificadores	como	para	los	administradores	de	la	ciudad.	El	transnacionalismo	
puede considerarse como un efecto de la globalización moderna, en la que las 
tecnologías hacen posible que los migrantes permanezcan en contacto mucho 
más estrecho con sus países de origen, amigos, familiares y asociados comerciales, 
entre otros, de lo que era anteriormente posible. Ese transnacionalismo es 
facilitado no solo por la TIC sino también por la disminución de los costos de 
transporte y por la expansión gradual del derecho a la doble ciudadanía en todo 
el mundo. Existen comunidades transnacionales en muchos países, y cabría 
afirmar	sin	lugar	a	dudas	que	quienes	viven	en	esas	comunidades	viven	en	dos	
países	 al	mismo	tiempo26. Gracias a las tecnologías del transnacionalismo los 
migrantes pueden mantener un contacto social diario con personas de dos 
países, ver los programas de televisión del país de origen vía satélite, realizar 
transacciones comerciales en ambos países simultáneamente, y permanecer 

26 Existe abundante literatura sobre las comunidades transnacionales. Consúltese www.
transcomm.ox.ac.uk/	como	una	de	las	múltiples	fuentes.

http://www.transcomm.ox.ac.uk/
http://www.transcomm.ox.ac.uk/


85

DIÁLOGO INTERNACIONAL SOBRE LA MIGRACIÓN 2015: CONFERENCIA SOBRE LOS MIGRANTES Y LAS CIUDADES

políticamente	activos	en	los	asuntos	del	país	de	origen.	Esos	cambios	también	
dan	 lugar	 a	 un	 cambio	 de	 actitud,	 en	 virtud	 del	 cual	 la	 migración	 ya	 no	 se	
considera una situación de una sola vía y permanente, ni exige ya renunciar al 
sentido	de	identificación	con	el	país	de	origen.

Ello	 tiene	 consecuencias	 en	 lo	 que	 respecta	 al	 modo	 en	 que	 los	 migrantes	
consideran	 la	 integración	—que	deben	 tenerse	en	cuenta	al	definir	 lo	que	es	
razonablemente posible en una era de gran movilidad y transnacionalismo. 
El transnacionalismo, ahora algo habitual para un número cada vez mayor de 
migrantes, hace imposible sostener el ideal de integración en función del cual 
los	migrantes	olvidan	por	completo	su	país	de	origen	y	adoptan	el	estilo	de	vida	
de su ciudad de adopción. En la mayor parte de los casos, la integración de los 
migrantes contemporáneos simplemente no llega hasta ese extremo. Mantener 
las conexiones con el país de origen es ahora tan fácil y poco costoso que son 
pocos	los	incentivos	para	romperlas	por	el	solo	hecho	de	iniciar	una	nueva	vida	
en una nueva ciudad. 

Hay quienes consideran la integración en términos de que los migrantes adquieran 
un	sentido	de	pertenencia	a	 su	nueva	sociedad.	 Las	comunidades	de	acogida	
efectivamente	hacen	facilitar	a	los	migrantes	el	sentido	de	pertenencia	a	su	nueva	
ciudad.	Sin	embargo,	aunque	los	migrantes	puedan	experimentar	ese	sentido	de	
pertenencia	a	su	ciudad	de	destino,	pueden	igualmente	sentir	que	pertenecen	a	
la	comunidad	de	su	país	de	origen.	Estamos	en	una	era	de	identidades	múltiples,	
y	no	hay	políticas	que	puedan	cambiar	eso.	Es	más	conveniente	que	las	ciudades	
y sus sociedades circundantes acepten esta realidad de la vida contemporánea 
y	la	gestionen	como	corresponde.	No	hacerlo	podría	traducirse	en	innecesario	
conflicto	social	y	desconfianza,	la	partida	prematura	de	migrantes	con	talento	que	
las ciudades necesitan para su prosperidad, y numerosos costos de oportunidad 
resultantes de una situación en la que la ciudad vuelve la espalda a la diversidad. 
Parte	de	 la	 tarea	consiste	en	distinguir	entre	 la	eliminación	de	 los	obstáculos	
a	 la	 inclusión	y	 los	 sentimientos	de	pertenencia	y	 las	expectativas	de	que	 los	
migrantes	llegarán	a	considerar	su	sociedad	de	destino	como	su	único	hogar,	o	
centro	de	su	lealtad	o	sentido	de	pertenencia.	La	idea	de	la	ciudad	como	espacio	
de	circulación,	y	no	como	espacio	de	permanencia,	tiene	mérito.	Las	ciudades	
pueden llegar a ser, cada vez más, espacios a través de los cuales circulan las 
personas, y no espacios a los que llegan y en los cuales permanecen. Es probable 
que	 las	 ciudades	más	pujantes	 sean	 las	 que	están	 abiertas	 a	 esos	flujos	 y	 se	
preocupan menos por la permanencia de sus habitantes. Las ciudades capitales, 
con	un	gran	número	de	embajadas	de	otros	países,	tienen	poblaciones	flotantes	
numerosas, incluidos el personal de las embajadas y los funcionarios de los 
gobiernos nacionales y locales. Pocos se atreverían a sostener que el carácter 
transitorio de tantas personas ha dado lugar a una degradación de la ciudad. Por 
el	contrario,	el	cosmopolitismo	resultante	generalmente	se	considera	como	una	
ventaja de la que disfrutan las capitales de todo el mundo.
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La integración es local

Se dice con frecuencia que mientras que la migración es potestad de las 
autoridades	 nacionales,	 la	 integración	 es	 una	 cuestión	 local.	 El	 Embajador	
Swing inauguró la Conferencia abordando ese tema, e indicó que incumbe a las 
ciudades la responsabilidad de la integración, y que son ellas las que crean el 
entorno para facilitarla. Señaló también que la programación de la integración 
entraña	costos	financieros.	El	volumen	del	presupuesto	de	la	ciudad	determina	
el grado en que es capaz de ofrecer cursos de idioma, apoyar el reconocimiento 
de las competencias, y ofrecer acceso adecuado a los servicios públicos. El señor 
Firudin Nabiyev (Jefe del Servicio Estatal de Migración, República de Azerbaiyán), 
se	refirió	al	Servicio	Estatal	de	Migración	de	Azerbaiyán	y	al	Código	de	Migración	
de 2013 que introdujo mejoras en la legislación nacional sobre la migración, y 
describió los cursos de idioma, los programas para la integración en la comunidad, 
y	las	eficaces	asociaciones	establecidas	para	la	ejecución	de	esos	programas.	El	
señor	Jozias	van	Aartsen	(alcalde	de	La	Haya,	los	Países	Bajos),	advirtió	que	la	
legislación	europea	a	veces	constituye	un	obstáculo	para	 la	 integración	de	los	
migrantes en el mercado laboral. Expresó su apoyo a las medidas que adoptan 
las ciudades para facilitar la posibilidad de que los jóvenes empresarios pongan 
en marcha una empresa, promover la igualdad entre hombres y mujeres, y 
apoyar	la	formación	lingüística	como	cuestión	prioritaria,	refiriéndose	al	idioma	
como la clave del éxito de la integración. El señor Van Aartsen señaló, además, 
que	proporcionar	vivienda	y	empleo	no	basta	a	los	fines	de	la	integración.	Las	
personas	necesitan	sentir	que	son	bien	recibidas	en	la	ciudad	y	que	su	presencia	
se valora. Sostuvo que la integración local es una responsabilidad conjunta de la 
ciudad, el sector privado, la sociedad civil y las personas de los propios barrios. 
Señaló también la importancia de la separación entre la Iglesia y el Estado para 
alcanzar la cohesión social.

El señor Thomas Fabian (teniente alcalde de Leipzig, Alemania, y Presidente de 
Asuntos	Sociales	del	Foro	Eurocities),	se	refirió	a	la	vivienda,	el	idioma,	la	salud,	
la educación y el trabajo como las prioridades que deben abordar las ciudades 
en relación con la integración de los migrantes, señalando que los gobiernos 
nacionales, los gobiernos regionales, los asociados del sector privado, la 
sociedad civil, y las organizaciones de migrantes son importantes interlocutores 
en	esos	ámbitos.	Destacó	que	las	autoridades	locales	tienen	una	función	clave	
que desempeñar y que deben comunicarse con seriedad y sinceridad con sus 
ciudadanos para poder conocer sus necesidades. Las autoridades locales, 
manifestó	el	 señor	 Fabian,	tienen	que	 luchar	 contra	el	 racismo	y	 resolver	 los	
conflictos	 tan	 pronto	 surjan.	 De	 mayor	 importancia	 aún,	 tal	 vez,	 es	 que	 los	
alcaldes	demuestren	una	actitud	positiva	hacia	la	migración	y	la	integración	de	
todos en la vida de la ciudad. El señor Thomas Moens añadió que las ciudades 
desempeñan una función clave en lo que respecta a informar a los recién 
llegados	 sobre	 sus	 derechos	 y	 obligaciones.	 Se	 refirió	 también	 a	 los	miles	 de	
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voluntarios que han prestado ayuda para hacer frente a los retos que plantea el 
gran número de refugiados que llega a Bélgica, así como la estrecha cooperación 
entre	 los	 distintos	 niveles	 de	 gobierno.	 El	 señor	 Jakob	 Smits	 (Director	 de	 la	
Agencia Federal para la Acogida de Solicitantes de Asilo en Bélgica), describió 
su red de 62 centros en Bélgica, que comprende un total de 25.000 centros de 
acogida de migrantes. La labor de la red de acogida se centra principalmente en la 
integración, cumple su mandato por conducto de asociaciones locales, diálogos 
y	talleres	en	los	que	participan	los	ciudadanos,	el	fomento	de	las	relaciones	con	
los	vecindarios,	la	distribución	de	conjuntos	de	materiales	educativos	y	de	otros	
medios de apoyo a la comunicación. El señor Catalin Grosu (Director de Asuntos 
Exteriores y Protocolo, Alcaldía de Bucarest, Rumania), explicó que su ciudad 
tiene	en	 cuenta	dos	 importantes	 factores	para	 la	 integración:	 la	 planificación	
estratégica y el apoyo a los migrantes (tanto menores de edad como adultos) 
para	 el	 aprendizaje	 del	 idioma	 rumano.	 Informó	 también	 a	 los	 participantes	
que	Bucarest	desea	aumentar	 la	participación	de	 los	migrantes	en	el	proceso	
de adopción de decisiones y crear una amplia comprensión de la diversidad a 
través	de	 los	distintos	eventos	que	 se	organizan	en	 la	 ciudad.	 El	 señor	Grosu	
también reconoció la importancia de los migrantes como empresarios para 
la	 vitalidad	 de	 la	 ciudad.	 El	 señor	 H.	 Julien-Laferrière	 (alcalde	 del	 9º	 distrito	
de Lyon, Vicepresidente de Grand Lyon Habitat, Representante de Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Francia), analizando la integración de los 
migrantes, destacó el hecho de que son los ciudadanos del futuro, y pidió un 
mayor	intercambio	de	mejores	prácticas	entre	las	ciudades.	Señaló	que,	aunque	
la	desaceleración	económica	ha	dado	 lugar	a	dificultades	de	empleo	para	 los	
migrantes, sin ellos Lyon sería una ciudad menos pujante y haría frente a una 
reducción de su población. En una fervorosa alocución, el señor Leoluca Orlando 
(alcalde	de	Palermo,	 Italia),	 se	 refirió	a	 la	 responsabilidad	moral	de	 la	 ciudad	
de prestar apoyo a los migrantes y su integración en la comunidad. Basó sus 
opiniones en la premisa de que todos somos seres humanos con derechos 
comunes.	Se	refirió	a	la	medida	que	había	introducido	en	su	ciudad,	por	la	que	
se concede el derecho al voto a todos los residentes, migrantes y ciudadanos por 
igual, independientemente de que sean migrantes refugiados o migrantes por 
razones	económicas.	Describió	Palermo	como	una	ciudad	multicultural,	igual	a	
una	“pintura	sin	marco”.	En	el	contexto	de	su	apoyo	a	la	igualdad	de	trato	para	
los	migrantes	dijo	que,	en	definitiva,	el	respeto	de	los	derechos	humanos	era	el	
arma más potente contra el racismo y la intolerancia.

El señor Xie Xiaodan (teniente alcalde de Guangzhou, China), también reconoció 
los	vínculos	entre	 la	diversidad,	 la	 inclusión,	y	el	desarrollo,	afirmando	que	 la	
integración de los migrantes era indispensable para que pudieran contribuir al 
desarrollo económico. En su presentación señaló, asimismo, la importancia de 
la cultura en la integración. El señor Wu Hailong (Representante Permanente 
de	 la	 República	 Popular	 China	 ante	 la	 Oficina	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 en	
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Ginebra, Suiza), describió el contexto en el que China da acogida a los migrantes 
extranjeros	que	 llegan	con	fines	de	negocios,	 trabajo	o	educación,	 señalando	
que	 existen	 leyes	 que	 definen	 con	 claridad	 los	 derechos	 y	 las	 obligaciones	
de	 los	 migrantes	 internacionales,	 y	 que	 la	 gestión	 de	 los	 migrantes	 está	
mejorando constantemente. En los barrios con concentración de migrantes 
se han establecido centros para promover la integración, que trabajan con la 
población local para asegurar la convivencia en condiciones de igualdad. Con 
respecto a los migrantes internos, se están adoptando medidas para fortalecer 
la infraestructura y los servicios públicos, con los derechos humanos de los 
migrantes	 como	elemento	 central.	 Eso	 significa	 la	 ampliación	de	 los	 servicios	
públicos que abarcan aspectos tales como la educación y la seguridad social. Se 
están	mejorando	los	espacios	para	vivienda,	se	alienta	la	iniciativa	empresarial,	
y se están creando puestos de trabajo. El señor Khalifa Ghoula (Consejero, 
Secretaría de Estado sobre Inmigración e Integración Social, Ministerio de Asuntos 
Sociales, Túnez), señaló el problema de numerosas organizaciones que trabajan 
con	los	migrantes	sin	ningún	tipo	de	coordinación,	 lo	que	pone	de	manifiesto	
la	necesidad	de	una	labor	de	planificación	por	parte	de	la	ciudad	para	asegurar	
un enfoque coherente. Los gobiernos, dijo, deben proteger los derechos de los 
migrantes, incluidos los derechos de los solicitantes de asilo y los refugiados. El 
marco	institucional	debe	tener	en	cuenta	las	necesidades	de	los	migrantes	en	lo	
que respecta a asistencia, acceso a los servicios, y vivienda adecuada y asequible. 
El señor Mark Owen Woyongo (Ministro del Interior de Ghana), se manifestó de 
acuerdo en que la migración ocupa un lugar destacado en la agenda mundial, 
y	dijo	que	la	política	migratoria	de	Ghana	se	centra	en	la	creación	y	aplicación	
de la integración inclusiva de los migrantes. La Embajadora Salomé Ndayisaba, 
de	Burundi,	sostuvo	que	su	país	necesita	formular	una	política	de	gestión	de	la	
migración centrada en la integración al nivel local. La migración debe formar 
parte de las estrategias de desarrollo sectoriales, por lo que el Gobierno de 
Burundi considera que corresponde a la comunidad internacional de desarrollo 
desempeñar	una	función	en	el	ámbito	de	la	gestión	de	la	migración.

El	señor	Juan	Carrasco	(alcalde	de	Quilicura,	Chile),	habló	de	la	creación	de	una	
Oficina	para	Inmigrantes	y	Refugiados,	destinada	a	dar	mayor	visibilidad	pública	
a la integración y a promover los derechos humanos. La ciudad aplica un plan 
de	acogida	de	migrantes	y	refugiados	en	cuyo	contexto	se	hace	un	diagnóstico	
de	 sus	necesidades	de	modo	que	 sea	posible	 lograr	una	participación	 justa	y	
atender a sus necesidades en materia de vivienda, educación, salud, y de otra 
índole.	La	Oficina	para	Inmigrantes	y	Refugiados	trabaja	en	torno	a	cinco	ejes: 
1)	 información	 y	 derechos;	 2)	 gobierno	 y	 participación;	 3)	 educación; 
4) convivencia; y 5) igualdad de acceso a los derechos sociales para todos. 

De conformidad con lo manifestado por el señor Julio Andrade Ruiz (teniente 
alcalde de Málaga, España), Málaga, una ciudad diversa, con 600.000 habitantes, 
se	ha	fijado	la	meta	de	lograr	la	integración	de	los	migrantes,	en	especial	los	más	
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vulnerables. Existe un plan maestro para la integración que incluye la enseñanza 
del idioma a los recién llegados, educación para la segunda generación, 
programas	 para	 promover	 una	 actitud	 positiva	 hacia	 la	 diversidad	 entre	 la	
población de acogida, fortalecer las asociaciones de inmigrantes, y asegurar 
el acceso de los migrantes a todos los servicios de la ciudad. Un delegado del 
Uruguay añadió que, en una era de migración sin precedentes, es necesario 
aplicar	políticas	eficazmente	gestionadas	y	coordinadas.	Es	preciso	respetar	los	
derechos humanos de los migrantes. En el Uruguay, el 96% de los migrantes se 
desplaza	hacia	las	ciudades.	La	gobernanza	de	la	migración	en	el	Uruguay	tiene	
en cuenta el punto de vista local. Entre otras medidas, el país ha elaborado un 
plan de respuesta rápida que permite el acceso de las personas a los servicios 
básicos y al mercado laboral con la mayor rapidez posible. Un acuerdo sobre 
política	social	concertado	entre	el	Uruguay	y	el	Brasil	se	centra	en	los	migrantes	
en la frontera. 

La señora Nisha Agarwal (Comisaria de Asuntos de Inmigración, ciudad de 
Nueva York), explicó que Nueva York ha adoptado diversas medidas para 
promover	 la	 integración	 de	 los	 inmigrantes,	 incluida	 la	 tarjeta	 de	 identidad	
de la ciudad, establecida en enero de 2015 e inspirada por las necesidades 
de	 las	 personas	 indocumentadas.	 La	 tarjeta	 de	 identidad	 de	 Nueva	 York	 se	
entrega a los neoyorquinos con independencia de su estatuto de inmigración. 
Aproximadamente 600.000 personas han solicitado la tarjeta. En la inclusión 
hay que tener en cuenta a toda la comunidad, explicó la señora Agarwal. 
El conocimiento del idioma se fomenta mediante la creación de cargos en la 
esfera	de	la	coordinación	de	la	formación	lingüística.	Además,	Nueva	York	está	
aprendiendo	de	otras	ciudades	del	país	—por	ejemplo,	sobre	el	acceso	de	los	
migrantes a los servicios de salud, de las ciudades californianas hermanas. 
Nueva York también está llevando a cabo una labor de coordinación con otras 
ciudades para lograr que sus puntos de vista se tengan en cuenta en los debates 
sobre la inmigración. 

