
PROYECTO DE CONSULTA Y VALIDACIÓN CON LAS CIUDADES Y LOS SOCIOS CLAVE 
LAS AUTORIDADES LOCALES JUNTAS PARA MEJORAR LA GOBERNANZA DE LA MIGRACIÓN: APROVECHAR EL IMPULSO DE MARRAKECH PARA ACELERAR NUESTRA ACCIÓN 
UNA HOJA DE RUTA PARA UN ESFUERZO COLECTIVO QUE CONTRIBUYA A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS PACTOS MUNIDALES (+ NUA Y ODS RELACIONADOS CON LA MIGRACIÓN) 

LO QUE TENEMOS 
 
La Declaración de Marrakech 
Un compromiso político de las ciudades 
sobre los Pactos Mundiales 

Concordar un conjunto de 
compromisos relacionados 
con los Pactos Mundiales 

 

Adoptado en diciembre de 
2018 
 
Esfuerzo continuo en busca de 
nuevos firmantes 

Basado en las aportaciones de las ciudades, la 
investigación realizada, la publicación y el 
documento de concepto. 

64 ciudades firmantes 
 

 

Declaración en inglés, español y 
francés 

 
https://docdro.id/LL66SLe  

FASES 
 

LO QUE SE 
NECESITA 

OBJETIVOS CALENDARIO INICIATIVAS O 
HERRAMIENTAS EXISTENTES 

SOCIOS DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

1 
MARCO 
COMÚN 

 
Una comprensión 
holística del 
alcance del trabajo 
de las ciudades 
sobre migraciones 
y refugiados, 
resultando en un 
menú general de 
áreas políticas y 
acciones. 

 
Comprender el alcance del 
trabajo de las ciudades 
relacionado con la 
migración/refugiados  
 
 
Concordar un marco común 
de compromiso y un menú 
general de acciones que las 
ciudades pueden llevar a 
cabo para implementar los 
Pactos Globales 

 
Iniciado en diciembre de 2018 - 
en curso 

 
Grupo para un marco común: 
Un proyecto de herramienta global de 
acciones e indicadores para trazar la 
participación de las ciudades en la 
implementación de los Pactos Mundiales 

 
OCDE, Consejo de Europa-Intercultural 
Cities, Welcoming America/Welcoming 
international, Migration Policy Group, 
Ciudad de Montreal/Metropolis 

 
Grupo para un marco común – Tool 

(de próxima publicación) 

 
Fase piloto finalizada en julio 
2019 - en curso 

 
Indicadores de gobernanza de la migración 
local 

 
OIM 

 
https://docdro.id/BQY1AJ4  

 
Julio 2019 -en curso 

 
Coalición para la localización de GCM y GCR: 
Informe conjunto de políticas sobre la 
localización de los pactos de las Naciones 
Unidas sobre migración y refugiados 

 
CMI/ Banco Mundial, OCDE/CFE, CGLU, 
UNCTAD, UNESCO, UNICEF, UN-Hábitat, 
OIM, UNHCR 

 
Grupo de 10 áreas de trabajo para la 

Ciudad en relación con el GCM y el GCR 
(de próxima publicación) 

 
Un mapeo de los 
compromisos de 
las ciudades a 
través del GCM, 
GCR, NUA y ODS 

 
Comprender la interrelación 
entre los 
compromisos/acciones de 
las ciudades a través del 
GCM, GCR, NAU y SDG 

 
Septiembre 2019 

 
Policy paper - una iniciativa propuesta por 
UNITAR 
 
Localización de la coalición GCM y GCR: 
Informe conjunto de políticas sobre la 
localización de los pactos de las Naciones 
Unidas sobre migración y refugiados (GCR y 
GCM) 
 

 
UNITAR 
 
 
CMI/ World Bank, OECD/CFE, CGLU, 
UNCTAD, UNESCO, UNICEF, UN-Habitat, 
OIM, UNHCR 

 
Documento de Política de UNITAR y de la 
Localización de la GCM y la Coalición del 

GCR. 
(de próxima publicación) 

2  
 

ÁREAS 
PRIORITARIAS 

 
Un conjunto de 
áreas prioritarias 
consensuadas. 

 
Las ciudades y los socios 
identifican y acuerdan una 
serie de áreas prioritarias 
para los próximos 3 años.   

Consulta y validación a finales 
de septiembre de 2019 
 

Conjunto propuesto de 7 prioridades - 
basado en una triangulación del menú 
general de acciones, los compromisos de la 
ciudad y el marco político internacional para 
la consulta y validación por parte del 
Mecanismo de Ciudades y Alcaldes 
Signatarios de la Declaración de Marrakech. 
 

 
Mecanismo de Alcaldes 

 
 

PARA COMENTARIOS Y APROBACIÓN 
 

Llamada a la Acción y conjunto 
propuesto de 7 prioridades 

 
 

http://www.migration4development.org/sites/default/files/en_mf_declaration_0.pdf
http://www.migration4development.org/sites/default/files/es_mf_declaration_0.pdf
http://www.migration4development.org/sites/default/files/fr_mf_declaration_0.pdf
https://docdro.id/BQY1AJ4


PROYECTO DE CONSULTA Y VALIDACIÓN CON LAS CIUDADES Y LOS SOCIOS CLAVE 

3 
LLAMADA A 
LA ACCIÓN 
 
 
 

 
Lanzamiento de un 
llamamiento a la 
acción 

 
Elaborar un compromiso, un 
plan de acción y unos 
indicadores para cada uno 
de los siete ámbitos 
políticos.  
 

