
XVI CONFERENCIA SURAMERICANA 
SOBRE MIGRACIONES 

 
Asunción, Paraguay, 3 y 4 de noviembre de 2016 



Seminario Regional “Inclusión Social de 
Migrantes y Atención en Situaciones de 
Emergencia en Contextos Urbanos”, Santiago, 
20 y 21 de julio de 2016 



Principales conclusiones 

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

 Reforzar la gobernanza migratoria en el nivel local 
promoviendo la inclusión social de los migrantes. 

 Establecer marcos normativos coherentes en las 
instancias nacionales y locales y disponer de 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. 

 Incorporar a los migrantes en los procesos de formulación 
de políticas. 

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

 Reconocer el impacto que tienen las diversas expresiones 
del cambio climático y los desastres naturales sobre la 
movilidad de las personas en contextos urbanos. 
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La migración en la agenda urbana 

 Cumbre de las Ciudades y los Gobiernos Locales Unidos 
(UCLG), Bogota, Colombia, 12-15 oct 2016 

 Alcaldes y autoridades locales tienen un rol crítico en el 
desarrollo de políticas inclusivas que faciliten la integración 
de los migrantes en las ciudades. 



Habitat III, Quito, Ecuador, 17-19 oct 2016 
 
Acuerdos: 

a) mejorar la gestión de la migración a nivel local de una manera 
coherente e integral;  

b) garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y la integridad 
personal de los refugiados, los desplazados internos y los migrantes, 
independientemente de su situación migratoria:  

c) apoyar a las ciudades anfitrionas en el espíritu de cooperación 
internacional, reconociendo  los aportes que hacen los migrantes a la 
vida urbana;  

d) reforzar las sinergias entre la migración internacional y el desarrollo, 
garantizando la migración ordenada, regular y segura a través de una 
adecuada gobernanza migratoria;  

e) apoyar a las autoridades locales que facilitan la contribución positiva de 
los migrantes a las ciudades y fortalecer los vínculos urbano-rurales. 

La migración en la agenda urbana 



¡MUCHAS GRACIAS! 