Los	alcaldes	pueden	tener	una	gran	influencia	en	la	narrativa	de	la	migración,	
lo	 que	 les	 permite	 contrarrestar	 los	 estereotipos	 negativos	 que	 tal	 vez	 estén	
presentes	 en	 la	 política	 nacional.	 Con	 respecto	 a	 la	 participación	 política	 de	
los	migrantes,	 el	 Índice	 de	 Políticas	 de	 Integración	 de	 Inmigrantes	 (MIPEX)27, 
que	evalúa	la	política	relativa	a	la	integración	en	toda	la	UE	y	en	algunos	otros	
países,	hace	considerable	hincapié	en	la	participación	política	—particularmente	
en el derecho al voto y el derecho a presentarse como candidato para ocupar 
puestos públicos. Solo unos pocos países hacen extensivos esos derechos a los 
migrantes	al	nivel	de	la	política	nacional,	pero	la	situación	es	distinta	en	el	caso	
de las elecciones locales. Muchos países de la UE otorgan a los residentes no 

27 Consúltese www.mipex.eu/

http://www.mipex.eu/
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ciudadanos el derecho a votar en elecciones locales, pero muchos otros reservan 
para los ciudadanos los derechos de voto en cualquier nivel de jurisdicción, y en 
muchos	de	esos	países	la	obtención	de	la	ciudadanía	es	muy	difícil.	En	general	
no es atribución de la ciudad decidir si los no ciudadanos pueden votar en 
elecciones	 locales,	 por	 lo	que	 su	 influencia	 en	 la	participación	política	puede	
ser muy limitada. Sin embargo, en las ciudades donde la legislación nacional 
permite la votación de los no ciudadanos en procesos electorales locales, la 
ciudad	tiene	una	excelente	oportunidad	para	promover	la	participación	política	
de	los	migrantes.	En	consecuencia,	los	líderes	de	la	ciudad	—tanto	elegidos	como	
designados	sin	elección—	tienen	la	oportunidad,	por	no	decir	la	responsabilidad,	
de	facilitar	la	participación	de	los	refugiados	y	otros	migrantes	en	la	política	local.	
En su presentación, la señora Marie Price indicó que la concesión del derecho al 
voto	a	los	migrantes	tiene	repercusiones	beneficiosas	en	la	integración	de	esas	
personas.
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Capítulo 6.

Gestión de la migración  
— gobernanza local

En este capítulo se examina la gobernanza de las ciudades con elevados niveles 
de	migración	y	de	crecimiento	demográfico	y	diversidad.	En	muchos	países,	la	
división	 constitucional	 de	 poderes	 entre	 las	 autoridades	 nacionales	 y	 locales	
(tal vez con una autoridad estatal o provincial entre ellas) se estableció mucho 
antes que surgiera la tendencia a la rápida urbanización que ha alterado tan 
radicalmente el carácter de nuestras sociedades. Cuando un porcentaje mucho 
más elevado de ciudadanos vivía en las comunidades rurales, la centralización 
de	más	poder	(incluidas	las	facultades	impositivas)	en	los	gobiernos	nacionales	
resultaba más lógica que en el caso de muchos países actualmente, en los que 
la mayoría de los ciudadanos y otros residentes viven en las ciudades, por lo 
que	una	división	racional	del	poder	podría	exigir	distintas	soluciones.	En	algunos	
países,	como	la	Argentina,	Bélgica,	Islandia,	Israel,	el	Japón,	Kuwait,	Luxemburgo,	
Malta, los Países Bajos y el Uruguay (excluidas las ciudades-Estados), las tasas de 
urbanización superan ya el 90% y muchos más han sobrepasado el 80%. La mayor 
parte del poder económico de esas sociedades radica en las ciudades; la mayoría 
de sus votantes está en las ciudades; y la mayoría de las ideas e innovaciones 
del	 país	 surgen	 en	 las	 ciudades.	 El	 proceso	 de	 urbanización	 continuará	 en	
todo el mundo, y la mayor parte del crecimiento se registrará en los países en 
desarrollo,	puesto	que	la	mayoría	de	los	países	desarrollados	tienen	ya	tasas	de	
urbanización muy elevadas y, en consecuencia, menos margen para un futuro 
crecimiento.	Las	estructuras	de	gobernanza	tienen	por	objeto	servir	al	 interés	
público. Dada la constante evolución de la dinámica de las ciudades a causa de la 
urbanización sostenida, puede ser necesario revisar las divisiones de autoridad 
contemporáneas. 

Los argumentos a favor de la reforma de la gobernanza son tal vez más sólidos 
en	 el	 caso	 de	 las	 megalópolis	 y	 las	 ciudades	 globales	 —especialmente	 de	
estas	últimas,	por	 su	excepcional	poder	e	 influencia	más	allá	de	 las	 fronteras	
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nacionales, así como por sus capacidades de gobernanza en general. Algunas 
megalópolis,	a	pesar	de	—o	debido a—	su	tamaño,	enfrentan	serios	 retos	en	
lo	que	respecta	a	la	gobernanza	eficaz,	en	particular	 las	situadas	en	países	en	
desarrollo que no pueden ofrecer una infraestructura adecuada o en los que 
existen	graves	conflictos	sociales.	Entre	los	retos	que	plantea	la	gobernanza	de	
cualquier	ciudad,	ya	sea	de	ingresos	altos	o	bajos,	figura	la	coordinación	de	la	
planificación	en	los	diversos	centros	de	responsabilidad	de	la	administración	de	
la ciudad. Esos problemas surgen incluso en ciudades pequeñas y de ingresos 
altos, con una avanzada tecnología de las comunicaciones. En tales casos, la 
cuestión	verdaderamente	importante	es	la	gobernabilidad,	o	la	transformación	
de	 una	 situación	 de	 anarquía	 parcial	 en	 otra	 de	 gobernanza	 eficaz	 a	 cargo	
de	 una	 autoridad	 legítima	 y	 reconocida.	 Al	 considerar	 la	 gobernanza	 de	 la	
migración, y en la incorporación de la migración en la gobernanza en general (y 
la	planificación	urbana,	en	términos	más	concretos),	la	cuestión	de	si	la	ciudad	
es	gobernable	como	una	sola	unidad	política	reviste	fundamental	importancia	
para	la	gobernanza	de	la	migración.	Esto	es	particularmente	pertinente	en	los	
casos de ciudades culturalmente divididas y gobernadas por una administración 
que representa principalmente los intereses de un solo grupo, como ocurre 
en muchos países. Las recomendaciones sobre el modo en que la ciudad debe 
gestionar	la	migración	y	sus	efectos	económicos	y	sociales	deben	tener	en	cuenta	
la	capacidad	de	autogobierno	en	general	de	la	ciudad	—del	mismo	modo	que	
han	de	tener	en	cuenta	el	entorno	migratorio,	el	entorno	fiscal,	la	calidad	de	la	
infraestructura, y otros aspectos semejantes. 

Entre las esferas que se deben tener en cuenta en la gobernanza local de la 
migración	figuran	el	modo	en	que	la	ciudad	puede	incorporar	la	migración	en	la	
gobernanza	y	la	planificación	urbana,	las	relaciones	entre	la	administración	local	
y la nacional (y, en algunos casos, las administraciones estatales o provinciales), 
y las relaciones entre las autoridades de la ciudad y los migrantes y sus 
organizaciones.	Conviene	repetir	aquí	el	argumento	tantas	veces	reiterado	de	
que	incumbe	a	los	gobiernos	nacionales	la	responsabilidad	por	la	gestión	de	la	
migración internacional al territorio controlado por el Estado, pero que son los 
gobiernos locales los que sienten los efectos de esas decisiones o de la migración 
incontrolada a las ciudades. 

Las	ciudades	deben	reconocer	la	responsabilidad	que	les	incumbe	en	la	gestión	
de las repercusiones de la migración, como también que necesitan estar 
preparadas	para	hacerlo	de	la	manera	más	eficaz	y	humana	posible.	En	esto	hay	
que tener en cuenta muchos aspectos, como los de adoptar decisiones y acciones 
unilaterales, y crear asociaciones con otras instancias de gobierno, el sector 
privado, la sociedad civil o la comunidad internacional. Esas acciones potencian 
su	 capacidad	 de	 gestión	 de	 la	 migración,	 tanto	 en	 términos	 del	 crecimiento	
demográfico	que	conlleva	como	de	la	diversidad	que	acompaña	a	la	migración,	
en	 particular	 la	migración	 transfronteriza.	 Pero	 el	 primer	 paso	 que	 debe	 dar	
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una	 ciudad	 en	 relación	 con	 la	 gestión	 de	 la	migración	 consiste	 en	 reconocer	
que	efectivamente	tiene	una	función	viable	y	legítima	que	desempeñar,	y	que	
la migración no es competencia exclusiva del gobierno nacional. Adoptar esa 
postura es un acto de liderazgo; equivale a decir que la ciudad y su administración 
asumirán	algún	grado	de	responsabilidad	por	la	gestión	de	la	migración	y	rendirá	
cuentas por los resultados. La Teniente Alcalde de Estocolmo, Suecia, señora 
Emilia Bjuggren, habló sobre la situación de la migración en Suecia y puso de 
relieve la importancia de la colaboración entre las autoridades centrales y 
locales,	 y	 con	 la	 sociedad	 civil	 y	 el	 sector	empresarial.	Apoyando	ese	 sentido	
de asociación, el Primer Ministro sueco, señor Stefan Löfven, recientemente 
dio	a	conocer	la	iniciativa	Suecia	Unida	—un	foro	para	el	diálogo	con	todos	los	
interlocutores,	incluida	la	sociedad	civil,	que	se	ocupa	de	cuestiones	relacionadas	
con	los	refugiados	y	la	gestión	de	la	migración.	El	diálogo	se	celebra	en	los	planos	
nacional,	regional	y	local,	y	su	objetivo	es	crear	sensibilización,	comprensión	y	
consenso	respecto	de	las	cuestiones	que	se	examinan,	así	como	compartir	las	
mejores	prácticas	y	encontrar	 soluciones	 innovadoras	para	una	gestión	eficaz	
e inclusiva de la migración. El proyecto se basa en la premisa de que el diálogo 
es	esencial	para	la	prevención	de	la	tensión	política	y	los	disturbios	sociales	que	
siguen a la migración.

Se	 espera	 que	 las	 ciudades	 desarrollen	 sus	 actividades	 dentro	 de	 los	 límites	
de la legislación nacional y, si procede, en función de las leyes aplicables, 
promulgadas por autoridades estatales, provinciales u otros niveles de gobierno 
intermedios. Son esos otros niveles de gobierno los que determinan los límites 
de la administración de la ciudad. De considerable importancia, especialmente 
con respecto al desarrollo de infraestructura costosa, es el poder de tributación, 
que suele ser sumamente limitado. En consecuencia, emprender proyectos 
de desarrollo de infraestructura por lo general exige establecer asociaciones 
de	financiación	con	los	niveles	superiores	de	gobierno	y,	cada	vez	más,	con	el	
sector	privado.	En	las	ciudades	de	los	países	en	desarrollo,	el	apoyo	financiero	
puede también provenir de la comunidad internacional o de otras fuentes. 
Aunque	 una	 gran	 parte	 de	 la	 financiación	 para	 grandes	 proyectos	 provendrá	
de	 fuentes	 distintas	 al	 presupuesto	de	 la	 ciudad,	 el	 impulso	para	 iniciar	 esos	
proyectos generalmente se origina en la propia ciudad; es la ciudad la que 
primero reconoce la necesidad de desarrollar infraestructura a consecuencia del 
crecimiento	demográfico	o	de	otras	condiciones.	La	ciudad	es	donde	primero	se	
hacen	evidentes	los	retos,	las	necesidades,	las	deficiencias	y	las	oportunidades.	

Las ciudades pueden y deben desempeñar una función en lo que respecta a 
asegurar la idoneidad de la infraestructura para atender a las necesidades de 
sus residentes, y al asentamiento y la integración social y económica de los 
migrantes. Normalmente deben hacerlo en colaboración con otros niveles 
del gobierno, la sociedad civil, el sector privado y, en ocasiones, la comunidad 
internacional. Varios oradores preguntaron si los gobiernos nacionales debían 
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hacer	participar	a	 las	ciudades	en	 la	adopción	de	decisiones	sobre	el	número	
de	 inmigrantes	 que	 se	 podía	 admitir	 en	 el	 territorio	 cada	 año,	 y	 bajo	 qué	
condiciones. ¿Deben las ciudades desempeñar una función en lo que concierne 
a determinar los requisitos de capital humano en la admisión de migrantes al 
país?	¿Deben	las	ciudades	participar	en	las	deliberaciones	sobre	la	gestión	de	
los	flujos	migratorios	internos?	La	característica	más	notable	a	tener	en	cuenta	
tal vez sea que las ciudades generalmente no son parte de las deliberaciones 
sobre	la	planificación	de	la	migración,	y	que	esas	deliberaciones	se	reservan,	en	
gran medida, para los gobiernos nacionales, a pesar de que son las ciudades las 
que asumirán la responsabilidad por los migrantes que llegan. Se trata, por un 
lado,	de	una	cuestión	de	justicia,	pero	por	el	otro	—y	más	importante	aún—	de	
una	cuestión	de	gobernanza	eficaz.	Los	gobiernos	nacionales	que	consideran	la	
inmigración como un medio de mejorar la situación económica del país pueden 
no ser ya el factor principal que impulsa a los migrantes a cruzar sus fronteras. 
Cuando los migrantes adoptan decisiones sobre el lugar al que se desplazarán, 
hay	 otros	 aspectos	 que	 les	 importan	 además	 de	 la	 política	 de	 visados	 y	 los	
tiempos	de	espera.	 Son	 la	presencia	de	 familiares	 y	 amigos,	 la	disponibilidad	
de empleo o el potencial para establecer una empresa, la disponibilidad de 
educación	de	 gran	 calidad,	 y	 un	 entorno	físico	 y	 social	 seguro	 y	 atractivo	 los	
factores que verdaderamente cuentan, y todos ellos son condiciones locales. 
No cabe duda de que las ciudades son el factor clave que determina el lugar de 
asentamiento	de	los	migrantes	y	el	éxito	o	fracaso	de	la	política	migratoria	del	
gobierno nacional.

En el contexto contemporáneo de la competencia mundial por el talento, los 
migrantes con talento disponen de numerosas opciones en relación con el lugar 
de	asentamiento,	y	si	bien	la	política	nacional	en	materia	de	visados	es	uno	de	
los	factores	determinantes,	es	el	atractivo	de	una	ciudad	en	comparación	con	
otra, de un empleador en comparación con otro, de una universidad frente a 
otra,	de	un	entorno	físico	en	comparación	con	otro,	y	de	un	entorno	frente	a	
otro,	 los	que	en	definitiva	marcan	 la	diferencia.	La	capacidad	de	un	país	para	
competir	por	el	talento	radica	en	las	ventajas	competitivas	de	sus	ciudades.	Del	
mismo modo, la capacidad de un país como lugar de asentamiento e integración 
de los migrantes depende de la capacidad de sus ciudades como lugares 
de asentamiento e integración de los migrantes. En consecuencia, no solo la 
migración	debe	incorporarse	en	la	planificación	urbana,	sino	que	también	hay	
que	incorporar	los	intereses	locales	en	la	planificación	nacional	de	la	migración	y	
la	formulación	de	políticas.	La	razón	de	ello	es	que	la	política	migratoria	nacional	
solo	 será	 tan	 eficaz	 como	 lo	 sea	 la	 capacidad	 de	 las	 ciudades	 del	 país	 para	
integrar	a	 los	migrantes	en	sus	vecindarios,	 instituciones	y	mercado	 laboral,	y	
para	ofrecer	la	infraestructura	y	otros	servicios	que	exige	una	integración	eficaz.	
Conviene a los intereses del Estado y de la ciudad cooperar para cerciorarse de 
que	la	migración	se	gestione	de	manera	eficaz.
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En consecuencia, la incorporación de la migración en la gobernanza local debe 
incluir el reconocimiento de la esfera de competencia a la que debe dirigirse 
la	 ciudad	 para	 establecer	 asociaciones	 eficaces	 con	 los	 gobiernos	 nacionales	
y provinciales/estatales cuya cooperación será necesaria para el éxito de las 
actividades.	Una	gran	parte	de	lo	que	necesitará	hacer	la	ciudad	para	gestionar	la	
migración	trascenderá	su	capacidad	de	financiación.	La	política	relativa	al	número	
de migrantes que se admite en el país debe tener en cuenta las capacidades en 
evolución de las ciudades para dar acogida y facilitar el asentamiento de los 
migrantes; y convendrá a las ciudades que los líderes nacionales, provinciales 
y estatales trabajen en colaboración con ellas para asegurar que el público 
preste amplio apoyo a la migración y la integración. Los líderes en las esferas 
superiores del gobierno deberán reconocer que los gobiernos locales solo 
podrán cumplir sus responsabilidades en materia de migración si cuentan con 
su apoyo y cooperación. Los gobiernos nacionales deberán prestar atención a 
las inquietudes de las ciudades si se quiere que el proceso migratorio favorezca 
tanto los intereses locales como los nacionales. 

Las causas enraizadas en códigos morales a veces reciben respuestas meramente 
formales	de	los	encargados	de	la	formulación	de	políticas	y	los	planificadores.	La	
incorporación	de	 la	migración	en	 la	planificación	 local	podría	correr	 la	misma	
suerte que otras causas que han fracasado por la falta de comprensión de la 
cuestión	o	de	lo	que	entraña	la	incorporación.	En	un	listado	de	las	prioridades	en	
la	esfera	de	la	planificación,	la	migración	podría	aparecer	como	una	idea	tardía	
incluida	al	final	de	un	documento,	más	bien	que	incorporada	en	el	proceso.	Para	
que	 la	 incorporación	sea	eficaz,	 los	encargados	de	 la	 formulación	de	políticas	
y	los	planificadores	deben	comprender	la	magnitud	de	las	repercusiones	de	la	
migración	en	las	instituciones,	la	comunidad	empresarial,	la	infraestructura,	los	
vecindarios y el sector de servicios de la ciudad. Si la migración se presenta solo 
como	una	cuestión	de	respeto	de	los	derechos,	la	incorporación	podría	ser	solo	
superficial.	Pero	si	la	ciudad	reconoce	las	numerosas	y	poderosas	repercusiones	
de la migración, que conllevan considerables oportunidades de crecimiento 
económico	 y	 vitalidad,	 el	 incentivo	 para	 la	 incorporación	 de	 las	 cuestiones	
relacionadas	 con	 la	 migración	 en	 su	 proceso	 normativo	 será	 mucho	 mayor,	
incluso con respecto a las relaciones con las instancias superiores del gobierno. 
Sin embargo, los argumentos a favor de la incorporación han de construirse 
sobre la base de pruebas concretas y un análisis de las tendencias migratorias. 