 
Validación con ciudades y 
socios Septiembre - Octubre 
2019 

 
Proyecto de Llamamiento a la Acción de la 
MMC - inspirado en el Llamamiento a la 
Acción de UNHCR y One Planet Charter de 
C40 
 
ACNUR 
Llamamiento a la acción de múltiples partes 
interesadas  
 

 
Por determinar:  
 
Mecanismo de Alcaldes 
 
Iniciativa ciudadana  
REDES DE CIUDADES -COALICIÓN 

https://docdro.id/FXOX8qR  

Lanzar el Llamamiento a la 
Acción  
 
Invitar a las ciudades y a las 
redes de ciudades a 
comprometerse en áreas 
prioritarias o en otros 
puntos del marco general o 
del menú general de 
acciones. 

Noviembre 2019 
 
De noviembre a febrero de 
2020 

Mecanismo de Alcaldes 
Iniciativa liderada por ciudades  
REDES DE CIUDADES -COALICIÓN 
Con el apoyo y la colaboración del 
mecanismo de la sociedad civil y el 
mecanismo del sector privado 
Socios de la ONU y de OI 

4 
BALANCE Y 
AMPLIACIÓN 
 

 
Recopilación, 
síntesis, análisis y 
seguimiento de los 
compromisos y 
acciones de las 
redes de ciudades 
y municipios. 

 
Recopilación coordinada de 
las actividades de aplicación 
y las medidas adoptadas por 
las ciudades en relación con 
los Pactos Mundiales 
 
Mecanismo para identificar 
y ampliar proyectos o 
asociaciones exitosos a 
largo plazo. 

 
Noviembre de 2019 a febrero 
de 2022, en curso 

 
Necesidad de un repositorio de compromisos 
y acciones - encontrar una organización - 
institución con fuertes capacidades logísticas, 
analíticas y de seguimiento.  
 
Las ciudades quieren evitar tener otro 
repositorio de buenas prácticas. Es necesario 
analizar y medir los resultados de las medidas 
adoptadas -un proceso de seguimiento, 
evaluación y aprendizaje (MEL en inglés)- 
(íntimamente relacionado con la fase 8). 
 

 
Por determinar 

 

5 
VISIBILIZAR + 
MOVILIZAR 

 
Garantizar la 
visibilidad de los 
compromisos, 
promesas y 
acciones de las 
ciudades. 

 

 Difundir en varios eventos 
– Durban, GFMD-MF, GRF 

 Movilizar a otras ciudades 

 Movilizar a otras partes 
interesadas  
 

 
2019 - 2020 

 
Coalición de redes de ciudades y socios, 
incluyendo la unidad de soporte del GFMD y 
los mecanismos de la sociedad civil y del 
sector privado. 

 
Esfuerzo multipartito  

 

6  
COMUNIDAD 
DE PRÁCTICA 
 

 
Trabajar en 
comunidad y 
aumentar la 
cooperación para 
compartir 
prácticas, pedir 
apoyo y construir 
una trayectoria y 
desarrollar 

 
Aumentar la capacidad de 
las ciudades y las redes de 
ciudades para ofrecer 
servicios a nivel local y 
contribuir a la 
implementación de GCM, 
GCR, NUA, ODS.  
Intensificar la solidaridad 
internacional  

 
 
En curso 2019 - 2022 

 
Comunidad de Práctica sobre Migración de 
CGLU - para capitalizar y difundir el trabajo de 
la organización y sus miembros sobre la 
gobernanza de la migración. 

 
 
CGLU 

 
https://www.uclg.org/es/temas/migraci
on 

https://docdro.id/FXOX8qR
https://www.uclg.org/es/temas/migracion
https://www.uclg.org/es/temas/migracion
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herramientas para 
mejorar en las 
áreas prioritarias 
elegidas. 
 

 

7 
DESARROLLO 
DE 
CAPACIDADES 
+ PROYECTOS 

 
Apoyo directo a las 
ciudades  
 
Proyectos de 
ciudad a ciudad  

 
Aumentar la capacidad de 
las ciudades para cumplir 
con sus compromisos 
 
Mayor cooperación para 
obtener mejores resultados 

 
En curso 2019 - 2022 

 
Localización del Pacto Mundial para las 
Migraciones (GCM) y del Pacto Mundial para 
los Refugiados (GCR) - Guía para los actores 
locales 

 
Multipartito 
CMI/ World Bank, OECD/CFE, CGLU, 
UNCTAD, UNESCO, UNICEF, UN-Habitat, 
OIM y UNHCR 

 

 
Cities Alliance inició un nuevo Programa de 
Trabajo Conjunto Global (JWP) sobre 
Ciudades y Migración 

 
Cities Alliance y el comité directivo del 
JWP 

 

 
Mecanismos de financiación y socios, incluido 
el Fondo Fiduciario de la Red de Migración de 
las Naciones Unidas 

 
Encontrar socios financieros, alternativas 
financieras y/o un modelo de financiación 
mixto que incluya el acercamiento al 
sector privado. 

 

 
MC2CM (Proyecto modelo) 

 
CGLU, ICMPD, UN Habitat 

 

   Metropolis – potential call to projects on 
migration (Under consideration) 

Metropolis   

8 
MEDIR EL 
PROGRESO + 
REPORTARLO 

 
Monitoreo 
coordinado, 
medición del 
progreso y 
presentación de 
informes al IMRF y 
GRF 

 
Apoyo a las ciudades para 
establecer una base de 
referencia, identificar 
indicadores y desarrollar un 
marco para la medición de 
los resultados y la 
presentación de informes. 

 
En curso 2020 – 2022 
 
2022 IMRF 
 
2021 Reunión de alto nivel de 
la UNHCR sobre el GCR y el 
Foro Global sobre Refugiados 
de 2023 

 
Identificar socios clave 

 
Por identificar 

 

 
Propuesta preparada por el Mecanismo de Alcaldes (CGLU, OIM y MMC) 
 

 


