DE LOS GRANDES MOVIMIENTOS A LOS PACTOS GLOBALES:
LAS CIUDADES COMO PRIMERAS INTERVINIENTES

Socios Afiliados:
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“De los grandes movimientos a los pactos globales:
Las ciudades como primeras intervinientes”
Establecido en 2013, el Foro de Alcaldes
sobre Movilidad Humana, Migración y
Desarrollo (“Foro de Alcaldes”) proporciona
una reunión mundial anual para que los líderes
municipales y regionales intercambien opiniones
y prácticas sobre la migración, el desarrollo y el
desplazamiento.

NOTAL CONCEPTUAL

El VI Foro de Alcaldes se reunirá en Quito,
Ecuador, el 22 de enero de 2020. Por primera
vez este año, el programa del Foro de Alcaldes
se integrará con la Cumbre anual del Foro
Mundial sobre Migración y Desarrollo
(FMMD), un proceso dirigido por los Estados
para ayudar a dar forma al debate mundial sobre
la migración y el desarrollo, que tendrá lugar en
Quito del 20 al 24 de enero de 2020.
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La integración de estos dos foros tiene un valor
tanto simbólico como práctico. No sólo
reconoce formalmente el papel que desempeñan
las autoridades locales y regionales (ALR) en la
implementación de las políticas de migración
global, sino que también crea un importante
precedente en la diplomacia de las ciudades al
conceder a las ALR acceso a un proceso dirigido
por el Estado. Tanto durante el programa formal

del FMMD como en sus márgenes, las ARL tendrán
la oportunidad de interactuar con los actores
nacionales e internacionales, de participar en el
diálogo y de identificar posibles alianzas. Al reunir
a las partes interesadas que rara vez interactúan a
nivel mundial, el Mecanismo de los Alcaldes
tiene por objeto ayudar a crear un entorno propicio
que acelere la recepción de los migrantes y los
esfuerzos de integración sobre el terreno.

The Mayors Mechanism
Establecido en 2018, el Mecanismo de
Alcaldes – codirigido por Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos (CGLU), el
Consejo de Alcaldes para la Migración
(MMC) y la Organización Internacional para
la Migración (OIM) - tiene como objetivo
incluir a las autoridades locales y regionales
dentro del proceso del FMMD, aportando sus
voces y experiencia en las deliberaciones
dirigidas por el Estado, e intensificando
el diálogo entre los diferentes niveles de
gobierno y los diferentes grupos interesados.

El Foro de Alcaldes en Quito : Las Ciudades como Primeras
Intervinientes…
El tema del Foro de Alcaldes de este año: “De los grandes movimientos a los pactos globales: Las
ciudades como primeras intervinientes”, habla del papel de primera línea de las autoridades
locales y regionales cuando se trata de cuestiones de migración y desplazamiento. Se vincula con
temas y sesiones específicas de la Cumbre de Gobiernos (nacionales) del FMMD:
• Tema 1: Respuestas conjuntas a los flujos migratorios mixtos: Asociaciones y acción colectiva para
proteger los derechos:
• Sesión de Mesa Redonda 1.2: Facilitar la inclusión social y económica
• Tema 3: Abordar la movilidad humana como parte de las estrategias de desarrollo urbano y rural:
• Sesión de Mesa Redonda 3.1: Apoyo a las ciudades de llegada a través de la coherencia de las
políticas y las asociaciones de múltiples partes interesadas.

... en la Gestión de Grandes Movimientos de Refugiados y
Migrantes
En 2015, los grandes movimientos de refugiados y migrantes condujeron a la adopción de la Declaración
de Nueva York y al desarrollo del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM),
así como del Pacto Mundial sobre los Refugiados (GCR).

A menudo, las ciudades y los municipios son los principales puntos de llegada de los grandes
movimientos y los primeros en responder a las necesidades de los migrantes y los refugiados.
Mientras que la respuesta global en 2015 fue impulsada por la crisis de Siria y un aumento de las
llegadas a Europa, hoy en día son las Américas las que luchan con grandes movimientos de personas
que buscan seguridad y una vida mejor en los países vecinos y en todo el continente. El Foro Mayoral
proporcionará una oportunidad para que las ALR de la región y aquellos que experimentan desafíos
similares en otras regiones intercambien sobre soluciones prácticas y lecciones aprendidas.