Los representantes de los gobiernos nacionales y otras altas esferas 
gubernamentales formularon varios llamamientos para que se examinara a 
fondo la incorporación de los intereses locales en sus ejercicios de desarrollo de 
la	política	migratoria	a	través	de	la	cooperación	con	las	autoridades	locales.	Eso	
significa	hacerlas	participar	en	 calidad	de	 interlocutores	 legítimos	en	 la	mesa	
de	planificación,	con	intereses	plenamente	legítimos	que	es	mejor	abordar	por	
conducto de procesos intergubernamentales. Los gobiernos nacionales deben 
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reconocer	 que	 el	 éxito	 de	 sus	 políticas	migratorias	 depende	 en	 gran	medida	
de los municipios que atraen a los migrantes. En otras palabras, los gobiernos 
nacionales deben invitar a las administraciones locales a la mesa de diálogo 
—no	a	causa	de	una	inquietud	política	acerca	de	la	equidad,	sino	por	el	deseo	de	
llevar	a	cabo	una	eficaz	labor	de	planificación	y	de	alcanzar	los	objetivos	previstos	
del programa. Si bien los gobiernos nacionales poseen autoridad en materia de 
gestión	de	las	fronteras	exteriores	y	pueden	decidir	a	quién	se	otorga	un	visado	
de	 entrada	 y	 bajo	qué	 condiciones,	 su	modalidad	de	 gestión	de	 la	migración	
transfronteriza debe determinarse mediante el análisis de la capacidad de sus 
ciudades para facilitar el asentamiento y la integración de los migrantes, de las 
oportunidades	y	beneficios	directos	que	aportarán	los	migrantes	a	las	ciudades,	y	
de las formas de cooperación (incluida, tal vez, la delegación de atribuciones) que 
permiten	alcanzar	resultados	óptimos.	La	transferencia	de	fondos	del	gobierno	
nacional a asociados locales para llevar a cabo programas de asentamiento e 
integración	es	un	ejemplo	de	ese	tipo	de	delegación.	Los	gobiernos	nacionales	
podrían	tener	inquietudes	en	relación	con	la	aplicación	de	normas	relativamente	
uniformes en todo el país, pero esas normas se podrían incorporar en acuerdos 
de	financiación.	En	cualquier	tipo	de	delegación	de	atribuciones	es	importante	
recordar que es al nivel local donde se puede adquirir un conocimiento directo 
de las necesidades de los migrantes. Como ya se ha mencionado, un modelo 
eficaz	 ha	 sido	 aquel	 en	 que	 las	 organizaciones	 locales	 de	 la	 sociedad	 civil	
ejecutan	programas	de	 integración	 con	financiación	 a	 cargo	de	 los	 gobiernos	
nacionales	 —que	 naturalmente	 va	 acompañado	 de	 algunas	 expectativas	 en	
cuanto al rendimiento y a la rendición de cuentas por los resultados alcanzados. 
Los gobiernos nacionales deben aceptar que en ocasiones los resultados son 
mejores en un contexto de delegación de responsabilidades. 

Involucrar	a	las	ciudades	en	la	planificación	nacional	de	la	migración	es	una	tarea	
que	presenta	dificultades,	tanto	en	términos	de	logística	como	de	cooperación.	
Pero	no	tiene	que	 ser	 únicamente	el	 gobierno	nacional	 el	 que	establezca	 los	
medios	para	alcanzar	una	cooperación	eficaz	con	las	ciudades,	ya	que	las	propias	
ciudades	deben	ser	capaces	de	ofrecer	soluciones.	Un	punto	de	partida	evidente	
radica en las redes de ciudades nacionales e internacionales, como la Liga de 
Ciudades en los Estados Unidos, la Federación de Municipalidades Canadienses, 
EuroCities,	la	Alianza	de	las	Ciudades,	la	iniciativa	Ciudades	Unidas	y	Gobiernos	
Locales,	y	la	iniciativa	Cities	of	Migration,	dirigida	por	la	Fundación	canadiense	
Maytree, todas las cuales actúan a modo de organizaciones de promoción e 
intercambio	de	información	con	un	gran	número	de	miembros	en	sus	respectivos	
países. Esas redes están en condiciones de iniciar por lo menos un proceso de 
participación	formal	de	las	ciudades	en	la	formulación	de	la	política	migratoria	
nacional.	Las	funciones	oficiales	traen	aparejados	reajustes	en	sus	mandatos	y	
modalidades de trabajo, de modo que puedan representar a las ciudades de sus 
países	con	un	grado	de	eficacia	aún	mayor.	



97

DIÁLOGO INTERNACIONAL SOBRE LA MIGRACIÓN 2015: CONFERENCIA SOBRE LOS MIGRANTES Y LAS CIUDADES

Aceptar	 un	 mayor	 grado	 de	 responsabilidad	 por	 la	 gestión	 de	 la	 migración	
y sus efectos exige un cierto nivel de preparación por parte de numerosos 
interlocutores en la ciudad, además del alcalde y las burocracias municipales y 
administrativas.	En	términos	ideales,	los	sectores	de	la	empresa,	la	educación,	
la atención de la salud, los servicios sociales y la sociedad civil deberían estar 
incluidos	en	 las	deliberaciones	en	 las	que	participa	toda	 la	ciudad.	Habrá	que	
establecer	 organismos	 locales	 para	 hacer	 participar	 a	 esos	 interlocutores	
en	 un	 diálogo	 significativo	 sobre	 cómo	 aprovechar	 las	 oportunidades	 que	
ofrece la migración y superar los retos que plantea, de un modo que permita 
alcanzar	resultados	para	todos.	Todos	esos	interlocutores	ya	tienen	numerosas	
responsabilidades,	y	para	que	estén	convencidos	de	que	deben	participar	en	la	
gestión	de	la	migración	será	preciso	que	existan	ventajas	manifiestas	derivadas	
de	 la	 decisión	 de	 dedicar	 tiempo	 y,	 tal	 vez,	 recursos	 para	 ello.	 Las	 empresas	
tienen	que	estar	convencidas	de	que	obtendrán	beneficios	de	la	existencia	de	
una fuerza laboral más sólida e innovadora, de un aumento de la inversión, o de 
mayores ventas, así como de la adopción de decisiones más favorables en materia 
de	uso	de	la	tierra	como	resultado	de	la	participación.	De	otro	modo	no	estarán	
dispuestas	a	participar.	Los	gobiernos	locales	deberán	presentar	los	argumentos	
a favor de la cooperación en el ámbito de la migración de modo que demuestre 
que	toda	la	ciudad	saldrá	beneficiada.	En	lo	que	concierne	a	las	organizaciones	
de la sociedad civil, pueden desempeñar un papel especialmente importante 
en	materia	de	asentamiento	e	integración,	pero	necesitarán	apoyo	financiero	y	
de otra índole para ello. Las ciudades deben reconocer que generalmente será 
por conducto de las organizaciones de la sociedad civil que lograrán tener un 
diálogo	significativo	con	sus	residentes	migrantes.	En	consecuencia,	las	ciudades	
deben promover la creación de organizaciones de inmigrantes y dejar en claro 
su deseo de trabajar en un entorno de cooperación con ellas para mejorar las 
condiciones de vida y de trabajo de los migrantes. Del otro lado de la moneda, 
las	asociaciones	de	 inmigrantes	deben	tener	una	firme	voluntad	de	colaborar	
con los gobiernos locales y otras instancias de gobierno, en lugar de asumir una 
postura	de	“organización	antigubernamental”.

Las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil 
desempeñan una función muy importante en la gobernanza de la migración. 
Independientemente de que funcionen en representación de un gobierno, o con 
la	financiación	de	este,	o	que	lo	hagan	de	manera	totalmente	independiente,	las	
ONG	locales	ejercen	una	importante	influencia	en	los	programas	de	asentamiento	
e integración, así como en la labor de promoción de la causa de los migrantes 
ante los gobiernos. En las ciudades y países en los que hay pocos programas 
de integración, o ninguno, suelen ser las organizaciones de la sociedad civil las 
que colman esa importante laguna. Las organizaciones religiosas, los sindicatos 
y	 otras	 organizaciones	 benéficas	 que	 se	 ocupan	 de	 las	 necesidades	 de	 la	
comunidad	suelen	dedicar	tiempo	a	la	prestación	de	ayuda	a	los	recién	llegados	



Capítulo 6. Gestión de la migración — gobernanza local

98

a	 la	comunidad.	Además,	muchas	de	 las	ONG	dedicadas	específicamente	a	 la	
migración están dirigidas por personas que son migrantes ellas mismas. Eso 
comporta	una	serie	de	beneficios,	incluido	el	conocimiento	íntimo	y	profundo	
de las situaciones a que hacen frente los migrantes, el bienestar adicional que 
las organizaciones dirigidas por inmigrantes pueden aportar a los recién llegados 
debido	a	las	experiencias	compartidas,	y	el	empoderamiento	que	el	trabajo	en	
el	sector	de	las	ONG	puede	significar	para	los	migrantes.	Con	frecuencia	suele	
ocurrir que los gobiernos simplemente no poseen la misma capacidad que 
las ONG para responder a la situación de los migrantes. Puede que no tengan 
suficiente	personal,	el	mismo	nivel	de	conocimientos,	las	aptitudes	lingüísticas	
necesarias	para	una	eficaz	comunicación	con	los	migrantes,	o	las	conexiones	en	
los países de origen de los migrantes, que pueden proporcionar un conocimiento 
crucial	y	otro	tipo	de	información	sobre	la	situación	de	los	migrantes	ya	en	el	
país y los que llegarán en el futuro. 

En muchos lugares, la gobernanza local de la migración está en una etapa de 
desarrollo dinámico. Es cada vez mayor el número de ciudades que reconocen 
que	tienen	una	 función	 legítima	e	 importante	que	desempeñar	en	 la	 gestión	
de	 la	 migración,	 tanto	 para	 recibir	 sus	 beneficios	 como	 para	 minimizar	 sus	
costos. Habida cuenta de las divisiones de poder en la mayoría de los países, 
las	 ciudades	 están	 en	 situación	 de	 desventaja;	 no	 tienen	 las	 autoridades 
—particularmente	las	autoridades	fiscales—	que	puedan	financiar	los	requisitos	
de	 la	 gestión	 de	 la	 migración	 con	 cargo	 a	 sus	 propios	 presupuestos.	 En	 su	
lugar, deben recurrir a instancias superiores del gobierno para obtener apoyo 
financiero	para	el	desarrollo	de	infraestructura	y	de	la	multitud	de	mecanismos	
de apoyo al asentamiento y la integración que son necesarios. Algunas ciudades 
poseen	experiencia	de	larga	data	en	la	gestión	de	la	migración	en	condiciones	
en	 que	 hacerlo	 con	 eficacia	 es	 posible.	 Otras	 ciudades	 están	 sencillamente	
abrumadas por el número de migrantes (incluidos los que buscan protección 
a	 causa	 de	 conflictos	 o	 desastres	 ambientales)	 que	 llegan	 a	 consecuencia	 de	
una rápida y voluminosa urbanización. En esas condiciones, la capacidad de las 
ciudades	para	 gestionar	 la	migración	 se	 ve	 seriamente	 limitada,	 e	 incumbe	a	
los interesados de la comunidad de la migración, ya sea como miembros del 
gobierno, la comunidad académica, o la comunidad internacional, reconocer 
las	considerables	diferencias	en	la	capacidad	de	las	ciudades	para	gestionar	la	
migración. 

El	alcalde	John	Bongat	(ciudad	de	Naga,	Filipinas),	se	refirió	en	mayor	detalle	a	
la manera en que la ciudad de Naga ha empezado a incorporar la migración en 
la	planificación	local.	Señaló	la	fundamental	asistencia	ofrecida	por	la	OIM	y	la	
ICMD	en	el	marco	de	esa	iniciativa,	que	incluyó	el	establecimiento	de	grupos	de	
trabajo, la celebración de consultas sectoriales, y la asignación de prioridades 
a los proyectos para determinar los de mayor importancia para la acción local. 
Fue en 2011 que la OIM seleccionó a Naga para llevar a cabo una labor pionera 
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de	 integración	 de	 la	 migración	 al	 nivel	 político	 local.	 Algunas	 de	 sus	 esferas	
prioritarias abarcan la protección social, las remesas, los servicios para los 
migrantes, los datos sobre los migrantes, las asociaciones, y la promoción de 
la	 inversión.	En	2012-2013,	el	grupo	de	trabajo	se	convirtió	en	Comité	Asesor	
Municipal	 sobre	 los	 Filipinos	 en	 el	 Extranjero	—normalmente	 una	 esfera	 de	
competencia del Gobierno de Filipinas. En 2012, el Ayuntamiento aprobó un 
plan	de	Migración	y	Desarrollo	que	permitió	mejorar	su	Plan	de	Desarrollo	de	la	
Comunidad. Las subvenciones de la ICMD siguen contribuyendo a la ampliación 
de este programa para su aplicación en otros municipios. Las medidas concretas 
adoptadas	por	conducto	de	esta	iniciativa	conjunta	han	incluido	la	prestación	de	
asesoramiento	financiero	a	las	familias	de	Filipinas,	de	servicios	de	asesoría	para	
familias en situación de penuria (con problemas psicológicos, por ejemplo), y el 
establecimiento de un Centro de Recursos para Migrantes, que se inaugurará 
en diciembre de 2015, a modo de ventanilla única de servicios para familias de 
migrantes.	El	proceso	puso	de	manifiesto	importantes	ideas	que	dieron	impulso	
a	 nuevas	medidas	—por	 ejemplo,	 que	 la	migración	 es	 a	 la	 vez	 una	 cuestión	
nacional y local, que hay que fortalecer las limitadas capacidades locales, y que 
los líderes locales pueden ser de gran ayuda para el avance del proceso, que de 
otro modo se podría estancar y desaparecer.

En sus observaciones iniciales durante la sesión sobre los medios para relacionar 
a las autoridades locales y centrales con miras a una buena gobernanza de la 
migración, el señor François Decoster (Presidente de la Comisión de Ciudadanía, 
Gobernanza	 y	 Asuntos	 Institucionales	 y	 Exteriores	 (CIVEX),	 Comité	 Europeo	
de las Regiones; alcalde de Saint-Omer y Miembro del Consejo Regional de 
Norte-Paso-de-Calais,	Francia),	se	refirió	a	la	necesidad	de	que	las	autoridades	
compartieran	 las	 responsabilidades,	 y	 señaló	 la	 conveniencia	 de	 coordinar	 la	
llegada de los migrantes cuando lo hacen en gran número. La señora Emilia 
Bjuggren (vicealcaldesa de Estocolmo, Suecia), explicó que los refugiados que 
llegan a Suecia son una responsabilidad nacional, mientras que incumbe a las 
autoridades locales la responsabilidad en materia de vivienda y educación. 
Señaló	que	el	sistema	de	migración	tiene	que	ser	más	flexible	para	adaptarse	
a	cada	migrante,	y	 reconoció	 la	conveniencia	de	 la	participación	de	 todos	 los	
niveles del gobierno. 

El señor Khalifa Ghoula (Consejero, Secretaría de Estado sobre Inmigración e 
Integración, Ministerio de Asuntos Sociales, Túnez), observó que existen en 
Túnez	muchas	organizaciones	que	trabajan	con	los	migrantes	sin	ningún	tipo	de	
coordinación.	Varios	oradores	destacaron	la	 importancia	de	hacer	participar	a	
los migrantes en la gobernanza local, principalmente para comprender mejor sus 
necesidades, pero también para alcanzar un mayor grado de inclusión. El señor 
Liu Gyoung-gee (teniente alcalde de Seúl, República de Corea), indicó que Seúl 
está	adquiriendo	un	carácter	cada	vez	más	multicultural	y	que	ha	establecido	el	
Plan Dagachi para orientar al gobierno local y a los migrantes sobre la manera 
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de	colaborar	para	llegar	a	tener	una	ciudad	en	la	que	“se	valoren	las	múltiples	
perspectivas	 y	 todos	 sean	 felices”28.	 (Dagachi	 significa	 todos juntos). El señor 
Ferran Bel (alcalde de Tortosa, España), describió el rápido aumento de la 
población	de	migrantes	en	Tortosa	—que	pasó	del	4%	al	26%	en	cinco	años—	
y los numerosos retos que plantea al Gobierno en la prestación de servicios y 
el mantenimiento de la cohesión social. Explicó que las organizaciones de la 
sociedad	civil	 revestían	 importancia	decisiva,	 junto	con	el	sector	privado	y	 las	
fundaciones, para superar esos retos. Otros, como los señores Djibril Diallo 
(Consejero	Especial	del	Director	Ejecutivo	de	ONUSIDA,	Presidente	de	la	Red	del	
Renacimiento Africano y de la Diáspora) y Valerio Neri (Director General, Save 
the Children	Italia),	mencionaron	específicamente	los	beneficios	de	incluir	a	los	
jóvenes	en	los	debates	sobre	la	planificación	de	los	programas.

28 Consúltese www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/IDM/2015_CMC/Session-VI/
Gyoung%20-gee/presentation%28seoul_vice_mayor%29_session6.pdf (pág. 24).

https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/IDM/2015_CMC/Session-VI/Gyoung -gee/presentation%28seoul_vice_mayor%29_session6.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/IDM/2015_CMC/Session-VI/Gyoung -gee/presentation%28seoul_vice_mayor%29_session6.pdf
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Capítulo 7.
El papel trascendental de la comunidad 

internacional para mejorar las 
capacidades de gestión de la migración 

y  facilitar la colaboración
Muchos de los funcionarios municipales que hicieron uso de la palabra durante 
la Conferencia expresaron su aprecio por la oportunidad que tenían los 
representantes	locales	para	explicar	la	situación	de	sus	ciudades	y	compartir	sus	
experiencias con funcionarios de ciudades de todo el mundo. Fue evidente que 
existía	un	interés	mundial	en	la	celebración	de	conversaciones	de	este	tipo.	

Sin embargo, se destacó también que, dado que las ciudades no poseían 
autonomía más allá de sus fronteras, no se sabía claramente cuál era su relación 
con las organizaciones internacionales. ¿Cuál es la esfera de acción de la 
comunidad internacional con respecto a las ciudades, y de qué modo pueden 
esos organismos intergubernamentales trabajar con las administraciones 
municipales?	 ¿Qué	 papel	 debería	 desempeñar	 la	 comunidad	 internacional	
en relación con los migrantes y las ciudades? ¿En qué aspectos pueden las 
organizaciones internacionales añadir valor a la gobernanza de la migración 
al nivel local? Y, un aspecto importante, ¿hasta qué punto y de qué manera 
deberían	 las	 organizaciones	 internacionales	 hacer	 participar	 a	 los	 gobiernos	
nacionales en su interacción con las ciudades? 

Esas	 preguntas	 se	 debatieron	 en	 la	 sesión	 VI,	 dedicada	 al	 aspecto	 del	
establecimiento	de	asociaciones	para	la	gestión	de	las	ciudades	y	la	movilidad	
humana.	 Muchos	 oradores	 se	 refirieron	 a	 la	 importante	 función	 de	 varios	
interlocutores (con inclusión de las organizaciones internacionales, la sociedad 
civil, el sector privado y los órganos intergubernamentales) en el establecimiento 
de	asociaciones	con	las	ciudades	para	una	mejor	gestión	de	la	migración	y	para	
optimizar	sus	beneficios	en	favor	del	desarrollo	local.	

