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Antecedentes 

Desde 1996, UNESCO, ha promovido el principio insignia 
“Humanizando la ciudad” en cooperación con ONU - HABITAT para contribuir 
con la Declaración de Estambul sobre Asentamientos Humanos ratificada en 
1996 por los Estados Miembros y con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) 

Dentro del marco de enfoque de los derechos humanos de Naciones 
Unidas para el desarrollo, ONU - HABITAT y UNESCO han trabajado en 
estrecha colaboración para crear un manual práctico para la inclusión de los 
migrantes: “Inclusión de los migrantes en las ciudades: políticas y 
prácticas urbanas innovadoras”. Este manual es una de las actividades 
de seguimiento de la Cumbre Mundial de Copenhague para el Desarrollo 
Social de 1995 y de la reunión del grupo de expertos de 
UNDESA/UNESCO/ONU - HABITAT en 2007 “Creando una Sociedad Inclusiva: 
Estrategias prácticas para promover la integración social”. Este manual esta 
dirigido principalmente a alcaldes, municipios, profesionales de la ciudad y 
ONGs internacionales, esta iniciativa tiene el objetivo de fortalecer los nexos 
de la investigación, la política y la practica entre el mundo académico y 
quienes toman las decisiones a través del desarrollo de un conjunto de 
manuales informativos (incluyendo un folleto para localidades locales , una 
guía para actores urbanos, sitios webs de videos y una publicación de 
expertos): esto contribuirá al desarrollo de ciudades más inclusivas a través 
de la mejora en la calidad de la vida urbana tanto para los migrantes como 
para las sociedades de acogida. 

El aumento de la interacción entre la migración y la urbanización 
desde el año 2000 ha producido en 2010 más de 214 millones de migrantes 
internacionales, mientras que en China hay más de 200 migrantes rurales-
urbanos. Si bien la globalización ha mejorado la libre circulación de bienes, 
capital y servicios, no ha eliminado algunas de las barreras para la libre 
circulación de personas. La migración internacional continúa aumentando, 
tanto como consecuencia de la globalización. En 2010 el número de 
migrantes en todo el planeta era el 3.1 % de la población mundial.  

Actualmente los datos y políticas nacionales y regionales sobre 
migración no están directamente vinculados a las necesidades de las 
autoridades locales para elaborar políticas de migración a nivel local; de 
acuerdo con el último informe sobre políticas publicado por el Centro 
Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias de Viena, el número 
de personas registrado que ha solicitado una regularización de su estado 
entre 1996 y 2008 es alrededor de unos 5 millones,  pero ¿Cuál es el número 
de migrantes esperando por una regularización en Viena o Catania? Además, 
la información existente de MIPEX establece que 31 países de Europa y Norte 
América tienen, en promedio, políticas a medio camino apenas favorables 
para la inclusión de los inmigrantes. Concretando cerca del 50% del total de 
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las políticas crean tantos obstáculos como oportunidades para que los 
inmigrantes lleguen a ser miembros iguales de la sociedad. Los trabajadores 
migrantes, las familias reunificadas y los residentes a largo plazo deberían 
gozar de la seguridad, derechos y protección contra la discriminación para 
llegar a ser ciudadanos o ciudadanas políticamente activos. 

Las redes existentes de ciudades inclusivas están trabajando en 
diferentes puntos de entrada, datos o puntos de referencia, como Ciudades 
de Migración, ICMDP, URBACT, la iniciativa de Open Cities del British Council, 
el documento sobre políticas de CGLU “Por un mundo de ciudades 
inclusivas”, la Agenda 21 para la cultura de CGLU, las Ciudades 
Interculturales del Consejo Europeo, el proceso de la Haya sobre Refugiados 
y Migrantes o Ciudades para la Integración de Políticas Locales (CLIP), etc. 
Sin embargo, no está disponible una metodología internacional comprensible 
con estándares reconocidos para las autoridades locales sobre cómo abordar 
la inclusión de los migrantes en sus propias ciudades, en particular para las 
ciudades intermedias.  

 

Objetivos 

UNESCO y ONU – Habitat han lanzado una plataforma de investigación 
internacional sobre políticas y prácticas innovadoras para una mejor inclusión 
de los migrantes en nuestras ciudades para el beneficio de todos los 
habitantes de las urbes. La ciudad de Sevilla ha sido seleccionada como un 
ejemplo interesante de ciudad inclusiva para migrantes. 

Debido  a que la política española de inmigración ha pasado en un 
corto período de tiempo de importar el conocimiento acerca de políticas 
migratorias a ser un referente para los gobiernos de otros países europeos, 
parece pertinente abrir un debate a nivel regional para las ciudades medias 
del Mediterráneo sobre cómo adaptar y utilizar el manual de UNESCO/ONU - 
HABITAT sobre “Inclusión de los Migrantes en las Ciudades; políticas y 
prácticas urbanas innovadoras” y alentar a las autoridades locales para la 
elaboración de políticas y prácticas innovadoras para una mejor inclusión de 
los migrantes en el desarrollo de sus ciudades. España se configura como 
puerta de entrada en Europa  para muchos millones de personas, y enfrenta 
el reto de los flujos migratorios preexistentes hacia Europa y de las 
consecuencias e impactos de la Primavera Árabe, y puede ser inspiración 
para otras ciudades medias del sur de Europa como en Italia o Francia.  