... y en el Avance en la Implementación de los Pactos Globales

El Foro permitirá a las ciudades compartir
información y hacer un balance de sus
esfuerzos diplomáticos hasta la fecha, así
como debatir cómo se puede reforzar su papel
en el futuro mediante una mayor implicación
en los procesos políticos y de revisión a nivel
nacional, regional y mundial.

El Foro de Alcaldes incluirá un Llamado a
la Acción Local sobre Migración. Los
alcaldes y las ciudades prometerán políticas
y programas concretos en 6 áreas de acción
clave:
1. Gobernanza de la migración
2. Oportunidad económica
3. Resiliencia climática
4. Acceso a los servicios esenciales
5. Inclusión y cohesión social
6. Grupos vulnerables
Las áreas pueden ser avaladas individualmente
o en conjunto, dependiendo del contexto y las
capacidades de la ciudad.
El objetivo del Llamamiento a la Acción
Local es elevar el trabajo de las ALR a nivel
internacional:
• Mostrar cómo las ALR están
contribuyendo a la implementación del
GCM y del GCR.
• Buscar socios políticos, técnicos y/o
financieros que puedan añadir valor a los
esfuerzos locales.
Si bien algunas promesas se prepararán
antes del Foro de Alcaldes, durante el
evento habrá un espacio dedicado donde el
personal del Mecanismo de Alcaldes apoyará
a las ALR en el desarrollo de ideas existentes
o nuevas, a través de la identificación de
necesidades y asociaciones.

Formato de la reunión y conexiones de la Cumbre del FMMD
El Foro de Alcaldes de 2020 combinará sesiones plenarias de alto nivel, que abordarán temas de interés
común y estratégico, con sesiones de grupo que facilitarán una exploración más profunda de temas
específicos en grupos más pequeños, incluso a través de la interacción directa con las deliberaciones
intergubernamentales del FMMD.

NOTAL CONCEPTUAL

En 2019, las ciudades han presionado para que
se las incluya en los procesos de seguimiento
y revisión del GCM y el GCR, reiterando su
voluntad, capacidad y experiencia para avanzar
en la implementación de los Pactos al unísono.

La Promesa de Acción de la Ciudad
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El Foro de Alcaldes de 2020 también ofrecerá
una oportunidad para que las ciudades den
seguimiento a la Declaración de Alcaldes de
Marrakech, adoptada por más de 60 ciudades
que se comprometieron a ser las primeras en
responder y en actuar en primer lugar en lo que
respecta a la aplicación de los Pactos Mundiales.

La semana del FMMD en un vistazo
MARTES
21 ENERO
Eventos
paralelos*
Ceremonia de
Apertura del
FMMD*

MIÉRCOLES
22 ENERO
Foro de
Alcaldes

Día de la
Sociedad
Civil

Reunión de
Empresas

JUEVES
23 ENERO
Reunión
Espacio
Gubernamental común del
del FMMD
FMMD*

VIERNES
24 ENERO
Diálogo sobre
el Pacto de
Migración*

Las sesiones marcadas con un * son accesibles para todas las ALR acreditadas. Para las demás sesiones, la participación es
sólo por invitación (por ejemplo, en la Reunión Gubernamental del FMMD) o requiere una inscripción específica (por ejemplo,
empresas y sociedad civil).

El Foro de la Alcaldía es una parte integral de la semana del FMMD:
• Martes 21 de enero : Ceremonia de Apertura de la Cumbre del FMMD y eventos
paralelos del FMMD. Altos funcionarios de la República del Ecuador y representantes de los tres
mecanismos del FMMD inaugurarán la Ceremonia de Apertura de la Cumbre del FMMD.
Todos los representantes acreditados, incluidos los de las agencias de cooperación regional,
están invitados a asistir. El día se cerrará con una recepción para el establecimiento de contactos
para todos los participantes.
• Miércoles, 22 de enero : Pistas paralelas del FMMD. El Foro de Alcaldes, de un día de
duración, se desarrollará en paralelo con la Reunión del Mecanismo de la Sociedad Civil y la
Reunión del Mecanismo Empresarial, y con la Reunión de Gobierno del FMMD (nacional).
Los participantes de todas las pistas serán invitados a un evento cultural.