Los	alcaldes	y	los	dirigentes	de	las	ciudades	subrayaron	en	particular	la	función	de	
liderazgo	de	la	OIM,	y	manifestaron	su	aprecio	por	la	iniciativa	de	la	organización	
de incluirlos en un debate mundial sobre un aspecto tan importante de la 
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gestión	cotidiana	de	sus	ciudades.	Al	ofrecer	esa	oportunidad	de	examinar	 la	
función	que	desempeñan	 las	 ciudades	 en	 la	 gestión	de	 la	movilidad	humana	
(además	de	sus	otras	actividades	con	las	ciudades	de	migración)29 la OIM está 
allanando	el	camino	hacia	una	mayor	participación	de	las	ciudades	y	el	liderazgo	
local	en	el	debate,	promoviendo	al	mismo	tiempo	un	mayor	reconocimiento	de	
su papel como interlocutores principales en esa esfera. Otro tema recurrente 
fue	la	participación	de	las	administraciones	municipales	en	la	migración	como	
consecuencia inevitable de la urbanización, bien sea a causa del desplazamiento 
interno de las personas o de la urbanización por la migración internacional. Al 
invitar	a	los	interlocutores	locales	a	participar	en	un	debate	mundial	con	todas	las	
partes interesadas del ámbito de la gobernanza de la migración, la Conferencia 
contribuyó	a	la	formulación	de	políticas,	la	planificación	y	las	operaciones.

Se hizo frecuente referencia al papel de la comunidad internacional en la 
prestación de apoyo a las ciudades para colmar lagunas en el mercado de las 
ideas	sobre	la	migración	y	las	ciudades	—lagunas	que	las	propias	ciudades	no	
son capaces de colmar. En otras palabras, existe un importante potencial para 
el establecimiento de asociaciones entre la comunidad internacional y las 
ciudades y gobiernos nacionales en este ámbito. Como quedó demostrado en la 
Conferencia, que congregó a un gran número de delegados locales y nacionales, y 
expertos de todo el mundo, existe un profundo interés entre los dirigentes de las 
ciudades	en	examinar	las	cuestiones	de	manera	abierta	y	a	escala	internacional.	
Todos	 ellos	 reconocieron	el	 gran	 valor	 de	 las	 reuniones	de	 este	tipo,	 no	 solo	
por los resultados inmediatos que se alcanzan y los diversos puntos de vista 
que	se	presentan,	sino	también	porque	dan	más	visibilidad	a	las	cuestiones	en	
general;	además,	ponen	de	manifiesto	ante	una	audiencia	mundial	el	hecho	de	
que la migración es ahora un fenómeno de carácter casi totalmente urbano, lo 
que plantea importantes retos para las ciudades de todo el mundo, y subrayan 
el hecho de que la migración también ofrece excepcionales oportunidades de 
mayor	prosperidad,	cuando	está	bien	gestionada.	

En	definitiva,	los	eventos	de	este	tipo	son	expresiones	de	optimismo	y	esperanza,	
ya	que	el	mensaje	que	transmiten	es	que	la	migración	puede,	de	hecho,	gestionarse	
en	 el	 plano	 local	 y	 en	 beneficio	 de	 la	 ciudad.	 Las	 ciudades	 que	 atraviesan	por	
situaciones de migración que podrían parecer desesperadas pueden salir de esas 
conferencias	sintiéndose	más	seguras	y	mejor	preparadas	para	hacer	frente	a	los	
retos. Se hicieron decididos llamamientos a favor de la realización de eventos 
periódicos	de	este	tipo,	 reconociéndose	el	gran	potencial	que	ofrecen	y	que	 la	
Conferencia de octubre de 2015 era tan sólo el comienzo. Se exhortó a la OIM 
a elaborar, para futuras conferencias, una agenda más ambiciosa que incluyera 
talleres	intensivos,	sesiones	de	formación	sobre	cuestiones	específicas,	y	sesiones	

29 Como	el	apoyo	a	la	Iniciativa	Conjunta	de	Migración	y	Desarrollo,	junto	con	el	PNUD.
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más	centradas	en	el	intercambio	de	información	y	buenas	prácticas.	Una	parte	del	
liderazgo dentro de la conferencia (por ejemplo, en los talleres) podría delegarse a 
las	distintas	ciudades	o	redes	de	ciudades,	como	las	anteriormente	mencionadas	
—lo	que	permitiría	un	intercambio	de	información	más	directo	al	nivel	local,	así	
como el empoderamiento de los representantes municipales. 

Los gobiernos nacionales deben ocupar un lugar formal en esas deliberaciones, 
en algún momento, si se quiere que sirvan en calidad de asociados en muchas 
de las respuestas locales a la migración. Algunos oradores abogaron a favor de 
la asignación de prioridades en las agendas de las ciudades en esas reuniones, 
asegurando	al	mismo	tiempo	 la	participación	de	 los	gobiernos	nacionales.	 Se	
podría	 pedir	 a	 los	 gobiernos	 nacionales	 que	 prestaran	 asistencia	 financiera	
a	 los	 delegados	 municipales	 —como	 mínimo	 para	 facilitar	 la	 presencia	 y	
participación	de	sus	países	en	el	evento.	Se	exhortó	a	los	gobiernos	nacionales	
a reconocer las acuciantes realidades de la migración: las ciudades no solo son 
las más directamente afectadas por la migración, sino que no necesariamente 
pueden, por sus propios medios, hacer frente a sus consecuencias o aprovechar 
plenamente	sus	oportunidades,	dados	los	límites	constitucionales	a	su	autoridad.	
Numerosos oradores subrayaron la necesidad de que la cooperación en la esfera 
de	 la	gestión	de	 la	migración	entre	 los	distintos	niveles	de	gobierno	 fuese	de	
mayor	envergadura	y	de	carácter	más	específico.	El	contar	con	la	participación	
de los gobiernos nacionales en esas deliberaciones eliminaría también toda 
incomodidad que los Estados Miembros de las organizaciones internacionales 
pudieran	sentir	con	respecto	a	la	participación	directa	de	esas	organizaciones	en	
las ciudades que están bajo su jurisdicción nacional.

El	 liderazgo	 puede	 ejercerse	 de	 muchas	 otras	 maneras	 —especialmente	
aportando conocimientos y experiencia a los interlocutores locales. Muchas 
organizaciones internacionales cuentan con una gran capacidad para la 
investigación,	 la	 recopilación	 y	 el	 análisis	 de	 datos,	 y	 la	 movilización	 de	 los	
conocimientos. Esa experiencia es de inmenso valor para el debate sobre la 
migración, tanto en entornos de conferencias como en contextos bilaterales. 
Pocas ciudades, incluso en los países desarrollados, pueden darse el lujo de 
contar	 con	 sus	 propios	 servicios	 en	materia	 de	 investigación	 y	 datos.	 Por	 lo	
tanto,	 dependen	 de	 los	 organismos	 nacionales	 de	 estadística	 y	 otras	 oficinas	
nacionales	de	investigación,	así	como	de	las	instituciones	académicas,	en	lo	que	
respecta	a	datos	y	análisis.	En	muchos	países	los	organismos	de	estadística	y	los	
sectores universitarios carecen de la capacidad y de los conocimientos técnicos 
necesarios, por lo que sus ciudades están en desventaja en lo que respecta a una 
formulación	de	políticas	y	planificación	basadas	en	datos	contrastados.	En	ese	
contexto, los oradores destacaron reiteradamente la función que desempeñan 
las organizaciones internacionales, subrayando la importancia de que los 
gobiernos de los países y las ciudades tengan acceso a los datos en su proceso 
de	formulación	de	políticas.	
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Se	hicieron	numerosas	referencias	a	las	eficaces	actividades	de	investigación	de	
la OIM, cuyas publicaciones en el ámbito de la migración en el mundo gozan 
de	 gran	prestigio.	 Recientemente	 la	OIM	 inauguró	un	nuevo	 centro	 de	datos	
en	Berlín	con	el	objeto	de	“ofrecer	una	labor	fidedigna	y	oportuna	de	análisis	
de	 los	datos	 sobre	cuestiones	de	migración	al	nivel	mundial	 y	 llegar	a	 ser	un	
centro	mundial	de	datos	sobre	 la	migración”30. El Centro de Análisis de Datos 
de la OIM sobre la Migración Mundial se basa en la siguiente premisa: los datos 
actualizados	sobre	 la	migración	suelen	ser	escasos,	 lo	que	hace	difícil	que	 los	
encargados	de	la	adopción	de	decisiones	formulen	políticas	migratorias	eficaces;	
aun	cuando	existan	estadísticas	sobre	migración,	puede	que	los	encargados	de	
la	formulación	de	políticas	no	hagan	pleno	uso	de	ellas	debido	a	que	los	datos	
frecuentemente	 están	 diseminados	 entre	 las	 distintas	 partes	 interesadas	 y	
diferentes	países;	el	intercambio	eficaz	de	datos	es,	por	lo	general,	tan	importante	
como la recopilación de datos; una presentación incorrecta de los datos sobre 
la migración puede contribuir a percepciones erróneas acerca de la migración, 
y distorsionar la opinión pública; se requiere una mejor labor de análisis y 
comunicación de los datos para promover un debate equilibrado sobre las 
cuestiones	relativas	a	la	migración31. El Centro se encuentra en las etapas iniciales 
de funcionamiento, pero en el futuro, podría contribuir grandemente a mejorar 
nuestros conocimientos sobre la migración como una forma de urbanización, 
y	 sobre	 el	modo	 en	 que	 afecta	 a	 las	 ciudades.	 Su	 objetivo	 de	 convertirse	 en	
un centro mundial de datos sobre la migración entrañará la recopilación y el 
análisis de datos de interés directo para las ciudades de migración empezando, 
idealmente, por las ciudades de los países de ingresos bajos que más necesitan 
asistencia del exterior para obtener los datos que precisan para el desarrollo de 
su	política	y	planificación	urbanas.

Ofrecer información y análisis no está sino a un paso de la prestación de 
asesoramiento, y las organizaciones internacionales deberán ser sensibles a las 
inquietudes en materia de soberanía del Estado. Lo adecuado en este ámbito 
es	facilitar	el	intercambio	de	las	mejores	prácticas,	ideas	y	experiencias,	con	la	
promoción de las ideas a cargo de las personas y organizaciones congregadas en 
torno a la mesa de debate, y no de la organización que convoca la reunión. Hay 
muchas	maneras	 de	 identificar,	 desarrollar	 y	 compartir	 las	mejores	 prácticas,	
incluidos conferencias y talleres, publicaciones impresas, e intercambios en 
línea, como los webinars, los grupos de conversación en línea y los foros, así 
como la publicación de documentos en línea. Sin embargo, como se ha destacado 
anteriormente, es muy importante tratar las diferentes condiciones locales 
en	 función	de	cada	caso.	 Lo	que	constituye	una	mejor	práctica	en	Hamburgo	
probablemente	no	sea	una	mejor	práctica	en	Mumbai	o	en	Quito.	De	la	misma	
manera,	 la	mejor	práctica	en	 Johannesburgo	puede	no	 ser	 la	de	mayor	 valor	

30 Consúltese http://iomgmdac.org/about-gmdac/
31 Íbid.

http://iomgmdac.org/about-gmdac/
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para Vancouver o Estambul. Ese punto debe ponerse de relieve porque las 
deliberaciones mundiales sobre la migración han estado dominadas durante 
años por los intereses de Occidente y, recientemente, por los de Europa. 

Los retos a que hacen frente Europa y otros países de la OCDE son muy reales y 
merecen	la	atención	de	la	comunidad	internacional,	particularmente	cuando	la	
opinión pública rechaza la respuesta de Europa a las crisis de refugiados en el Iraq 
y la República Árabe Siria, y los problemas relacionados con la migración y los 
refugiados en toda la región del Mediterráneo. Pero los problemas de Europa no 
son los de Sudáfrica, o del Ecuador, o de Kenya, o del Líbano. Incumbe a la OIM y a 
otras organizaciones internacionales examinar el fenómeno de la migración y sus 
efectos	en	las	ciudades	—tanto	positivos	como	negativos—	desde	la	perspectiva	
de	los	países	del	Sur	Global.	El	modo	en	que	la	migración	se	manifiesta	en	los	
países	en	desarrollo	suele	ser	muy	distinto	en	el	grupo	de	países	de	la	OCDE,	lo	
que hace imposible aplicar, por ejemplo, el análisis correspondiente a un país 
europeo a los países de ingresos bajos.

Las	intervenciones	de	la	OIM	en	relación	con	la	migración	y	las	ciudades	—en	
particular	como	organización	que	transmite,	recaba	y	facilita	datos	y	estudios—	
pueden	ser	de	considerable	beneficio	para	las	ciudades	de	todo	el	mundo.	Por	ello,	
puede ayudar a salvar las diferencias entre las ciudades del mundo, reuniéndolas 
con el propósito de examinar la migración, las oportunidades que ofrece y los 
costos que impone. Es en esa esfera en la que los oradores consideraban que 
la comunidad internacional podía añadir el máximo valor, y alentaron a la OIM 
y	a	otras	organizaciones	internacionales	a	continuar	ese	tipo	de	iniciativas	y	a	
ampliar sus intervenciones de esas maneras. Algunos oradores acogieron con 
agrado el hecho de que la OIM haya reconocido la migración como un fenómeno 
principalmente urbano, destacando la importancia del apoyo de sus Estados 
Miembros	 para	 la	 continuación	 y	 ampliación	 de	 esa	 labor.	Muchos	 oradores	
dieron a entender que se estaba pidiendo a la OIM que demostrara a sus Estados 
Miembros el valor y, de hecho, la necesidad de considerar la migración como 
un	 fenómeno	urbano	y	no	simplemente	como	una	cuestión	de	 la	que	debían	
ocuparse los gobiernos nacionales, y que promoviera el establecimiento de 
asociaciones	entre	los	gobiernos	nacionales	y	sus	respectivas	ciudades.	Un	tema	
que	se	reiteró	a	menudo	fue	que	el	éxito	de	toda	política	migratoria	nacional	
dependía	inherentemente	del	grado	de	eficacia	con	que	sus	ciudades	gestionaran	
la	migración.	Se	alentó	a	la	OIM	a	que	en	el	desarrollo	de	su	programa	normativo	
reconociera no solo las profundas diferencias en la situación imperante en las 
ciudades	—las	del	Norte	Global,	las	del	Sur	Global	y,	asimismo,	las	ciudades	en	
situaciones	de	crisis—	sino	que	también	les	asignara	prioridad	de	conformidad	
con la necesidad y la disponibilidad de los conocimientos y otros recursos. 

Un	tema	final,	sobre	el	papel	que	desempeñan	la	comunidad	internacional	y	la	
OIM,	 fue	el	 de	 sus	 funciones	operacionales	—particularmente	en	 situaciones	
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de crisis, muchas de las cuales afectan con mayor intensidad a las ciudades. En 
su calidad de organizaciones humanitarias, la OIM, el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), la OMS, y muchas otras, están a la vanguardia en 
situaciones	 de	 crisis	migratorias	 y	 gestión	 de	 situaciones	 posteriores	 a	 crisis,	
así como en lo que respecta a proporcionar seguridad a las personas que 
necesitan protección y vivienda, alimentos, ropa, transporte y otros aspectos 
logísticos.	“Las	actividades	de	la	OIM	en	materia	de	asistencia	para	operaciones	
de emergencia y posemergencia se centran en cuatro fases de la intervención 
urgente:	 mitigación,	 preparación,	 respuesta	 y	 recuperación.	 Las	 actividades	
programáticas	abarcan	el	socorro	de	emergencia,	el	retorno,	la	reintegración,	el	
fortalecimiento	institucional	y	la	protección	de	los	derechos	de	las	poblaciones	
afectadas. Concretamente, la OIM emprende programas que apoyan el retorno 
y	la	reintegración	de	excombatientes	en	la	vida	civil,	por	ser	una	parte	esencial	
de	 la	 transición	 entre	 la	 situación	 de	 conflicto	 y	 la	 paz,	 al	 tiempo	que	 ayuda	
a fomentar la capacidad gubernamental. Cuando corresponde, se integran 
componentes	de	apoyo	sanitario	y	psicosocial	en	 las	actividades	de	respuesta	
multisectoriales.	Los	programas	de	la	OIM	en	la	etapa	consecutiva	a	la	situación	
de emergencia sirven para colmar la brecha entre el socorro y el desarrollo, 
puesto	que	facultan	a	las	comunidades	para	que	participen	en	la	reconstrucción	
y rehabilitación de las zonas afectadas, por ser uno de los medios para impedir 
la	migración	forzosa”32. 

Las deliberaciones sobre las funciones de la comunidad internacional en lo 
que	 se	 refiere	 a	 la	 respuesta	 a	 situaciones	 de	 emergencia	 plantearon,	 entre	
otras	 cosas,	 la	 cuestión	 de	 la	 medida	 en	 que	 se	 elaboran	 planes	 nacionales	
para situaciones de emergencia y otros planes operacionales, pero desde el 
punto de vista de las ciudades afectadas. Junto con el avance irrefrenable de 
la	urbanización,	los	desastres	(sean	conflictos	o	desastres	naturales	producidos	
por el hombre) se producirán cada vez más en las ciudades, y las consecuencias 
de	la	actividad	humana	serán	más	graves	en	las	ciudades	simplemente	porque	
es allí donde vive la mayoría de las personas actualmente. Muchas ciudades, 
en	particular	 las	 de	 los	 países	 de	 ingresos	 altos,	 tienen	planes	 para	 casos	 de	
desastre. Esto puede ser especialmente cierto en el caso de ciudades ubicadas 
en zonas propensas a sufrir desastres naturales y ciudades que cuentan con 
planes	 de	 emergencia	 y	 servicios	 logísticos	 desde	 los	 días	 de	 la	 Guerra	 Fría.	
Pero ¿en qué medida se coordinan los planes locales para casos de desastre 
con los de los organismos nacionales y las organizaciones internacionales? En 
general, los planes para casos de desastre procuran coordinar las respuestas de 
los organismos locales con las de los interlocutores nacionales y otros actores 
en las instancias superiores del gobierno. Es poco frecuente que un plan de 

32 Consúltese www.iom.int/humanitarian-emergencies

https://www.iom.int/humanitarian-emergencies
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respuesta	a	situaciones	de	emergencia	se	refiera	a	la	comunidad	internacional	
o a las ONG internacionales, porque la idea del plan es que la ciudad alcance 
el mayor grado posible de autonomía, en vez de depender de un organismo 
de ayuda internacional para que haga el trabajo por ella. La realidad suele ser 
muy	distinta,	ya	que	los	gobiernos	nacionales	solicitan	la	ayuda	de	la	comunidad	
internacional	 si	 sus	 propios	 recursos	 y	 capacidades	 son	 insuficientes.	 Esto	
plantea	 la	 cuestión	de	 determinar	 si	 resulta	 conveniente,	 y	 hasta	 qué	 punto,	
que	los	organismos	humanitarios	internacionales	participen	en	los	ejercicios	de	
planificación	para	situaciones	de	emergencia	de	la	ciudad,	y	en	qué	medida	los	
propios planes de esos organismos deben incorporar un enfoque para colaborar 
con las administraciones municipales en situaciones de emergencia. 

