Foro Político Mundial sobre el Desarrollo
Sesión sobre migración: Aplicación de un enfoque local
22 de marzo de 2018 (de 9:00 a 11:00)
Título de la sesión: Aplicación de un enfoque local en materia de migración, centrado en la

seguridad, el desarrollo y la resiliencia
Objetivo(s):

A lo largo de la sesión se analizarán los fenómenos de la migración irregular y el
desplazamiento forzoso centrándose en la seguridad, el desarrollo y la resiliencia. Se prestará
especial atención a las causas fundamentales de la migración irregular, y se abordará la
capacidad de las políticas europeas para promover soluciones locales que permitan hacer
frente a los problemas tanto de la migración irregular como del desplazamiento forzoso y
fomenten la integración local y socioeconómica de la población migrante. En concreto, se
tratarán las cuestiones de la gobernanza urbana, la aplicación de un enfoque territorial del
desarrollo local, el apoyo a los agentes locales (en especial la colaboración con las
organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales) y la búsqueda de soluciones
territoriales, todo ello en el contexto del objetivo de la UE de dar respuesta al problema de
la migración y el desplazamiento forzoso.

Resultados previstos:

•

Comprensión general del marco de la política de la UE, orientado a contribuir a la
gestión de la migración, dar respuesta al problema del desplazamiento forzoso y
abordar las causas fundamentales de la migración irregular.

•

Mejor comprensión de los problemas de las diferentes regiones y mitigación de la
presión, incluida la de carácter financiero e infraestructural, a la que están sometidas
en particular las autoridades locales.

•

Concienciación sobre los retos y oportunidades que plantea la migración en el
contexto urbano.

•

Intercambio de buenas prácticas en materia de integración local y socioeconómica
de la población migrante.

Antecedentes:

La migración es un fenómeno complejo y global que exige el diseño colectivo de una
respuesta política equilibrada y sostenible mediante la participación activa de las
organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales. Si se gestiona adecuadamente, la
migración contribuye de manera positiva al crecimiento económico y el desarrollo sostenible
a través de la transferencia de conocimientos y aptitudes. No obstante, si se gestiona mal
puede causar problemas importantes y tener consecuencias negativas para los países de
origen, tránsito y destino. Por ello, es fundamental gestionar bien la migración, abordando
al mismo tiempo los factores impulsores tanto de este fenómeno como del desplazamiento
forzoso y defendiendo a la vez los derechos humanos de la población migrante.
A este respecto, cabe señalar la importancia esencial de la voluntad de emprender iniciativas
holísticas, estructuradas y coordinadas que aborden las causas fundamentales de la
migración y el desplazamiento forzoso, como los conflictos, la fragilidad de los Estados, la
inseguridad y la marginación, la pobreza, la inseguridad alimentaria, la desigualdad y la
discriminación. Dado que la mayoría de la población migrante vive en las zonas urbanas, los
retos que plantean la gobernanza, el desarrollo local y la colaboración de múltiples partes
interesadas en los contextos urbanos constituyen aspectos especialmente importantes que
han de abordarse.

Metodología:

El fundamento de la sesión es dar a conocer la contribución que realizan las políticas de
cooperación para el desarrollo de la UE en materia de gestión de la migración y las iniciativas
de respuesta frente al desplazamiento forzoso, así como las causas fundamentales de este
último fenómeno y de la migración irregular, y fomentar el intercambio de buenas prácticas
en el ámbito de la integración socioeconómica de la población migrante.

Se celebrará una sesión interactiva en la que los asistentes participarán activamente.
•
•
•
•

Breve introducción explicativa a cargo de la moderadora y presentación de los
ponentes.
Presentaciones de cada uno de los ponentes.
Ronda de preguntas y respuestas.
Evaluación general.