Los desafíos que las ciudades que se configuran como puertas  de 
entrada globales enfrentan, sin la capacidad y presupuestos suficientes, son 
los mismos a diferentes escalas, tanto de ciudades pequeñas como 
medianas. El debate tendrá como objetivo: 
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• Seleccionar buenos ejemplos sobre políticas y prácticas urbanas que 
construyan puentes entre los migrantes y las comunidades de acogida; 

• Identificar políticas urbanas inclusivas en las cuales se permita a los 
inmigrantes internacionales el acceso a sus derechos civiles, políticos, 
sociales, culturales y económicos y que con ellos se fortalezca la 
cohesión social y la diversidad cultural urbana; 

• Apoyar a los gobiernos locales en la conformación de acciones 
efectivas para mejorar y fomentar la gobernabilidad urbana inclusiva 
para migrantes internacionales para igualar el desarrollo económico 
con cohesión social; 

• Debatir las ideas y conceptos sobre la inclusión urbana para promover 
un lenguaje común entre los que toman las decisiones y el mundo 
académico. 

 

Resultados esperados 

1. Datos estadísticos y experiencias para actualizar y mejorar la Guía / 
Manual para su uso en las ciudades del Mediterráneo; 

2. Intercambio entre los participantes de experiencias y metodologías 
sobre la inclusión de los migrantes en la ciudad; 

 

Participantes 

La actividad está dirigida a alcaldes y decidores públicos, 
investigadores, profesores universitarios y expertos de todo el mundo. 

La asistencia es gratuita, no obstante la aceptación de la solicitud de 
participación está sujeta a la aprobación por parte de ONU – HABITAT. 

La organización contempla la posibilidad de co-financiación de becas 
para la asistencia al seminario. 
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Metodología 

El seminario tendrá una duración de dos días y medio durante los 
cuales los participantes debatirán sobre el tema: “¿cómo elaborar políticas y 
prácticas urbanas innovadoras para conseguir un desarrollo urbano 
equilibrado entre cohesión social y competitividad económica?” 

El trabajo a realizar estará basado en las practicas existentes en los 
diversos países del Mediterráneo gracias a la labor conjunta de Naciones 
Unidas con las cátedra UNESCO de Venecia sobre inclusión social y espacial 
de migrantes internacionales y La Sapienza, Roma sobre población, 
migración y desarrollo. 

La estructura del seminario se articulará como sigue: 

Primer día.- 22 de mayo 

10.00-12.00 Inauguración oficial con la presencia de las autoridades locales. 
Presentación del manual por parte de los representantes de ONU-Habitat y 
UNESCO. 

12.00-12.30 Pausa para café 

12.30-13.30 Análisis del contenido del manual a cargo de los responsables de 
UNESCO y ONU-Habitat. Presentación de los  objetivos comunes, principios y 
metodología así como compartir las experiencias identificadas desde el 
contexto local.   

13.30-14.30 Presentación de las practicas LAC ( Ecuador, Bolivia/Argentina) 

14.30-15.30 Almuerzo 

15.30-17.00 Presentación de dos prácticas españolas identificadas por la 
FEMP. 

20.00-22.00 Coctel de Bienvenida Reales Alcázares, Sevilla. 

Segundo día.- 23 de mayo 

10.00-12.00 Visita técnica a una práctica innovadora de la ciudad de Sevilla 
donde las políticas y prácticas urbanas innovadoras hayan sido 
implementadas con éxito ilustrando los principios establecidos en la guía de 
UNESCO/ONU – Habitat 

12.15-12.30 Pausa para café 

12.30 -14.30 Presentación de las prácticas seleccionadas del Mediterráneo. 
(Grecia, Turquía, Líbano TBC) 

14.30-15.30 Almuerzo 
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15.30- 17.30 Presentación de las prácticas de las experiencias 
europeas.(Francia, Italia, Bélgica, TBC) 

17.30-17.45 Pausa para café 

17.45-18.30 Presentación prácticas de las experiencias (UK, Portugal TBC) 

Tercer día.- 24 de mayo 

10.00-12.00 Evaluación por parte de los participantes para determinar la 
adaptación del manual a las especificidades de cada uno de los países 
participantes así como actividades formativas y de sensibilización a realizar 
en el futuro.  

12.00-12.30 Pausa para café 

12.30-14.00 Continuación de la evaluación del manual y clausura por parte 
de los representantes de UNESCO y ONU-Habitat. 

LUGAR: Reales Alcázares, por el Ayuntamiento de Sevilla. 
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