Las voces de los migrantes

La OIM está convencida de que ningún diálogo sobre la migración puede estar 
completo sin que se escuchen las voces de los migrantes. La sesión sobre Las 
Voces de los Migrantes es parte integrante, y uno de los aspectos destacados, de 
los diálogos de la OIM sobre el tema de la migración. Las historias personales que 
comparten	los	migrantes	con	los	participantes	aseguran	que	las	deliberaciones	
sobre	las	políticas	se	basen	en	la	verdadera	experiencia	de	los	hombres	y	mujeres	
migrantes.	 Por	 ese	 motivo,	 es	 ya	 una	 tradición	 y	 una	 prioridad	 del	 Diálogo	
Internacional	sobre	la	Migración,	invitar	a	los	migrantes	a	compartir	sus	historias	
personales, sus experiencias, sus esperanzas y sus sueños con representantes 
gubernamentales	y	otros	participantes	en	 los	 talleres	en	el	marco	del	diálogo	
antedicho.	 Figuran	 a	 continuación	 dos	 testimonios	 dados	 a	 conocer	 en	 la	
Conferencia sobre los Migrantes y las Ciudades, de la OIM. 

La señora Xyza Cruz Bacani es una fotógrafa callejera y documentalista cuyos 
trabajos han aparecido en el blog Lens del New York Times, en la CNN y en varias 
publicaciones internacionales, no solo por sus excelentes dotes como fotógrafa 
sino	 también	 por	 su	 edificante	 historia.	 Hija	 de	 una	 trabajadora	 doméstica	
migrante de Hong Kong, China y Singapur, a la edad de 19 años la señora Bacani 
empezó	a	 trabajar	 también	 como	empleada	doméstica	en	Hong	Kong,	China.	
Fue	allí	 que	 se	dedicó	a	utilizar	 la	 fotografía	como	medio	para	dar	a	 conocer	
historias	de	otro	modo	desconocidas	sobre	sus	colegas	del	servicio	doméstico.	
Finalmente,	la	señora	Bacani	pudo	dejar	su	trabajo	para	dedicarse	a	la	fotografía	
a	 tiempo	 completo,	 por	 cuenta	 propia.	 Habló	 sobre	 su	 trabajo	 tomando	
fotografías	durante	seis	años	en	 las	 calles	de	Hong	Kong,	China	y	Nueva	York	
para concienciar al público sobre los trabajadores migrantes, y para inculcar en 
las personas el respeto hacia los migrantes por las valiosas contribuciones que 
aportan	a	la	comunidad.	Utiliza	su	trabajo,	asimismo,	para	recaudar	fondos	para	
el	albergue	Bethune	House	para	mujeres	migrantes	—destinado	a	trabajadoras	
domésticas	víctimas	de	abuso	en	Hong	Kong,	China.	
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Capítulo 7. El papel trascendental de la comunidad internacional
	 para	mejorar	las	capacidades	de	gestión	de	la	migración	y		facilitar	la	colaboración

Filipinas es uno de los principales países que suministran trabajadores 
especializados y poco especializados. Debido a la pobreza y a la falta de 
oportunidades,	6.000	trabajadores	filipinos	salen	de	su	país	todos	los	días,	con	
la esperanza de mejorar su situación económica, dejando atrás a sus familiares. 
La Organización de Trabajadores Filipinos en el Extranjero es la mayor industria 
de Filipinas y, con sus remesas anuales, es la mayor fuente de ingresos del país. 
No obstante, la señora Bacani habló sobre la vulnerabilidad de los trabajadores 
migrantes	filipinos	a	todas	las	formas	de	trato	laboral	ilegal	e	injusto.		

La	oradora	compartió	su	experiencia	migratoria	personal,	poniendo	de	manifiesto	
algunas	 de	 las	 enormes	 dificultades	 por	 las	 que	 atraviesan	 los	 trabajadores	
migrantes	—particularmente	en	la	ciudad	de	Hong	Kong,	China—	como	el	abuso	
por parte de las agencias de empleo y los empleadores, el comportamiento 
discriminatorio de la comunidad de acogida, el aislamiento por la falta de 
acceso a canales de comunicación y al contacto con familiares y amigos, menos 
derechos,	 la	separación	de	 la	 familia,	y	el	 riesgo	de	ser	víctima	de	 la	 trata	de	
personas. Recientemente, el New York Times publicó la historia de la señora 
Bacani	sobre	la	trata	de	personas	en	la	ciudad	de	Nueva	York.	Los	objetivos	de	
su	proyecto	son	“visualizar	a	esas	personas	invisibles”,	sensibilizar	al	público	en	
relación	con	las	dificultades	que	tienen	que	superar	los	trabajadores	migrantes,	
y cerciorarse de que sean informados sobre sus derechos. 

La	 segunda	 voz	 de	 los	 migrantes	 fue	 la	 de	 la	 señora	 Anta	 Sane	—Profesora	
de	Ciencias	Políticas	y	Relaciones	 Internacionales	de	 la	Howard	University,	de	
Washington, D.C., quien emigró de su país, el Senegal, a Boston, los Estados 
Unidos	de	América,	con	el	fin	de	cursar	estudios.	La	doctora	Sane	es	la	primera	
africana y la tercera en 25 años designada para cumplir un mandato de dos 
años como Presidenta Nacional de la Organización Nacional de Estudiantes 
Graduados	 Negros	 —la	 mayor	 organización	 interdisciplinaria	 de	 estudiantes	
graduados negros de los Estados Unidos de América. Actualmente se ocupa de 
la	coordinación	de	las	actividades	de	África	2.0	—Iniciativa	a	favor	de	los	jóvenes	
líderes africanos (YALI), lanzada por el Presidente Obama.

Una	 de	 las	 principales	 dificultades	 que	 debió	 superar	 la	 doctora	 Sane	 en	 su	
nuevo	país	de	destino	fue	la	barrera	del	idioma.	Describió	su	incapacidad	para	
comunicarse correctamente con las demás personas y la frustración que había 
experimentado.	El	 tercer	 reto,	y	el	más	difícil	 (después	de	 los	alimentos	y	 los	
hábitos	 sociales)	 fue	 el	 racismo	 y	 la	 discriminación	 —particularmente	 en	 el	
lugar	de	trabajo.	No	obstante,	a	pesar	de	esas	y	muchas	otras	dificultades,	logró	
completar sus estudios universitarios. Obtuvo una licenciatura con honores y 
dos maestrías, y concluyó su doctorado en cuatro años. Actualmente preside 
la Organización Nacional de Estudiantes Graduados Negros, siendo la primera 
africana en dirigir esa organización en los Estados Unidos de América. Pensando 
en lo que podría hacer por su país, el Senegal, decidió contribuir al desarrollo 
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de	 las	ciudades	y	a	 la	gestión	de	 la	migración	al	nivel	 local	mediante	su	 labor	
de	coordinación	de	las	actividades	de	África	2.0,	parte	de	la	iniciativa	YALI	del	
Presidente Obama. África 2.0 es una organización panafricana que decidió 
valerse de la experiencia de la doctora Sane en relación con programas para 
jóvenes, encargándole la coordinación del aspecto de la contratación y de otras 
actividades	de	la	iniciativa	YALI.	

Lo	que	se	propone	ahora	la	doctora	Sane	es	ayudar	a	los	jóvenes	a	convertirse	
en los líderes exitosos de hoy y de mañana. Habló sobre las repercusiones de la 
migración	en	las	ciudades	(en	particular	en	relación	con	los	jóvenes)	y	sobre	su	
especial	interés	en	las	políticas,	iniciativas	y	programas	que	aplican	las	ciudades	
para	mantener	a	la	actividad	de	los	jóvenes	al	nivel	de	la	ciudad.	Considera	que	es	
esa una manera de evitar que se embarquen en peligrosas rutas migratorias con 
el	sacrificio	de	sus	vidas	en	la	búsqueda	de	oportunidades	de	un	mejor	futuro.	
“Si nos aseguramos de que cuenten con esas oportunidades en sus ciudades, 
y	 los	 mantenemos	 en	 actividad,	 se	 logrará	 poner	 fin	 a	 la	 masiva	 y	 mortal	
migración	por	mar”,	dijo.	Sin	embargo,	considera	de	fundamental	importancia	
dar a los jóvenes la posibilidad de adquirir las competencias necesarias para que 
puedan crear sus propios trabajos. Por ejemplo, África 2.0 ayuda a los jóvenes 
ofreciéndoles	cursos	de	formación	en	esferas	como	la	iniciativa	empresarial,	la	
participación	cívica	y	la	administración	pública.	Como	parte	de	sus	actividades	
posteriores a la capacitación, el programa asegura el acceso de los jóvenes a 
programas	de	pasantías	y	los	ayuda	a	encontrar	financiación	para	sus	proyectos,	
de	modo	que	es	realmente	un	poderoso	incentivo	para	mejorar	las	aptitudes.	La	
oradora	confía	en	que	si	los	jóvenes	logran	salir	adelante	podrán	también	crear	
oportunidades	para	otros.	La	 iniciativa	empresarial,	además	de	sus	beneficios	
financieros,	es	un	modo	de	impedir	que	los	jóvenes	se	embarquen	en	arriesgadas	
travesías	 migratorias.	 Por	 último,	 la	 doctora	 Sane	 alentó	 a	 las	 autoridades	
locales	 a	 promover	 la	 iniciativa	 empresarial	 de	 los	 jóvenes	 por	 conducto	 del	
apoyo	financiero,	la	formación,	y	el	establecimiento	de	programas	de	mentores.	
También	exhortó	a	las	autoridades	locales	a	definir	las	esferas	del	crecimiento	
económico en sus propias ciudades, como la agroindustria y la innovación en la 
tecnología	móvil,	y	a	promover	la	iniciativa	empresarial	en	esas	esferas.
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Conclusión y  
recomendaciones 

La Conferencia sobre los Migrantes y las Ciudades, celebrada por la OIM en 2015, 
logró	suscitar	gran	interés	en	el	imperativo	de	que	la	gestión	de	la	migración	y	sus	
efectos	sean	parte	integrante	específicamente	de	la	gobernanza	local.	La	gestión	
de la migración no puede dejarse solo en manos de las autoridades nacionales, a 
pesar de que son las autoridades nacionales las que controlan el desplazamiento 
de las personas a través de las fronteras internacionales. Esa conclusión principal 
se basa en el hecho de que la migración contemporánea, tanto interna como 
internacional, se dirige ahora predominantemente a las ciudades, y no a las 
zonas rurales. La tendencia mundial de una creciente urbanización es una 
tendencia de aumento de la migración. Los países de ingresos altos son cada 
vez más urbanos, y en muchos de ellos más del 80% de la población vive en las 
ciudades. El futuro crecimiento de la urbanización se registrará en los países de 
ingresos bajos, cuyas tasas de urbanización son ahora mucho más elevadas que 
en el pasado. Es probable, por lo tanto, que sean los países de ingresos bajos 
los	que	deban	hacer	frente	a	 los	mayores	retos	normativos	en	relación	con	la	
migración a las ciudades. 

La	Conferencia	 centró	 su	 interés	en	 la	 gestión	de	 la	migración	a	 las	 ciudades	
con	 el	 doble	 objetivo	 de	 abordar	 con	 mayor	 eficacia	 sus	 retos	 y	 costos,	 y	
aprovechar	 mejor	 sus	 numerosas	 oportunidades	 y	 beneficios.	 Debido	 a	 la	
complejidad del fenómeno de la migración, no fue intención de la Conferencia 
dictar prescripciones universales sobre el modo en que las ciudades debían 
gestionar	 la	migración.	 Las	 situaciones	y	capacidades	de	 las	ciudades	difieren	
marcadamente.	 Eso	 se	manifiesta	 especialmente	 en	 las	 diferencias	 entre	 las	
ciudades de ingresos altos y las de ingresos bajos, pero se aprecia también en 
los contrastes entre las ciudades de países que cuentan con sistemas migratorios 
bien	 gestionados	 y	 aquellas	 a	 las	 que	 llega	un	 gran	número	de	migrantes	 de	
manera imprevisible, a raíz de situaciones de crisis en sus países o en países 
limítrofes.

Aunque se manifestó que incumbe a los gobiernos locales una importante 
responsabilidad	 en	 materia	 de	 gestión	 de	 la	 migración	 y	 sus	 efectos,	 se	
reconoció que no podían hacerlo por sí solos. En consecuencia, para obtener 
los mejores resultados se aceptó, en general, que los gobiernos locales 
debían trabajar en colaboración con las instancias superiores del gobierno, 
con las organizaciones locales de la sociedad civil y, en algunos casos, con las 
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organizaciones	 internacionales.	 Si	 bien	 los	 participantes	 reconocieron	 que	 la	
migración podía plantear retos para las ciudades, el mensaje dominante fue de 
optimismo:	la	migración	puede	gestionarse	de	modo	que	redunde	en	beneficios	
para	 las	 ciudades	 de	 destino	 y	 sus	 ciudadanos.	 A	 continuación,	 se	 presentan	
recomendaciones más concretas, derivadas de las deliberaciones.

Incorporación de la migración en la gobernanza local

• De conformidad con lo manifestado durante la presentación del Libro Blanco 
de la OIM/ICMD, Incorporación de la migración en la planificación local y en 
otras esferas, la Conferencia exhortó a las ciudades a integrar la migración 
de	manera	explícita	y	sistemática	en	sus	procesos	ordinarios	de	planificación	
urbana, tanto para aprovechar las oportunidades que ofrece la migración 
como para responder a los retos que plantea. 

• Las	 administraciones	 municipales	 deben	 reconocer	 y	 aceptar	 que	 tienen	
tanto	 la	 capacidad	 como	 la	 responsabilidad	 de	 gestionar	 los	 efectos	 de	 la	
migración.

• La	 Conferencia	 reconoció	 la	 importancia	 del	 liderazgo	 (en	 particular	 el	
liderazgo que ejercen los alcaldes, los teniente alcaldes y los concejales) para 
mejorar	el	perfil	de	 la	migración	en	 la	gobernanza	 local,	 crear	un	entorno	
de acogida a los migrantes y de protección de sus derechos, y promover el 
establecimiento de asociaciones con las instancias superiores del gobierno, 
la sociedad civil (incluidas las asociaciones de migrantes), los sectores 
empresarial	 y	 educativo,	 y	 la	 comunidad	 internacional	 (en	 particular,	 la	
comunidad de desarrollo, en el caso de las ciudades de ingresos bajos).

Gestión de la migración para aprovechar sus beneficios para las 
economías locales

• Señalando las numerosas formas en que la migración puede ser de 
beneficio	 para	 la	 economía	 local,	 los	 participantes	 recomendaron	 que	 las	
administraciones locales trabajaran con las empresas y con otros empleadores 
para mejorar las posibilidades de empleo de los migrantes, apoyaran las 
actividades	empresariales	de	los	migrantes,	facilitaran	las	inversiones	de	los	
migrantes en las economías locales, reconocieran el potencial que encierran 
los migrantes en lo que respecta a introducir la innovación en una organización, 
y reconocieran las ventajas que ofrecen los migrantes transnacionales a la 
economía local.

• En relación con la competencia mundial por el talento, se reconoció que las 
ciudades eran importantes interlocutores de la competencia, indicándose 
que las condiciones locales eran frecuentemente los factores determinantes 
de	las	decisiones	de	los	migrantes	con	respecto	al	lugar	de	destino.	Se	animó	
a las ciudades a reconocer su función central en la competencia creando 
entornos	acogedores	y	atractivos	para	los	migrantes	y	sus	familiares.
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Gestión de los retos que plantea la migración

• La	Conferencia	reconoció	que	 la	migración	plantea	retos	de	planificación	a	
las ciudades, tanto a causa del aumento de la población como de la mayor 
diversidad étnica, cultural y de otra índole. Se alentó a los líderes locales a 
reconocer esos retos y a abordarlos de manera que se protejan los derechos 
de los migrantes y el bienestar general de la ciudad.

Retos en términos de infraestructura 

• La migración en gran escala puede imponer considerables demandas a la 
infraestructura	física	de	la	ciudad,	por	lo	que	se	exhortó	a	los	planificadores	
urbanos	 a	 prestar	 detenida	 atención	 a	 esa	 cuestión,	 particularmente	 en	
relación con la vivienda, el transporte, el agua potable, la evacuación de 
desechos y la energía. Se consideró que era necesario establecer asociaciones 
con las instancias superiores del gobierno y el sector privado, especialmente 
en el caso de grandes proyectos de infraestructura.

• Asimismo, con respecto a la infraestructura, se exhortó a las ciudades a 
establecer planes de desarrollo de la tecnología de la información y las 
comunicaciones	 (TIC),	 que	 ha	 pasado	 a	 ser	 un	 servicio	 prácticamente	
indispensable para las personas que residen en las ciudades. Los migrantes 
dependen especialmente de la TIC para obtener información sobre la vida 
cotidiana	 en	 la	 ciudad	—para	 el	 acceso	 a	 los	 servicios,	 para	mantener	 el	
contacto con los familiares y otras personas en el país de origen, y para 
poder	realizar	actividades	económicas	tales	como	desempeñar	un	empleo	o	
establecer/ampliar una empresa.

Efectos sociales

• La diversidad que conllevan la migración interna y la migración internacional 
puede causar malestar entre los migrantes y las comunidades de acogida. Si 
bien no es inusual, sí es una situación poco conveniente, por lo que se animó 
a las autoridades locales (tanto gubernamentales como no gubernamentales) 
a crear entornos de acogida a los migrantes, de respeto de sus derechos, y de 
apoyo a su asentamiento e integración. Muchos oradores hablaron a favor de 
la aplicación de un enfoque de la integración basado en los derechos.

• Numerosos oradores señalaron la excepcional importancia del dominio de 
idiomas para la integración de los migrantes en las ciudades de acogida, no 
solamente en relación con los intercambios sociales sino también con el 
empleo	y	los	servicios	sociales,	de	salud	y	educativos.	Se	animó	a	las	ciudades	
a establecer programas explícitos de apoyo a la integración de los migrantes, 
y a hacerlo en colaboración con las organizaciones locales de la sociedad 
civil, las instancias superiores del gobierno, y la comunidad empresarial. 
Los	 oradores	 alentaron	 a	 las	 ciudades	 a	 lograr	 la	 participación	 activa	 de	
los migrantes en el diseño y la ejecución de programas de asentamiento 
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e	 integración,	 con	el	 propósito	de	 asegurar	 su	 eficacia	 y	 como	medida	de	
inclusión	en	sí	misma.	Los	delegados	apoyaron	firmemente	la	facilitación	de	
la	participación	activa	de	los	migrantes	en	el	funcionamiento	de	la	ciudad.

• Los oradores señalaron los retos vinculados a las diferencias culturales y 
destacaron la necesidad del respeto de los derechos humanos, así como de un 
diálogo que promueva una mejor comprensión mutua. Se expresó condena 
universal a la xenofobia y el racismo, y se alentó a las autoridades locales a 
iniciar	programas	de	lucha	contra	esas	destructivas	respuestas	a	la	presencia	
de	los	migrantes.	La	diversidad	debe	verse	como	un	elemento	positivo	—una	
contribución a la vitalidad de la ciudad.