Puede encontrar el programa detallado de toda la semana en la última página de esta nota conceptual
y a través de la página oficial del FMMD.
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• Jueves 23 de enero: Espacio común del FMMD. Los grupos de la alcaldía, la sociedad
civil, las empresas y los gobiernos se reunirán en el espacio común del FMMD para conectar
y mostrar ejemplos concretos de iniciativas de múltiples partes interesadas en el fomento de la
inclusión de los migrantes para el desarrollo sostenible.
• Viernes 24 de enero: Diálogo del FMMD sobre el Pacto Mundial para la Migración
Segura, Ordenada y Regular. La Presidencia del FMMD facilitará un intercambio informal
de medio día sobre la aplicación del Pacto Mundial. Aquí, los representantes de la
Alcaldía, la Sociedad de la Ciudad, y los grupos empresariales alimentarán sus mensajes clave y
recomendaciones a la audiencia de los gobiernos nacionales.

• Página Oficial del FMMD
• Día de la Sociedad Civil dentro del FMMD
• Mecanismo Empresarial del FMMD
Otros recursos:
• 2018: Documento final del Foro de Alcaldes: Declaración de Alcaldes de Marrakech
• 2017: Documento final del Foro de Alcaldes: Declaración de Alcaldes sobre Migrantes y
Refugiados: Satisfacer las necesidades, proteger los derechos y fomentar el empoderamiento
• 2016: Documento final del Foro de Alcaldes: Compromiso de la ciudad de Quezon a la acción
• 2016: La Nueva Agenda Urbana, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III)
• 2015: Documento final del Foro de Alcaldes: Agenda Local sobre Migración y Desarrollo de Quito
• 2014: Documento final del Foro de Alcaldes: Declaración de Barcelona

8:30 – 9:00

Inscripción

9:00 – 9:30

Ceremonia de Apertura
Sala del Foro de Alcaldes

Ponentes:
• S.E. Embajador Santiago Chávez, Presidente del FMMD 2019
• Jorge Yunda Machado, Alcalde de Quito, Anfitrión del 6to Foro de Alcaldes
• Antonio Vitorino, Director General, Organización Internacional para la Migración (OIM)
• S.E. Embajador Luis Gallegos Chiriboga, Representante Permanente del Ecuador
ante la ONU en Nueva York, Presidente de la Junta de UNITAR
• Vittoria Zanuso, Directora Ejecutiva, Consejo de Alcaldes para la Migración (MMC)
• Pablo Jurado, Vicepresidente de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)
y Presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador
(CONGOPE)
9:30 – 10:30

Sesión Plenaria 1: Asociaciones locales y nacionales
Sala del Foro de Alcaldes

• Perspectivas de los gobiernos locales:
• Carlos Alfredo Cox Palomino, Alcalde de Carmen de la Legua, Distrito de Lima
(Perú)
• Claudia Carletto, Secretaria de Derechos Humanos y Ciudadanía, Ciudad de Sao
Paulo (Brasil)
• Daniel Quintero Calle, Alcalde de Medellín (Colombia)
10:30 – 11:00

Pausa café

11:00 – 12:30

Sesión Plenaria 2: Implementación de los Objetivos Globales a nivel local
Sala del Foro de Alcaldes

Moderadora: Cecile Riallant, Organización Internacional para la Migración (OIM)
Ponentes:
• Claudia Pizarro Peña, Alcaldesa de La Pintana (Chile)
• Emilia Saiz, Secretaria General de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)
• Rhissa Feltou, Alcalde de Agadez (Nigeria)
• Salvatore Martello, Alcalde de Lampedusa (Italia)
• Ali Manasrah, Alcalde de Bani Na’im (Estado de Palestina)
Primeros comentarios en sala: Alejandro López Pérez, Director de Intervención
Comunitaria y Emergencia Social, Ciudad de Madrid (España)
12:30 – 14:00

