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El rol de los gobiernos locales en la gobernanza 
migratoria 



Diálogo y consensos globales en el 
tema 

 Diálogo Internacional sobre Migraciones (2015) 

 Informe Mundial sobre las Migraciones OIM (2015) 

 Conferencia sobre Migrantes y Ciudades (2015) 

 Documento sobre migración y refugiados en zonas urbanas (2015) 

 Habitat III - Nueva Agenda Urbana (2016) 

 Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes (2016) 

 Conferencia Mundial de  Ciudades y Migrantes (nov. 2017) 

 Reunión de evaluación Pacto Mundial México (Dic. 2017) 

 Foro Urbano Mundial de Kuala Lumpur (feb. 2018)  

 



Antecedentes del tema en la CSM 

 XV CSM (Santiago, 2015): 
 

 Se valoraron las iniciativas desarrolladas con el fin de 
incorporar a los gobiernos locales en la gobernanza de las 
migraciones, en el marco de las políticas nacionales sobre 
migraciones. 

 

 Se destacaron los aportes de las organizaciones de migrantes 
en el diseño de programas y proyectos sobre gobernanza local 
de las migraciones. 

 

 Se acordó que es necesario incentivar la institucionalización 
de la gobernanza migratoria en el ámbito de los gobiernos 
locales, en armonía con las políticas nacionales en la materia.  

 

 
 

 



 Seminario Regional “Inclusión Social de Migrantes y 
Atención en Situaciones de Emergencia en Contextos 
Urbanos” (Santiago, julio 2016), conclusiones:  

 Incluir a las migraciones en las políticas públicas de los gobiernos 
municipales. 

 Promover la inclusión social de los migrantes en el nivel local. 

 Establecer marcos normativos coherentes entre niveles local y 
nacional. 

 Generar una institucionalidad adecuada a las realidades migratorias 
de las ciudades. 

 Profundizar los mecanismos de coordinación inter-institucional. 

 Atender especialmente a los grupos más vulnerables de la 
comunidad. 

 Mejorar las condiciones de producción de datos, información e 
indicadores sobre el tema. 

 

Antecedentes del tema en la CSM 



Compromiso emanado de la Declaración 
de Asunción (XVI CSM) 

“Encomendar a la ST la realización de un estudio sobre las 
buenas prácticas en el rol de los gobiernos locales en la 
gobernanza migratoria”.  



Compendio de prácticas sobre 
gobernanza migratoria a nivel local 



CUADRO RESUMEN 

Nombre  

(programa/experiencia) 

  

  

Año de inicio 
  

  

Duración 
  

  

Sustento legal 
  

  

Ministerio y Unidad (es) responsable (s)  
  

  

Descripción 
  

  

Principal (es) objetivo(s) 
  

  

Principal (es) actividad(es) 
  

  

Logros/resultados 
  

  

Fortalezas 
  

  

Debilidades 
  

  

Presupuesto contemplado 
  

  

Comentarios adicionales 
  

  



Algunas prácticas destacadas: 

 SALUD Y CIUDADANÍA: IDENTIDADES CULTURALES E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES PARA PUEBLOS ORIGINARIOS Y MIGRANTES (Santa Fe, 
Argentina) - Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe en asociación con UNICEF, 
ONGs y Escuelas Primarias de la ciudad: sensibilización de equipos de salud locales sobre la 
problemática de la interculturalidad, construcción de un diálogo entre el sistema de salud local 
y la comunidad en temas estratégicos -salud sexual y reproductiva, salud escolar, crianza, 
derechos - para visibilizar que no se reconoce la interculturalidad como práctica esencial y 
cotidiana entre las personas, grupos y/o instituciones. 

 

 CENTRO DE REFERENCIA E ACOLHIDA PARA INMIGRANTES (CRAI) (San Pablo, 
Brasil) - Secretarias municipales de Asistencia y Desarrollo Social y de Derechos Humanos y 
Ciudadanía: Servicios complementarios a la vivienda y apoyo legal, apoyo para la 
documentación y clases de portugués.  

 

 PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA MIGRANTES VULNERABLES (Quilicura, Chile) - 
Oficina de Migrantes y Refugiados, Municipalidad de Quilicura - Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública: Programa de promoción y asistencia social que consiste en la entrega de 
beneficios sociales en temas de salud, vivienda, educación, asistencia social y trabajo. 



¡MUCHAS GRACIAS! 