Intercambio de información

• El propósito de la Conferencia era dar lugar a un intercambio de información, 
mejores	prácticas	y	experiencias	de	los	funcionarios	locales	de	todo	el	mundo.	
Muchos	señalaron	la	importancia	de	ese	intercambio	de	información	—y	el	
valor	de	contar	con	un	foro	establecido	para	esos	fines.	Las	ciudades	tienen	
historias	de	migración	muy	distintas,	por	lo	que	es	de	gran	utilidad	examinar	
el	modo	de	aprovechar	los	beneficios	y	de	superar	los	retos	de	la	migración.

Funciones de la comunidad internacional y de la OIM

• Los delegados acogieron con agrado el apoyo de la comunidad internacional, 
ya que es muy poco probable que los gobiernos nacionales puedan convocar 
conferencias mundiales de funcionarios locales.

• La Conferencia señaló que la comunidad internacional de desarrollo puede 
prestar apoyo a la gobernanza local de la migración contribuyendo a mejorar 
las	 condiciones	 locales	 que	 facilitarán	 el	 logro	 de	 los	 beneficios	 que	 la	
migración puede aportar a la ciudad.

• Se alentó a la OIM a contribuir a mejorar la capacidad de las ciudades para 
gestionar	la	migración	a	través	de	su	poder	de	convocatoria,	sus	capacidades	
en materia de recopilación y análisis de datos, y sus convincentes argumentos 
en	el	sentido	de	que	la	migración	es	un	fenómeno	que	puede	gestionarse,	de	
hecho,	en	beneficio	de	todos.	

• Las futuras conferencias de funcionarios locales deben reconocer la diferencia 
de situaciones entre las ciudades de ingresos bajos y las de ingresos altos, las 
ciudades	con	mayor	o	menor	experiencia	en	la	gestión	de	la	migración,	las	
ciudades en crisis, etc.

• En su interacción con sus Estados Miembros, la OIM debe alentarles a 
reconocer y apoyar la función primordial que desempeñan las autoridades 
locales en la gobernanza de la migración.
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Apéndices
Orden del día de la Conferencia de Alto 
Nivel sobre los Migrantes y las Ciudades

Palacio de las Naciones, Sala de Conferencias XVIII
26 y 27 de Octubre de 2015

La Conferencia sobre los Migrantes y las Ciudades, que tendrá lugar en el marco 
del Diálogo Internacional sobre la Migración en 2015, aspira a ofrecer a los 
alcaldes, ministros y otros altos funcionarios gubernamentales, así como a las 
autoridades locales, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil una 
plataforma	normativa	global	para	deliberar	la	compleja	dinámica	de	la	movilidad	
humana	 a	 nivel	 municipal	 y	 local	 y	 determinar	 cómo	 se	 pueden	 gestionar	 y	
optimizar	 las	oportunidades	de	desarrollo.	Las	ciudades	atraen	a	un	creciente	
número de personas en busca de una vida mejor, de mayores oportunidades 
de empleo y de mejores prestaciones pero también atraen a quienes huyen 
de	 los	 conflictos,	 los	 desastres	 naturales	 y	 la	 degradación	 medioambiental.	
En 2014, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas	estimó	que	más	de	la	mitad	de	la	población	mundial	residía	en	las	zonas	
urbanas y que el número de habitantes en las ciudades alcanzaría los 6.400 
millones en 2050, es decir, el 66% de la población mundial. La migración interna 
y transfronteriza es un factor preponderante en la migración global hacia las 
ciudades y es determinante en las agendas para el desarrollo de las mismas. 
Ahora bien, esta función no se ha tenido debidamente en cuenta en el debate 
mundial sobre la urbanización y el desarrollo y tampoco ha suscitado la atención 
en las deliberaciones internacionales sobre la migración y la movilidad humana. 
Si bien ciertas ciudades y autoridades locales son conscientes de las realidades 
de	 la	 migración	 y	 cuentan	 con	 respuestas	 normativas	 que	 incluyen	 a	 los	
migrantes	—y	tienen	en	consideración	la	voz	de	los	migrantes	en	la	elaboración	
de	 las	agendas	a	nivel	nacional	y	 federal—	otros	 los	han	dejado	 fuera	de	sus	
planes	de	desarrollo.	Por	consiguiente,	el	objetivo	global	de	 la	Conferencia	es	
colmar	 esta	 brecha	 y	 apoyar	 a	 las	 autoridades	municipales	 y	 locales	 a	 fin	 de	
que	conciban	un	marco	normativo	y	medidas	incluyentes	que	tengan	en	cuenta	
a los migrantes y a la contribución que éstos hacen para el desarrollo de las 
ciudades.	 Concretamente,	 el	 intercambio	 de	 experiencias	 y	 prácticas	 en	 la	
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Conferencia	 servirá	 para:	 a)	 aprovechar	 los	 diversos	 programas	 e	 iniciativas	
locales	 de	 gestión	 de	 la	migración	 a	 nivel	 local;	 b)	 fomentar	 la	 comprensión	
y formular recomendaciones en cuanto a la inclusión de la migración en la 
planificación	del	desarrollo	local,	nacional	y	mundial;	c)	colmar	las	lagunas	entre	
los	distintos	niveles	de	gestión	de	la	migración	y	determinar	cómo	la	OIM	y	otros	
interlocutores competentes pueden prestar mayor asistencia a las autoridades 
locales	y	nacionales	en	 los	ámbitos	de	política,	 investigación	y	operaciones;	y 
d)	concertar	acertadas	asociaciones	para	gestionar	la	movilidad	a	nivel	local.	Por	
último,	mediante	esta	Conferencia	la	OIM	desea	concienciar	a	las	poblaciones	
locales y a sus dirigentes sobre la importancia que revisten las contribuciones de 
los	migrantes	y	encauzar	el	debate	hacia	la	experiencia	positiva	de	la	migración	
y hacia las nuevas posibilidades de desarrollo que puede traer consigo para las 
poblaciones locales. 

26 de octubre – Primer día

9.00 – 10.00 Inscripción

10.00 – 10.45 APERTURA 

William Lacy Swing, Director General, OIM (observaciones 
preliminares)

Esther Alder, Alcaldesa de Ginebra, Suiza (observaciones de 
bienvenida)

Aisa Kirabo Kacyira,	 Directora	 Ejecutiva	 Adjunta	 y	 Secretaria	
General Adjunta del Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)

Marta Cygan, Directora, Estrategia y Asuntos Generales, Dirección 
General de Migración y Asuntos de Interior, Comisión Europea

10.45 – 12.00 Sesión	I:	La	migración	en	las	ciudades:	La	configuración	del	futuro	
urbano

Las ciudades son objeto de flujos migratorios internos e 
internacionales constantes que acrecientan la densidad y la 
diversidad de la población al tiempo que establecen complejas 
interconexiones entre las ciudades a escala nacional, regional y 
mundial. Si bien la gestión de la complejidad dimanante de una 
creciente movilidad y migración puede constituir un verdadero 
reto para las ciudades, también implica posibles beneficios 
significativos para el crecimiento y desarrollo de la ciudad. En 
esta sesión se debatirá cómo la migración interna e internacional 
configura la vida social, demográfica y económica de las ciudades 
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de todo el mundo. Asimismo, se examinará cómo los dirigentes 
locales y municipales se adaptan a una dinámica demográfica en 
raudo cambio propiciada por la migración y se presentarán las 
mejores prácticas para gestionar y aprovechar el potencial de la 
migración para el desarrollo socioeconómico de sus ciudades.

Las preguntas que se plantean a continuación servirán para orientar 
las deliberaciones:

• ¿Cómo se incorporan los factores relativos a la migración en la 
formulación de políticas en las ciudades? 

• ¿De qué manera contribuye la migración al futuro de las 
ciudades y cómo se tienen en cuenta los movimientos de 
población?

• ¿Cuáles son los principales retos asociados con una creciente 
movilidad hacia las urbes? 

• ¿Con qué instrumentos normativos innovadores y dispositivos 
de gobernanza se cuenta a nivel regional y local para responder 
a los retos que plantea la diversidad urbana y la cohesión social 
en las ciudades?

• ¿Cómo han adaptado las autoridades locales sus políticas y 
prestaciones sociales para garantizar el acceso de los migrantes 
a los mismos?

Moderadora: Beris Gwynne, Directora y Representante de la 
Oficina	de	las	Naciones	Unidas,	Visión	Mundial	Internacional,	
Ginebra, Suiza

Oradores: 
• Mark Owen Woyongo, Ministro del Interior, Ghana
• Firudin Nabiyev, Jefe del Servicio Estatal de Migración, 

República de Azerbaiyán
• Wu Hailong, Representante Permanente de la República 

Popular	China	ante	la	Oficina	de	las	Naciones	Unidas,	Ginebra,	
Suiza 

• Maureen Fallas, Alcaldesa de Desamparados, Costa Rica 
• Marie Price,	Catedrática	de	Geografía	y	Asuntos	

Internacionales en la Universidad de George Washington, 
Washington, D.C., Estados Unidos de América

• Kasségné	Adjonou,	Presidente de la Unión Comunal, Togo
• Maurice Mbolela,	Secretario	Ejecutivo,	Asociación	de	

Gobiernos Locales, Zambia



Orden del día

118

12.00 – 13.00 Sesión II: Integración acertada de los migrantes: El reconocimiento 
del papel clave de las autoridades locales 

Los alcaldes están en primera línea de la gestión cotidiana de la 
migración. Por tanto, desempeñan un papel fundamental en la 
formulación y puesta en práctica de políticas incluyentes que 
faciliten la integración de los migrantes en las ciudades, al tiempo 
que mejoran su bienestar y aprovechan al máximo la contribución 
que ellos hacen al desarrollo socioeconómico de las ciudades y de 
las comunidades de origen. 

Incumbe a los alcaldes, en su calidad de dirigentes municipales la 
responsabilidad de la inclusión e integración de los migrantes. En 
esta sesión se debatirá la función de los alcaldes a fin de conseguir 
una mayor cohesión social así como la integración e inclusión de los 
migrantes, lo que también comprende la protección de los derechos 
de los migrantes en las ciudades a través de una planificación 
exhaustiva de las políticas locales. También se abordará la 
prominente función de las autoridades locales —a través de su 
experiencia de primera mano con los migrantes— para promover 
sociedades incluyentes que reconozcan la contribución cultural 
y social que hacen los migrantes a las ciudades y sensibilizar a 
las poblaciones locales sobre las repercusiones potencialmente 
favorables de la diversidad.

Las preguntas que se plantean a continuación servirán para orientar 
las deliberaciones:

• ¿Cómo pueden los alcaldes formar parte de la solución para 
gestionar eficazmente la migración urbana y cómo pueden 
vincular políticas migratorias inteligentes con la planificación 
urbana?

• ¿Qué estrategias locales pueden servir para promover la 
inclusión e integración de los migrantes a efectos de fomentar 
el desarrollo socioeconómico de las ciudades? 

• ¿Cómo se desenvuelven los migrantes en las ciudades?  ¿Cuál 
es su nivel de salud y bienestar?  ¿Con qué retos de inclusión se 
enfrentan?

• ¿Cuál es la función de las autoridades locales en el desarrollo de 
las políticas migratorias?  ¿Cómo puede esa función incidir en 
una integración acertada de los migrantes? 

Moderador: Anders Knape, Vicepresidente del Congreso de 
Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa
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Oradores: 

• Simon Henshaw, Subsecretario	Adjunto	Principal,	Oficina	
de Refugiados y Migración, Departamento de Estado de los 
Estados Unidos de América 

• Gustavo	Baroja, Prefecto de la Provincia de Pichincha, Ecuador 
• Jozias van Aartsen, Alcalde de La Haya, Holanda 
• Kagiso Calvin Thutlwe, Alcalde de Gaborone, Botsuana
• Xie Xiaodan, Vice Alcalde de Guangzhou, China  
• Thomas Fabian, Teniente de Alcalde de Leipzig, Alemania, 

Presidente	de	Asuntos	Sociales	del	Foro	Eurocities

13.00 – 15.00 Almuerzo

13.30 – 14.30 EVENTO PARALELO 

Presentación del libro blanco: Incorporación de la migración en 
la planificación del desarrollo y en otras esferas (OIM e Iniciativa 
Conjunta de Migración y Desarrollo) 

Laura Thompson, Directora General Adjunta, OIM (observaciones 
preliminares)

Ponente:
• Cecile Riallant,	Directora	de	la	Iniciativa	Conjunta	de	Migración	

y Desarrollo (ICMD), PNUD, Bélgica
• Olivier Ferrari, Especialista sobre Migración y Desarrollo, OIM, 

Ginebra

Oradores:
• John Bongat, Alcalde de Naga, Filipinas 
• Amina Benkais Benbrahim, Delegada de Integración, Cantón 

de Vaud, Suiza 
• Olivier Le Masson, Coordinador de Programas, Director de 

Alianzas	para	África	y	Europa,	GRDR	Migration–Citoyenneté–
Développement, París, Francia

15.00 – 18.00 Sesión	III:	Los	migrantes	configuran	las	ciudades:	La	integración	de	
los migrantes en la agenda local

Los flujos migratorios afectan a las ciudades de distintas maneras. 
La experiencia de una ciudad con los migrantes puede influir en las 
políticas migratorias conexas que formulen los dirigentes locales. 
Es más, la experiencia migratoria de una ciudad puede contribuir 
notablemente a modificar la narrativa migratoria y a mejorar la 
percepción pública de la migración. En esta sesión se examinará
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cómo las autoridades locales integran los factores de migración y los 
migrantes en la planificación local. Asimismo, se debatirá la función 
de los migrantes como edificadores de las ciudades y su contribución 
al desarrollo en las comunidades de origen y de destino. Gracias a 
su talento y aportación diversificada, los migrantes contribuyen a 
que las ciudades tengan éxito y sean competitivas a escala mundial. 

Las ciudades que cuentan con buenas estrategias de inclusión 
atraen a migrantes más calificados, innovadores, inversionistas, 
estudiantes, personas que retornan y diásporas y se benefician así 
de los frutos que traen consigo políticas que tienen debidamente 
en cuenta a los migrantes. También se abordará, en particular, la 
movilidad de talentos de los jóvenes migrantes, haciendo hincapié 
en su contribución a las ciudades y en los factores que dificultan dicha 
contribución. En esta sesión se presentará las mejores prácticas 
de planificación local que incluyen a los migrantes y también se 
analizarán los retos con que se enfrentan las autoridades locales 
a fin de aprovechar plenamente el potencial económico que traen 
consigo los migrantes. Es más, en esta sesión se debatirá la función 
de las diásporas en el desarrollo económico local tanto de los países 
de destino como de origen.

Las preguntas que se plantean a continuación servirán para orientar 
las deliberaciones:

• ¿Cómo configuran los migrantes la imagen de las ciudades y 
cómo pueden las ciudades aprovechar las aportaciones que 
traen consigo los migrantes?

• ¿Cómo configuran las autoridades locales la opinión pública 
sobre los migrantes?  ¿Las autoridades promueven su ciudad 
como un lugar de diversidad e inclusión?

• ¿Cuáles son las mejores prácticas para integrar a los migrantes 
y sus necesidades en la planificación local? ¿Cuáles son las 
posibles consecuencias de la exclusión de los migrantes del 
proceso?

• ¿De qué manera incide el bienestar del migrante en su capacidad 
de contribuir al desarrollo de la ciudad?

• ¿Cómo se benefician las ciudades de la función de las diásporas 
como puente entre las ciudades de origen y de destino y en la 
promoción del desarrollo socioeconómico de ambas?

15.00 – 16.30 Moderador: Howard Duncan,	 Jefe	 Ejecutivo	 de	 Metrópolis,	
Universidad de Carleton, Canadá

Oradores: 
• John Bongat, Alcalde de Naga, Filipinas
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• Caroline Bi Bongwa, Alcaldesa de Bamenda, República de 
Camerún 

• Juan Carrasco,	Alcalde	de	Quilicura,	Chile	
• Thomas Moens, Asesor, Gabinete del Secretario de Estado de 

Políticas	de	Asilo	y	Migración,	Bélgica
• Jakob Smits,	 Director,	 Centro	 de	 acogida	 “Petit	 Château”,		

Agencia Federal para la Acogida de Solicitantes de Asilo 
(Fedasil), Bélgica 

• Salomé Ndayisaba,	Directora	General	de	Inspección	Diplomática,	
Diáspora y Comunicación, Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional, Burundi

• Dolores López, Comisionada de Inmigración, Ayuntamiento de 
Barcelona, España

16.30 – 18.00 Moderador: Fernando Murillo,	Arquitecto	en	Planificación	Urbana	
y	Regional,	Buenos	Aires,	Argentina

Oradores: 
• Manuela Carmena, Alcaldesa de Madrid, España  
• Kojo	Bonsu	Wiafe,	Alcalde de Kumasi, Ghana
• Leoluca Orlando, Alcalde de Palermo, Italia 
• Mariama Adamou, Alcalde de Karofane, Níger  
• Ezequiel Milla Guerra, Alcalde de La Unión, El Salvador  
• Nisha Agarwal, Comisaria de Asuntos de Inmigración, Ciudad 

de Nueva York, Estados Unidos de América
• Lefteris	Papagiannakis, Presidente del Consejo de Integración 

de Migrantes de Atenas, Grecia

18.15 – 20.00 Recepción:	Serpentine	Bar

Fin del primer día
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27 de octubre – Segundo día 

10.00 – 11.00 Presentación del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 
2015 – Los Migrantes y las Ciudades: Nuevas colaboraciones para 
gestionar	la	movilidad

Oradores:
• William Lacy Swing, Director General, OIM
• Marie Price,	Catedrática	de	Geografía	y	Asuntos	

Internacionales en la Universidad de George Washington, 
Washington, D.C., Estados Unidos de América

• Yu Zhu,	Catedrático	de	Geografía	y	Director	del	Centro	de	
Investigación	en	Desarrollo	y	Población	de	la	Universidad	
Normal Superior de Fujian, Fuzhou, China 

• June J.H. Lee, Jefa de Redacción, Informe sobre las 
Migraciones en el Mundo 2015, OIM

11.00 – 13.00 Sesión IV: Los migrantes en situaciones de vulnerabilidad en las 
ciudades

11.00 – 12.00 Respuesta a las vulnerabilidades dimanantes de las crisis 
migratorias urbanas

Las ciudades suelen albergar considerables cantidades de 
migrantes y desplazados por conflictos, desastres y otros incidentes. 
Su llegada a las ciudades, especialmente de manera masiva y 
repentina, puede constituir un verdadero reto para la capacidad de 
las autoridades y de los mercados urbanos para ofrecer un acceso 
adecuado a la tenencia oficial de tierras, la vivienda, los ingresos, 
la salud y la educación. Es más, los migrantes y desplazados 
—particularmente los más vulnerables de estas categorías— se 
enfrentan a barreras para acceder a recursos y oportunidades 
esenciales. Ello engendra patrones específicos de marginación 
e inseguridad y acrecienta la vulnerabilidad ante los desastres 
naturales u ocasionados por el hombre que ocurren en las ciudades 
receptoras. Si bien es cierto que las políticas nacionales de migración 
pueden determinar las condiciones en que ocurre la marginación, 
es a nivel local que se construye la resiliencia del bienestar de los 
migrantes y ello para beneficio de toda la comunidad urbana. 
En esta sesión se examinarán las maneras en que las ciudades 
responden a las presiones resultantes de la llegada de flujos de 
población; previenen o encaran las vulnerabilidades específicas 
de los migrantes y desplazados ante cualquier incidente o crisis; y 
aprovechan las capacidades de los recién llegados para reducir los 
riesgos, consolidar la resiliencia y promover el bienestar de todos 
los habitantes de las ciudades.
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Las preguntas que se plantean a continuación servirán para orientar 
las deliberaciones:

• ¿Cuál es la experiencia de las ciudades que han gestionado 
considerables cantidades de migrantes y desplazados a raíz de 
situaciones de crisis? 