Pausa para el almuerzo
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Ponentes:
• Perspectivas de los gobiernos nacionales:
• Pietro Mona, Embajador para el Desarrollo, Desplazamiento Forzado y Migración,
Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza
• Gundula Weitz, Directora Adjunta, Jefe de la División de Asuntos Políticos de Vuelo
y Desplazamiento, Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de
Alemania

PROGRAMA

Moderadora: Vittoria Zanuso, Consejo de Alcaldes para la Migración (MMC)

Sesiones paralelas de grupo:
14:00 – 16:30

Sesión de grupo 1: Trabajar a través de alianzas para reforzar la respuesta
a la migración local en la región de América Latina
Sala por confirmarse

Moderadora: Anaclaudia Marinheiro Centeno Rossbach, Cities Alliance
Latinoamérica
Relator: David Khoudour, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)
Ponentes:
• Alfred Woeger, Coordinador MIEUX, Centro Internacional para el Desarrollo de
Políticas Migratorias (ICMPD)
• Claudia Pizarro, Alcaldesa de La Pintana (Chile)
• Cynthia Loría, Fundación AVINA
• Fabrizio Pelicelli, Director Regional para América - AVSI
• María Fernanda Garcés, Secretaria de Desarrollo Productivo y Competitividad,
Municipio de Quito (Ecuador)
• Matilde Mordt, Coordinadora Residente del PNUD en Ecuador
• Mayra Alejandra Ramirez Gamboa, Relatora del Foro de la Juventud
• Roi Chiti, Líder de Proyecto, Campaña Urbana Mundial, ONU - Habitat
14:00 – 16:30

Sesión de grupo 2: Construir las capacidades de la ciudad para la
inclusión económica local y la iniciativa empresarial de los migrantes
Sala por confirmarse

Moderadores:
• Sonia Plaza, Banco Mundial
• Camilo Pinzón, Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI)
Relator: por confirmarse

PROGRAMA

Ponentes:
• Alex Mejía, Director de la División para las Personas y la Inclusión Social, UNITAR
• Farzam Karimi, Relator del Foro de la Juventud
• Fulvia Farinelli, Oficial en Cargo, Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
• Juan Carlos Diaz Macia, Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI)
• Maurizio Busatti, Jefe de la División de Procesos Multilaterales, OIM
• María Clara Martín, Representante de ACNUR en Ecuador
• María Lorena Montalvo, Directora Ejecutiva, ConQuito
• Ronald N. Balimwezo, Alcalde de Nakawa, Kampala (Uganda)
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14:00 – 16:30

Sesión de grupo 3: Gobernanza de la migración en las ciudades a lo
largo de las rutas migratorias: respuestas de las autoridades locales y
regionales en África
Sala por confirmarse

Moderador: Mohamed Boussraoui, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)
Relator: a identificarse durante el período plenario
Facilitador: Lionel Nzamba- Nzamba, CGLU-África
Ponentes:
• Fatna El K’hiel, Alcaldesa de Arbaoua (Marruecos)
• María Norma Layón Aarun, Alcaldesa de San Martín Texmelucan (México)
• Mario Roberto Dionisio, Alcalde de Santa María Vistación (Guatemala)
• Mohamed Ben Maouloud, Teniente de Alcalde de Gao (Malawi)
• Mounir Srarfi, Teniente de Alcalde de Túnez (Túnez)
• Darla Anguiano, Relatora del Foro de la Juventud
• Rhissa Feltou, Alcalde de Agadez (Nigeria)

16:30 - 17:00

Pausa café

17:00 – 18:00

Presentación de informes de las sesiones paralelas
Sala del Foro de Alcaldes

Moderador: Mohamed Boussraoui, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)
Ponentes: relatores de las sesiones grupales
Observaciones finales: Lecciones aprendidas y el futuro de la diplomacia
de las ciudades

PROGRAMA

Ponentes:
• Luis Alonso De Ita García, Relator del Foro de la Juventud
• Jonathan Prentice, Jefe de la Secretaría de la Red de las Naciones Unidas sobre
Migración en la OIM
• Fatna El K’hiel, Alcaldesa de Arbaoua (Marruecos)
• S.E. Embajador Luis Gallegos Chiriboga, Representante Permanente del
Ecuador ante la ONU en Nueva York, Presidente de la Junta de UNITAR
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