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LOS GOBIERNOS LOCALES DE IBEROAMÉRICA: ALIADOS PARA LA 
ACOGIDA Y EL REFUGIO 

 

31 de octubre de 2018.- Con motivo del Día Mundial de las Ciudades, que se celebra cada 31 
de octubre, la Coordinación de Autoridades Locales de América Latina por la Unidad en la 
Diversidad (CORDIAL) destaca el enorme esfuerzo que están haciendo los Gobiernos locales 
como espacios de acogida y refugio ante los movimientos migratorios mundiales* 
producidos por diversos conflictos, la pobreza o la falta de libertades, así como sus políticas 
de vanguardia para integrar a todas las personas. 

 

CORDIAL, que aglutina a los representantes de más de 14.000 Gobiernos locales  de 
Iberoamérica, quiere enmarcar este recordatorio en los esfuerzos que dichos Gobiernos 
realizan para integrar en su agenda política el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la Nueva Agenda Urbana. Estas estrategias se consideran fundamentales 
para afrontar los grandes problemas globales (cambio climático, desigualdad, dificultad de 
acceso a la vivienda, etc.) que se materializan a diario en las calles de nuestros municipios y 
ciudades. 

 

Como alianza de Gobiernos locales iberoamericanos, CORDIAL apuesta por una mayor 
cooperación técnica y política entre ellos que permita compartir conocimientos y soluciones 
y presentarse a nivel internacional con una voz unida y plural, que no única. 

 

El Día Mundial de las Ciudades es la ocasión de poner en valor el esfuerzo que se hace en los 
entornos locales para convertirse en los espacios inclusivos y sostenibles que demanda la 
población. Desde lo local se está avanzando en modelos de Gobierno que promueven la 
integración y la participación ciudadana. Todo ello, además, en un escenario de urbanización 
acelerada que constituye un enorme desafío en términos económicos, sociales, ambientales 
y políticos y donde los movimientos migratorios no pueden resolverse con cierre de fronteras 
y discursos xenófobos.  

 

Las autoridades locales y redes que participan de CORDIAL están demostrando que, tanto en 
materia migratoria como en ámbitos como la soberanía alimentaria, la gobernanza, la 
sostenibilidad, la igualdad de género, la cultura de la paz, etc., son capaces de articular 
medidas efectivas que redundan en la mejora de la calidad de vida de millones de personas. 
Por ello, reclaman más recursos y un mayor protagonismo en la definición de la agenda 
internacional para que su voz se oiga con igual importancia que la de los Estados.      
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Bajo el lema “unidad en la diversidad”, CORDIAL está impulsada por la Unión de Ciudades 
Capitales Iberoamericanas (UCCI), la Federación Latinoamericana de Ciudades Municipios y 
Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA), Mercociudades y la Alianza Euro-
Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades (AL-LAs). La firma del “Acuerdo 
Latinoamericano de Unidad en la Diversidad” el 14 de octubre de 2016 configuró un espacio 
de diálogo y una plataforma para fortalecer a los Gobiernos locales iberoamericanos y su 
capacidad de interlocución internacional. 

 

* Movimientos migratorios en Iberoamérica: 

 

En Iberoamérica los flujos migratorios mixtos (aquellos que se deben a motivos 
económicos y a la necesidad de protección) han aumentado en los últimos años. De 
acuerdo con el Informe Anual 2017 de ACNUR, en Colombia hay 7,7 millones de 
desplazados internos (139.000 solo en 2017). El año pasado hubo un total de 294.000 
refugiados procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras. La situación de 
inestabilidad en Venezuela ha provocado un gran aumento de migratorio: 1,5 millones 
de venezolanos viven en otros países desde 2014.  Al  menos, 23.000 
nicaragüense  intentaron obtener asilo desde el inicio de la crisis en abril de 2018. En 
suelo europeo, solo España recibió 28.400 personas en 2017. 
 
El informe 2018 de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones 
Unidas dedica un capítulo a la incidencia de los flujos migratorios en las ciudades y 
destaca como principales retos la integración, la mejora de la gobernanza y la aparición 
de grandes barrios marginales en las megalópolis (urbes con más de 10 millones de 
habitantes, como es el caso de Ciudad de México y São Paulo). 

 

Más información 

UCCI: prensa@ciudadesiberoamericanas.org  Tel: +34 915 889 693 (Madrid) 

FLACMA: flacma@fenamm.org.mx +52 (55) 6387 0182 (Ciudad de México) 

Mercociudades: Cateryne Alvarez cateryne.mercociudades@gmail.com 

Tel: +598 24136624/25 (Montevideo) 

AL-LAs: Ana Itzel Hernandez Ramirez ixetl1@gmail.com  (Ciudad de México) 
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