• ¿Cómo puede responderse a las necesidades y vulnerabilidades 
específicas de los migrantes y desplazados en las urbes? ¿Se 
requieren respuestas específicas en estos casos?

• ¿Qué respuestas existen a nivel local para incluir a los migrantes 
y desplazados en los empeños destinados a prevenir, prepararse, 
gestionar y recuperarse de las crisis urbanas (ya sean naturales 
u ocasionadas por el hombre)?

• ¿Cómo pueden las diásporas y las comunidades de origen 
contribuir a la consolidación de la resiliencia de las ciudades de 
destino y de las localidades en las regiones de origen? 

Moderador: Gordon McGranahan,	Miembro	Investigador,	Instituto	
de Estudios del Desarrollo, Universidad de Sussex, Brighton, Reino 
Unido

Oradores:
• Liduvina Magarín, Viceministra de los Salvadoreños en el 

Exterior, El Salvador
• Yacinthe Wodobode, Presidenta de la Delegación Especial de 

Bangui, República Centroafricana 
• Iman Icar, Teniente de Alcalde de Mogadiscio, Somalia 
• Valerio Neri, Director General, Save the Children, Roma, Italia 
• Cristiana	Fragola, Directora Regional para Europa y el Oriente 

Medio, 100 Ciudades Resilientes, Fundación Rockefeller, 
Londres, Reino Unido

12.00 – 13.00 Los migrantes y las ciudades: Alianzas en el ámbito de la salud

La salud de los migrantes urbanos es motivo de especial 
preocupación puesto que las condiciones de vida y trabajo de 
muchos migrantes, su frecuente aislamiento, su inhabilitación y 
la falta de capital social los hacen particularmente vulnerables a 
estados de salud precarios. Las ciudades contemporáneas poseen 
perfiles sanitarios sumamente dispares y los más desaventajados y 
vulnerables conciernen a las poblaciones migrantes, especialmente 
aquéllos en situación migratoria irregular que carecen de protección 
sanitaria, es decir, de un seguro médico, y aquéllos con necesidades 
sanitarias específicas, es decir, las mujeres y los niños.  Con miras a 
alcanzar un desarrollo urbano sostenible, es preciso contar con una
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sólida estrategia de salud pública que permita hacer frente a los 
factores determinantes de la salud de los migrantes, al mejorar el 
acceso de los migrantes urbanos a servicios de salud de calidad y 
las condiciones en que viven y trabajan. El derecho a la salud es un 
derecho humano, puesto que la mala salud también trae consigo 
consecuencias socioeconómicas negativas para la persona, la 
familia y la sociedad amplia —la mala salud restringe la consecución 
educativa y propicia la pobreza, la marginación y la enfermedad. 

En este grupo de expertos se debatirá la interacción entre la salud, la 
migración y el desarrollo a nivel urbano y se presentarán las distintas 
perspectivas con miras a reducir las vulnerabilidades sanitarias de 
los migrantes a través de alianzas acertadas. Los representantes 
de las ciudades, organizaciones internacionales y la sociedad civil 
intercambiarán puntos de vista sobre los principales retos que plantea 
la migración en el ámbito de la salud a nivel urbano y las experiencias 
acertadas de ciudades que han logrado fomentar la participación de 
los migrantes en el proceso urbano de toma de decisiones y en el 
acceso a los servicios de atención de salud esenciales, entre otros. 
Las soluciones innovadoras, participativas y pragmáticas exigen una 
concertación más amplia y una mayor concienciación.

Las preguntas que se plantean a continuación servirán para orientar 
las deliberaciones: 

• ¿Hay ejemplos notables que ilustren la manera en que los datos 
pertinentes sobre la salud y la situación social de los migrantes 
urbanos pueden informar un sólido desarrollo de políticas?

• ¿Cuán eficaces son las herramientas de promoción para habilitar 
a los migrantes y conseguir su incorporación en los servicios 
sociales, incluidos los servicios de salud, como un medio para 
evitar la marginación?

• ¿Cuál es la mejor manera de informar a los migrantes y a 
los proveedores de servicios de salud sobre los derechos y 
modalidades de gestionar el sistema a fin de optimizar la 
cobertura sanitaria?

• ¿Cuáles son las preocupaciones particulares de las mujeres 
migrantes, especialmente en lo que atañe a la salud sexual y 
reproductiva?

• ¿Cuáles son los principales retos derivados del creciente número 
de refugiados y desplazados internos en asentamientos urbanos 
que no son campamentos, a la luz de los conflictos y desastres 
naturales actuales?

• ¿Cómo propiciar un diálogo entre las ciudades y la participación 
de la diáspora para intercambiar las mejores prácticas y 
consolidar la capacidad de los prestatarios de servicios de salud?



125

DIÁLOGO INTERNACIONAL SOBRE LA MIGRACIÓN 2015: CONFERENCIA SOBRE LOS MIGRANTES Y LAS CIUDADES

Moderador: Davide Mosca, Director, División de Migración y Salud, 
OIM 

Oradores:
• Gilbert Cedillo, Concejal, Ciudad de los Ángeles, Estados 

Unidos de América
• Djibril	Diallo,	Consejero	Especial	del	Director	Ejecutivo	de	

ONUSIDA, Presidente de la Red del Renacimiento Africano y de 
la Diáspora, Nueva York, Estados Unidos de América 

• Nonceba Molwele, Concejala, Comité Municipal para la Salud 
y el Desarrollo Social, Johannesburgo, Sudáfrica

• Amara Quesada-Bondad,	Directora	Ejecutiva,	Action	for	
Health	Initiatives	Inc.	(ACHIEVE),	Filipinas

• Alex Ross, Director, Centro de Desarrollo de la Salud, 
Organización Mundial para la Salud, Kobe, Japón

13.00 – 15.00 Almuerzo

13.30 – 14.30 EVENTO PARALELO

Historias de las ciudades narradas por los migrantes
• Presentación de la nueva campaña, Soy un migrante  
• Documental sobre Las historias de niños desplazados en 

distintas ciudades por l’OIM y Save The Children

15.00 – 15.30 LA VOZ DE LOS MIGRANTES

Moderador: Azzouz Samri, Jefe, División de Órganos Rectores, OIM

Oradores:
• Anta Sane, Profesora, Universidad de Howard y Community 

College de la Universidad del Distrito de Columbia, 
Washington, D.C., Estados Unidos de América

• Xyza Cruz Bacani,	Fotógrafa,	Hong	Kong,	Región	Administrativa	
Especial de China

15.30 – 16.30 Sesión V: Relacionar a las autoridades locales con las 
autoridades centrales con miras a una buena gobernanza de la 
migración

La migración desempeña un papel preponderante en la transición 
urbana a escala mundial. La manera en que las ciudades y países 
gestionan esta transición es fundamental para su futuro. Es más, la 
migración y el buen gobierno son primordiales para la planificación
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urbana y el desarrollo sostenible. En esta sesión se abordará cómo 
las autoridades locales y centrales reparten las atribuciones de 
gobernanza de la migración entre los distintos sectores, incluidos 
la inmigración, la educación, la salud y el trabajo. También se 
presentarán estudios de casos de coordinación para el desarrollo 
de políticas migratorias locales y nacionales entre las autoridades 
locales y nacionales. Esta sesión girará en torno a las repercusiones 
positivas de los procesos coherentes de formulación de políticas 
entre las distintas autoridades en lo que atañe al bienestar de los 
migrantes y al desarrollo socioeconómico de las ciudades receptoras 
y de los propios países. También se identificarán las dificultades 
que plantea la repartición de la gobernanza y la formulación de 
políticas migratorias, y se intercambiarán las mejores prácticas.

Las preguntas que se plantean a continuación servirán para orientar 
las deliberaciones: 
• ¿Cuáles son las mejores prácticas para una repartición de 

funciones en la gobernanza de la migración a escala central y 
local?

• ¿Cuáles son los mecanismos institucionales necesarios para 
establecer procesos de toma de decisiones conjuntos para 
autoridades locales y centrales en materia de gobernanza 
migratoria?

• ¿Cuáles son las consecuencias negativas de la falta de 
colaboración entre las autoridades centrales y locales en la 
gobernanza de la migración?

• ¿Sería factible una devolución de ciertos aspectos de la 
gobernanza migratoria a las autoridades locales?

Moderador: François Decoster, Presidente de la Comisión de 
Ciudadanía,	 Gobernanza	 y	 Asuntos	 Institucionales	 y	 Exteriores	
(CIVEX), Unión Europea, Comité de las Regiones, Alcalde de Saint-
Omer y Miembro del Consejo Regional de Norte-Paso de Calais, 
Francia

Oradores:
• Emilia	Bjuggren, Vice Alcalde de Estocolmo, Suecia
• Khalifa Ghoula, Consejero de Servicios Públicos en la Secretaría 

de Estado sobre Inmigración e Integración, Ministerio de 
Asuntos Sociales, Túnez

• William	Cobbett, Secretario General, Alianza en las Ciudades, 
Bélgica 

• Catalin Grosu, Director – Relaciones Exteriores y Protocolo, 
Alcaldía de Bucarest, Rumania
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16.30 – 17.30 Sesión VI: Los migrantes y las ciudades: Nuevas colaboraciones 
para	gestionar	la	movilidad	

En esta sesión se presentarán asociaciones innovadoras para la 
gestión de la migración a nivel local en las que participan tanto 
las autoridades locales como nacionales. También se abordarán 
las asociaciones entre ciudades para gestionar la contribución 
de los migrantes a las comunidades de origen y de destino, así 
como las asociaciones entre migrantes, la sociedad civil y el sector 
privado. Además se examinará la función de las organizaciones 
internacionales y organismos especializados en el apoyo prestado 
a los empeños de las ciudades para promover una migración 
ordenada.

Las preguntas que se plantean a continuación servirán para orientar 
las deliberaciones:
• ¿Cómo contribuyen los migrantes a la concertación de 

asociaciones entre las ciudades de origen y de destino? ¿Cuál es 
la función de la diáspora en la conexión entre las ciudades y la 
promoción del codesarrollo?

• ¿Cómo pueden las organizaciones internacionales, 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado actuar 
eficazmente para consolidar la capacidad de las ciudades de 
gestionar la migración?

• ¿Cuáles son las mejores prácticas para establecer asociaciones 
públicas y privadas con miras a la gestión de la migración? 

• ¿Qué pueden aprender las ciudades unas de otras para llevar a 
la práctica una sólida gestión de la migración?

Moderadora: Laura Thompson, Directora General Adjunta, OIM

Oradores:
• Ferran Bel, Alcalde de Tortosa, España
• Liu Gyoung-gee, Vice Alcalde del Gobierno Metropolitano de 

Seúl, República de Corea
• Hubert Julien-Laferrière,	Alcalde	del	9º	distrito	de	Lyon,	

Vicepresidente de Gran Lyon Habitat. Representante de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Francia

• Jaime Lanaspa Gatnau, Patrono, Fundación Bancaria “la 
Caixa”,	Barcelona,	España

• David Burrows, Director a cargo de Organizaciones 
Internacionales, División de Sector Público Internacional, 
Microsoft	Corporation
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Documento de Trabajo de la 
Conferencia Ministerial sobre los 

Migrantes y las Ciudades

La migración y la planificación local: 
problemas, oportunidades y asociaciones

Introducción

El	marco	que	vincula	la	migración,	la	gestión	urbana	y	la	planificación	de	políticas	
encierra	 gran	 complejidad.	 Por	 ello,	 el	 presente	 documento	 no	 se	 atiene	 a	
abordar	con	exhaustividad	la	cuestión	sino	a	proporcionar	un	panorama	general	
de los principales retos y oportunidades y a destacar la importancia de vincular 
las	políticas	e	 iniciativas	relativas	a	 la	migración	con	 la	gestión	urbana	y	 local.	
El documento se fundamenta en la experiencia de la OIM y en los conceptos 
formulados en el contexto del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2015, 
que versa sobre el tema de los migrantes y las ciudades y servirá de base para las 
deliberaciones de la Conferencia Ministerial sobre los Migrantes y las Ciudades.

Concretamente,	el	presente	documento	contiene	 la	visión	de	 la	OIM	sobre	 la	
migración	como	una	cuestión	compleja	que	repercute	y	se	ve	afectada,	 tanto	
positiva	 como	 negativamente,	 por	 el	 amplio	 abanico	 de	 esferas	 de	 políticas	
a escala local. Por consiguiente, con miras a vincular la migración con las 
políticas	urbanas	es	necesario	reconocer	la	complejidad	inherente	a	la	temática	
migratoria,	 y	 garantizar	 la	 coordinación	 entre	 los	 múltiples	 interlocutores,	
incluidos los propios migrantes, en todos los niveles, desde el plano local hasta 
el internacional.

La migración: una cuestión transversal en la planificación local

Más de la mitad de la población mundial (el 54% en 2014) vive en las ciudades, y 
se espera que el porcentaje aumente hasta el 66% en 20501. Asimismo, se prevé 
que	prácticamente	 todo	el	 crecimiento	demográfico	mundial	de	 los	próximos	
decenios –2.700 millones de personas más– tendrá lugar en los centros urbanos 
de países de ingresos bajos y medianos, que registran una lenta disminución 
de	 la	 pobreza	 y	 deficiencias	 persistentes	 y	 significativas	 en	 la	 provisión	 de	

1 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, World Urbanization 
Prospects: The 2014 Revision, Highlights (Nueva York, 2014).
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servicios básicos2.	El	rápido	crecimiento	demográfico	en	las	ciudades	sobrecarga	
enormemente las infraestructuras, el medio ambiente y el entramado social de 
las zonas urbanas.

Así, la urbanización es uno de los grandes retos que afrontan las sociedades en 
todo	el	mundo,	y	debido	a	su	raudo	desarrollo	es	fundamental	definir	estrategias	
de	 planificación	 urbana	 eficaces	 que	 contemplen	 a	 su	 vez	 otras	 cuestiones	
principales actuales, tales como el cambio medioambiental, la pobreza y la 
desigualdad. 

Entre los factores determinantes de la rápida urbanización, la movilidad humana 
es	 uno	 de	 los	más	 importantes,	 junto	 con	 tendencias	 demográficas	 como	 la	
fertilidad	y	la	 longevidad.	De	hecho,	para	muchas	ciudades	la	migración	se	ha	
convertido	en	un	factor	más	determinante	del	crecimiento	demográfico	y	de	las	
estructuras	etarias	que	la	fertilidad	y	la	mortalidad3.

Por	estos	motivos,	la	migración	es	un	parámetro	esencial	que	es	preciso	tener	
en	consideración	en	 la	planificación	urbana.	Ello	 se	aplica	no	 solo	a	 los	 retos	
relacionados	 con	 la	 densificación	 demográfica	 sino	 también	 a	 las	 dinámicas	
socioeconómicas	características	de	la	migración.	Los	migrantes	aportan	redes	y	
valores	que,	de	abordarse	adecuadamente,	pueden	revertir	en	oportunidades	
valiosas tanto para los territorios de acogida como de origen.

Además	 de	 contribuir	 a	 las	 tendencias	 demográficas,	 la	 movilidad	 de	 los	
migrantes	ayuda	a	conectar	 las	ciudades	y	 los	territorios	entre	sí,	de	distintas	
maneras:

• Los	 migrantes	 mantienen	 el	 contacto	 con	 sus	 territorios	 de	 origen,	 con	
familiares	y	amigos.	Ello	genera	distintas	dinámicas	a	través	de	los	territorios,	
que trascienden la transferencia de remesas.

• En ocasiones los migrantes regresan temporal o permanentemente a su 
territorio de origen y aprovechan las redes y competencias desarrolladas 
durante su estancia en el país de acogida para incrementar las probabilidades 
de éxito a su regreso.

• Los migrantes y las asociaciones de migrantes pueden contribuir al desarrollo 
de los territorios de origen y de acogida, tanto directamente (a través de 
iniciativas	colectivas	o	individuales,	o	del	comercio)	como	indirectamente	(a	
través de redes transnacionales y translocales).

2 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, World Urbanization 
Prospects: The 2011 Revision, Highlights (Nueva York, 2012).

3 R.	 Skeldon,	 “Global	 migration:	 demographic	 aspects	 and	 its	 relevance	 for	 development”,	
Documento	 Técnico	 Nº	 2013/6	 del	 Departamento	 de	 Asuntos	 Económicos	 y	 Sociales	 de	 las	
Naciones Unidas (Nueva York, 2013).
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• El establecimiento de comunidades de migrantes en ciudades concretas 
puede facilitar la creación y consolidación de corredores migratorios, que a 
su vez conecten los territorios de acogida y de origen mediante relaciones 
comerciales y redes sociales y culturales que allanen el camino para la 
cooperación descentralizada.

• Las	personas	pueden	migrar	a	distintos	territorios	a	lo	largo	de	su	vida,	lo	que	
promueve el establecimiento y la consolidación de redes transnacionales y 
translocales	entre	las	distintas	ciudades	y	territorios.

Estas dinámicas facilitan la consolidación de amplias redes transnacionales, 
translocales	 y	 multidireccionales	 entre	 distintas	 ciudades	 y	 ofrecen	 grandes	
oportunidades	 para	 la	 planificación	 del	 desarrollo	 de	 centros	 urbanos,	 a	
condición de que se comprendan correctamente y se tengan debidamente en 
cuenta.	Por	este	motivo,	la	relación	entre	la	migración	y	la	planificación	urbana	
se	debe	entender	no	sólo	desde	la	óptica	de	los	retos	que	la	migración	y	el	rápido	
crecimiento	demográfico	generan	con	respecto	a	las	infraestructuras,	la	vivienda,	
la provisión de servicios y la disponibilidad de oportunidades, sino también 
desde	el	prisma	de	 las	oportunidades	que	 la	migración	aporta,	 si	 se	gestiona	
adecuadamente	e	integra	en	el	proceso	de	formulación	de	políticas.	Es	más,	para	
poder	integrar	la	migración	en	la	planificación	local	y	urbana,	se	debe	reconocer	
como fenómeno transversal que repercute y se ve afectado por la mayoría de 
políticas	sectoriales	nacionales	y	locales.	Ello	también	requiere	reconocer	que	la	
mayoría de territorios son simultáneamente de origen, de acogida y de tránsito 
y, por lo tanto, cambiar el discurso centrado en la inmigración y la emigración 
(o	 en	 la	 consideración	 excesivamente	 simplificada	 de	 los	 territorios	 del	 Sur	
como países de origen y los territorios del Norte como países de acogida) para 
así asimilar la migración como fenómeno dinámico transnacional o translocal 
y	multidireccional.	Cerca	de	 la	mitad	de	 los	habitantes	urbanos	reside	en	una	
multitud	de	asentamientos	relativamente	pequeños	que	comprenden	menos	de	
500.000 habitantes4 y ello es prueba de la densidad de las redes transnacionales 
y translocales potencialmente establecidas por migrantes entre las ciudades.

Esto	pone	de	relieve	la	 importancia	de	adoptar	políticas	sólidas	de	gestión	de	
la migración como un prerrequisito para facilitar el desarrollo urbano desde 
un prisma integrador. En este contexto, el papel de las autoridades locales y, 
de manera más amplia, de los interlocutores locales (entre estos, la sociedad 
civil y el sector privado) se reconoce cada vez más como un elemento clave 
a	 la	hora	de	vincular	 la	migración	 con	 la	planificación	y	el	desarrollo	urbano.	
Dada	 la	proximidad	 inherente	a	su	figura,	 las	autoridades	 locales	son	quienes	
mejor	conocen	la	realidad	local	y	quienes	pueden	integrar	más	eficazmente	la	
migración	en	la	planificación	local,	teniendo	en	consideración	a	su	vez	los	retos	

4 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 2014, op. cit.
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y	las	oportunidades	a	escala	mundial,	así	como	las	particularidades	locales.	La	
reciente tendencia a la descentralización más bien recalca la importancia de los 
interlocutores	locales	como	asociados	estratégicos	para	la	definición	y	aplicación	
de	políticas	e	iniciativas	relativas	a	la	migración	con	incidencia	en	las	dinámicas	
demográficas	a	escala	mundial.

La migración: un elemento clave en la planificación urbana

En	las	últimas	décadas,	especialmente	en	los	países	del	Sur,	la	mala	gestión	de	la	
migración	urbana	ha	generado	soluciones	oficiosas	e	ineficaces	para	abordar	las	
necesidades	básicas,	y	la	exclusión	de	los	migrantes	en	el	acceso	a	las	tierras,	la	
vivienda, el mercado laboral, y los servicios de salud y educación. El Programa de 
las	Naciones	Unidas	para	los	Asentamientos	Humanos	estima	que	una	de	cada	
tres personas en las ciudades de países en desarrollo vive en barrios marginales 
que comprenden migrantes y otros pobres de las ciudades5. 

Al	mismo	tiempo,	el	 traslado	a	 la	 ciudad	puede	 incrementar	 en	gran	medida	
el	bienestar	de	las	personas	al	permitirles	escapar	de	peligros	inherentes	a	los	
medios	de	sustento	 rurales	 inestables	y	acceder	a	distintas	oportunidades	de	
empleo y mejores servicios de salud y educación. Es más, aunque la promoción 
del acceso a los servicios básicos y las oportunidades en las zonas rurales 
sigue	siendo	un	reto	principal,	la	buena	gestión	de	la	migración	hacia	las	urbes	
puede incrementar el bienestar de las personas que se trasladan y de quienes 
permanecen en la comunidad de origen, a la vez que contribuye a fomentar 
dinámicas	socioeconómicas	favorables	en	las	zonas	urbanas	de	destino.

Además, promover la inclusión socioeconómica de los migrantes en los territorios 
de	 acogida,	 a	 través	 de	 la	 provisión	 de	 servicios	 y	 oportunidades,	 garantiza	
su	 integración	en	 la	vida	 local.	Ello	 incluye	 la	participación	en	 la	economía	 (a	
saber, en el mercado laboral y en los sistemas tributarios y de seguridad social), 
en	la	cultura	y	en	la	sociedad	local	en	su	conjunto.	En	este	sentido,	uno	de	los	
elementos	fundamentales	para	garantizar	la	integración	es	adoptar	un	enfoque	
de	gestión	de	 la	migración	basado	en	 los	derechos,	que	se	complemente	con	
la	prestación	de	servicios	pertinentes;	en	este	sentido,	algunas	investigaciones	
recientes	ponen	de	relieve	la	notoria	correlación	entre	la	eficacia	en	la	provisión	
de servicios que tengan en cuenta a los migrantes con el desarrollo urbano en 
las principales economías emergentes6.

5 ONU-Hábitat, Estado de las ciudades del mundo 2006/2007 (Nairobi, 2006).
6 Economic	 Policy	 Forum	 y	 China	 Institute	 for	 Reform	 and	Development,	 Informe	 de	 la	mesa	
redonda	sobre	"Urbanización	y	migración:	facilitar	el	acceso	equitativo	a	los	servicios	básicos",	
3 de noviembre de 2013, Haikou, provincia de Hainan (China).
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Con	 miras	 a	 procurar	 una	 gestión	 urbana	 que	 facilite	 la	 integración,	 las	
ciudades vinculan la cohesión social urbana y local al crecimiento económico 
y	 a	 la	 competitividad	 a	 escala	 mundial7.	 La	 participación	 e	 inclusión	 de	 los	
migrantes en sus territorios de acogida es un aspecto  fundamental a la hora de 
construir	comunidades	estables,	abiertas	y	dinámicas	que	garanticen	el	futuro	
socioeconómico	del	país.	Otro	elemento	clave	es	facilitar	la	participación	directa	
o indirecta de los migrantes en el desarrollo de su territorio de origen.

Por ello, con miras a fortalecer el papel que desempeñan los migrantes en 
calidad	de	 interlocutores	 locales,	 las	autoridades	 locales	deben	tener	 la	firme	
voluntad	de	 integrar	 la	cuestión	de	 la	migración	en	 las	políticas	urbanas.	Y	es	
que	existen	diversas	políticas	que	juegan	un	papel	fundamental	en	la	promoción	
de	la	cohesión	e	inclusión	sociales,	entre	estas	las	relativas	a	la	lucha	contra	la	
xenofobia,	el	acceso	de	los	migrantes	a	la	información	y	los	servicios	pertinentes,	
el acceso de los migrantes al mercado laboral, así como la promoción de 
la	 participación	 de	 los	migrantes	 en	 la	 vida	 social	 y	 política	 de	 los	 territorios	
concernidos.

La	formulación	de	políticas	en	el	plano	local	debe	abordar	las	particularidades	
de la migración y no limitar su alcance a las remesas o a la inmigración y la 
emigración; además, también debe contemplar los movimientos transnacionales. 
Las	 autoridades	 locales	 tienen	 la	 capacidad	 para	 participar	 en	 todo	 el	 ciclo	
migratorio, ya sea el suministro de información a los futuros migrantes, la (re)
integración	 eficaz	 de	 los	 recién	 llegados,	 y	 de	 las	 personas	 que	 retornan,	 la	
inclusión de los migrantes en la vida socioeconómica del territorio, o la promoción 
de los vínculos transnacionales y translocales. En calidad de proveedores de 
servicios	responsables	de	instituciones	descentralizadas,	las	autoridades	locales	
están	al	frente	en	los	esfuerzos	por	establecer	políticas	públicas	habilitantes	y	
beneficiosas	para	los	migrantes	y	la	población	general.

La gestión urbana y las crisis humanitarias

En el contexto de las crisis humanitarias también es fundamental vincular la 
gestión	de	la	migración	con	la	planificación	urbana	y	local.	

Los movimientos de población hacia las zonas urbanas, dentro de estas o entre 
diferentes urbes son cada vez más comunes en situaciones de crisis humanitaria. 
Por	un	lado,	en	tiempos	de	crisis	las	ciudades	ofrecen	un	acceso	relativamente	
seguro	y	protegido	a	los	recursos	y	las	oportunidades	–de	ahí	que	sean	destinos	
evidentes para las poblaciones que huyen de las zonas afectadas. Por otro lado, 
los	conflictos	y	los	desastres	ocurren	con	mayor	frecuencia	en	zonas	urbanas,	y	
por ello las crisis migratorias se desarrollan principalmente en contextos urbanos. 

7 Metropolis, Integrated Urban Governance: The Way Forward, Manual de la Comisión 3 (2011).
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Además, la mayoría de personas que migran (los migrantes económicos, los 
estudiantes, los desplazados y los refugiados) viven en zonas urbanas, por lo 
que	sus	vulnerabilidades	y	necesidades	especiales	en	tiempos	de	crisis	se	han	
de	abordar	específicamente	en	las	respuestas	y	la	planificación	para	situaciones	
de emergencia urbanas.

En	 el	 contexto	 urbano,	 las	 personas	 responsables	 de	 la	 gestión	 del	 riesgo	 y	
las emergencias afrontan un conjunto diferente de retos: la diversidad de las 
poblaciones afectadas, la concentración de personas y bienes, la coordinación 
entre	 los	 distintos	 interlocutores,	 y	 la	 persistencia	 de	 las	 condiciones	 de	
vulnerabilidad preexistentes o provocadas por las crisis. Todos estos factores 
obligan a los interlocutores concernidos a reconsiderar y rediseñar los modelos 
de respuesta y recuperación existentes.

Los	movimientos	de	población	masivos	y	repentinos	sobrecargan	las	ciudades	y	
plantean retos a los interlocutores locales, entre estos las autoridades locales, 
los proveedores de servicios, las empresas privadas y las comunidades de 
acogida,	que	si	no	se	gestionan	adecuadamente,	pueden	traer	consecuencias	de	
largo	plazo	que	afecten	al	bienestar	y	la	seguridad	de	las	personas,	en	particular	
al reducir el acceso al empleo, la salud pública, la educación, el agua potable y 
el	saneamiento	–e	intensificar,	por	otro	lado,	el	conflicto	con	las	comunidades	
de acogida. Las autoridades locales, el sector privado y las organizaciones 
no gubernamentales desempeñan un papel esencial a la hora de disipar las 
vulnerabilidades potenciales de los migrantes forzosos en las ciudades. El 
acceso	equitativo	a	las	oportunidades	y	las	prestaciones	básicas	es	un	requisito	
fundamental	para	cosechar	éxitos	a	 la	hora	de	gestionar	 los	desplazamientos,	
promover la integración de los recién llegados en el entramado urbano y 
establecer asentamientos humanos más sostenibles.

Los migrantes, las ciudades y la gestión – la importancia de las 
asociaciones

A pesar de los progresos alcanzados en algunas ciudades, los gobiernos 
municipales	no	conceden	prioridad	a	la	inclusión	de	la	temática	migratoria	en	
la	 planificación	 local.	 La	 adopción	 de	 planes,	 políticas	 y	medidas	 locales	 con	
carácter	integrador,	en	particular	en	las	ciudades,	es	fundamental	para	definir	
el bienestar y la resiliencia de los migrantes. También es necesario consolidar 
la	eficacia	de	los	instrumentos	y	las	instituciones	nacionales	e	internacionales.	

No	obstante,	proliferan	las	iniciativas	locales	emprendidas	por	las	autoridades	
locales, la sociedad civil y las asociaciones de la diáspora, o por asociaciones que 
aúnan	los	esfuerzos	de	estos	interlocutores,	en	distintas	ciudades	y	territorios	
tanto	 en	 el	 Sur	 Global	 como	 en	 el	 Norte	 Global,	 y	 estas	 presentan	 distintos	
grados de incidencia. Ya en los años noventa, algunos Estados reconocían la 
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importancia de actuar en el plano local, en el marco del codesarrollo, por ello, la 
comunidad internacional colabora cada vez más con los interlocutores locales8. 

Los interlocutores locales gozan de un creciente reconocimiento en el contexto 
internacional, lo que ha favorecido la promoción de oportunidades para entablar 
asociaciones en todos los niveles, desde el local hasta el internacional, tanto en 
el plano interno de los países como a través de las fronteras. 

Tales	 asociaciones	 e	 interacciones	 suscitan	 una	 importante	 cuestión:	 la	
coordinación	y	la	coherencia	normativa.	Desde	esta	óptica,	la	integración	de	la	
migración	en	la	planificación	y	las	políticas	sectoriales	a	escala	nacional9, junto a 
la	formulación	de	mecanismos	de	coordinación	para	garantizar	la	coherencia	de	
las	políticas	locales	y	nacionales,	resulta	fundamental	para	establecer	políticas	
locales	 sólidas	 que	 reflejen	 las	 particularidades	 de	 cada	 territorio,	 los	 retos	
nacionales y mundiales, y las oportunidades relacionadas con la migración.

Igualmente, la diversidad de interlocutores potenciales en tales asociaciones 
plantea	la	cuestión	de	la	pertenencia	y	la	participación.	En	los	territorios	–tanto	
en el Sur Global como en el Norte Global– se es cada vez más consciente de 
la importancia de estos factores, por ello, se instauran más mecanismos para 
facilitar	 la	 adopción	 de	 iniciativas	 promovidas	 por	 distintos	 interlocutores.	
Estas	 iniciativas	 comprenden	 el	 establecimiento	 de	 instituciones	 oficiales	
y	 semioficiales	 que	 tengan	debidamente	 en	 cuenta	 las	 posturas	 de	 todos	 los	
interlocutores, entre estos los grupos de migrantes, tanto a escala interna como 
transnacional10. 

Si consideramos la migración como una dinámica transnacional, y a los 
migrantes	internacionales	como	interlocutores	en	el	ámbito	normativo	local,	las	
oportunidades	en	lo	relativo	a	los	mecanismos	de	cooperación	descentralizada,	
que sirven para vincular a los territorios locales o regionales a través de las 
fronteras, no dejan de aumentar. 

Es más, el número de interlocutores potenciales es elevado, las posibilidades de 
asociación	son	amplias	y	las	iniciativas	existentes	diversas.	Por	ello,	resulta	útil	
establecer estructuras de diálogo que se hagan eco de estos esfuerzos con miras 
a	identificar	los	puntos	débiles	y	fuertes,	y	facilitar	deliberaciones	al	respeto	que	

8 Véase,	por	ejemplo,	la	Iniciativa	Conjunta	de	Migración	y	Desarrollo	financiada	por	la	Comisión	
Europea y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación: www.migration4development.
org/ 

9 Véase el documento del Grupo Mundial sobre Migración, Incorporación de la migración en la 
planificación del desarrollo: Un manual para formuladores de políticas y especialistas (OIM, 
Ginebra, 2010).

10 La	 European	Migrant	 Integration	 Academy	 es	 un	 buen	 ejemplo	 de	 iniciativa	 promovida	 por	
distintos	interlocutores	(www.eu-mia.eu/content_view).

http://www.migration4development.org/
http://www.migration4development.org/
http://www.eu-mia.eu/content_view
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permitan	intercambiar	las	buenas	prácticas	y	enseñanzas	extraídas	y	promover	
la	 innovación,	 la	 formulación	 de	 políticas	 y	 la	 concertación	 de	 asociaciones.	
Distintos	 foros	 internacionales	ya	han	emprendido	 iniciativas	en	este	 sentido,	
por ejemplo, el Foro de Alcaldes sobre Movilidad, Migración y Desarrollo, que 
mantuvo su primera reunión en Barcelona en 2014, y planea celebrar la segunda 
en	Quito	en	2015.	La	Conferencia	Ministerial	de	2015	sobre	Los	Migrantes	y	las	
Ciudades congregará a importantes interlocutores nacionales y locales con el 
objeto	de	entablar,	por	primera	vez	en	un	foro	normativo	mundial,	deliberaciones	
sobre la compleja dinámica de la movilidad humana en las ciudades y en el plano 
local,	identificar	estrategias	de	gestión	del	riesgo	y	maximizar	las	oportunidades	
de desarrollo.

Conclusión

El	 presente	 documento	 ofrece	 un	 panorama	 general	 de	 las	 cuestiones,	 retos	
y	oportunidades	relativos	a	 la	vinculación	de	 la	migración	con	 la	planificación	
urbana y local, así como algunos de los principales argumentos a favor de 
considerar	efectivamente	este	vínculo	como	un	elemento	fundamental	para	el	
desarrollo	de	los	núcleos	urbanos	a	escala	mundial.	Los	puntos	clave	debatidos	
se	pueden	sintetizar	de	la	siguiente	manera:

• La migración es uno de los principales elementos que contribuyen al 
crecimiento	urbano,	y	por	ello	se	debe	incorporar	sin	demora	a	la	planificación	
urbana.

• La	migración	presenta	retos	y	oportunidades	en	lo	relativo	a	la	planificación	
urbana.	Así	pues,	con	miras	a	dar	cabida	al	raudo	crecimiento	demográfico,	
es fundamental contar con las competencias y los recursos adecuados para 
apoyar la prestación de servicios y propiciar las oportunidades. Ahora bien, 
si	se	gestionan	y	promueven	adecuadamente	los	vínculos	transnacionales	y	
translocales, así como la diversidad que trae consigo la migración, ello puede 
redundar	en	beneficio	tanto	de	los	territorios	de	acogida	como	de	origen.

• Con miras a abordar los retos y aprovechar las oportunidades derivadas de la 
migración en el plano local, es importante reconocer que la migración es una 
cuestión	transversal	que	repercute	y	se	ve	afectada	positiva	y	negativamente	
por	la	mayoría	de	las	políticas	sectoriales	nacionales	y	locales.

• Estos aspectos también se aplican en el contexto de las crisis humanitarias. 
Las autoridades municipales, el sector privado y las organizaciones no 
gubernamentales desempeñan un papel fundamental en la reducción de 
las vulnerabilidades potenciales de los migrantes forzosos en las ciudades. 
El	acceso	equitativo	a	 los	servicios	básicos	y	 las	oportunidades	es	esencial	
para cosechar éxitos a la hora de abordar los desplazamientos, promover 
la integración de los recién llegados en el entramado urbano y favorecer 
asentamientos humanos más sostenibles.
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• Ya se considera a los interlocutores locales como miembros clave en los 
esfuerzos por abordar los retos y las oportunidades derivadas del vínculo 
entre la migración, la urbanización y los aspectos globales conexos. Además, 
son primordiales en la gobernanza de la migración.

• La gobernanza de la migración requiere el establecimiento de asociaciones 
estratégicas	entre	todos	 los	 interlocutores	 (desde	 las	 instituciones	hasta	 la	
sociedad civil y el sector privado), a escala local, nacional e internacional, y 
en	distintos	sectores,	tanto	en	el	plano	interno	como	a	través	de	las	fronteras.	
Tales	asociaciones	deben	contar	con	la	participación	de	los	migrantes	y	los	
grupos de migrantes.

Debido	 a	 la	 diversidad	 de	 interlocutores	 involucrados	 en	 las	 iniciativas	
existentes, es importante establecer plataformas para el diálogo, como el 
Diálogo Internacional sobre la Migración, con el objeto de promover las buenas 
prácticas,	extraer	las	enseñanzas,	y	fomentar	la	coherencia	normativa	en	todos	
los niveles.
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