Foro de Alcaldes sobre Movilidad, Migraciones y Desarrollo

“Declaración de Barcelona”

El Foro de Alcaldes sobre Movilidad, Migraciones y Desarrollo, celebrado
en Barcelona el 20 de junio de 2014, ha reunido a alcaldes y a otras
autoridades municipales de ciudades de todo el mundo y a representantes
de

organizaciones

internacionales.

Ha

sido

organizado

por

el

Ayuntamiento de Barcelona con la colaboración de la Organización
Internacional para las Migraciones, la Alianza Mundial de Conocimientos
sobre Migración y Desarrollo (KNOMAD) del Banco Mundial, el Instituto de
las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones
(UNITAR) y la Comisión Europea. También ha recibido el apoyo de las
siguientes organizaciones e instituciones: Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos (CGLU), Comité de la Regiones de la Unión Europea, Consejo de
Europa, la Iniciativa Conjunta sobre Migración y Desarrollo (JMDI),
Metrópolis, el Proceso de La Haya sobre Refugiados y Migración (THP) y el
Instituto sobre Globalización, Cultura y Movilidad de la Universidad de las
Naciones Unidas (UNU-GCM).

El Foro de Alcaldes muestra la voluntad de poner de relieve el papel de las
ciudades como primeras instancias que abordan la migración y la
necesidad de debatir el valor de la movilidad para el desarrollo en las
ciudades y en todo el mundo.
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El punto de partida de este foro es la convicción compartida de que la
migración es esencialmente positiva, que es un fenómeno urbano y que
las ciudades son el principal polo de atracción y motor de cambio.

Las reflexiones e ideas de los participantes incluyen los siguientes puntos:

* Las migraciones humanas han contribuido positivamente al desarrollo
de las ciudades y de las grandes áreas metropolitanas del mundo.

* La movilidad humana crea diversidad, que, a su vez, constituye un
activo que hace de las ciudades un espacio más rico y competitivo y con
mayor prosperidad.

* Las ciudades son el nivel de administración más cercano a los
ciudadanos. Ante el reto de la gobernanza de la migración, la movilidad y
el desarrollo, son las ciudades las que están al cargo de conseguir los
procesos de integración y garantizar la cohesión social. Son procesos que
se inician a nivel de barrio, distrito y ciudad, en los espacios públicos, en
las escuelas, en los entornos laborales.

* Las ciudades también luchan contra la segregación y la desigualdad y
frecuentemente han de hacer frente ellas solas a múltiples retos de
convivencia, vivienda, irregularidad y seguridad entre otros.

* Las ciudades experimentan las complejidades inherentes a la movilidad
humana, pero tienen poca o ninguna voz en los foros mundiales donde se
determinan las agendas de prioridades sobre movilidad humana.
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* Asimismo, las instancias responsables de la gestión de los flujos
migratorios suelen tomar decisiones sin tener en cuenta los impactos de
las mismas en el nivel local. Ello puede conducir a que, en ocasiones,
estas decisiones generen exclusión y segregación a nivel local y a que los
responsables locales hallen dificultades para ejercer su responsabilidad.

Por todo ello, las ciudades y los representantes de organizaciones
internacionales que participan en el Foro de Alcaldes sobre Movilidad,
Migración y Desarrollo:

- Exigen un trato digno y respetuoso para toda la población,
independientemente de su origen. Las autoridades deben garantizar los
mismos derechos, deberes y oportunidades a todas las personas
residentes en un territorio.

- Piden voz y protagonismo a la hora de decidir las políticas migratorias.
Reclaman a la comunidad internacional que preste atención a las
políticas locales de integración y que se tenga en cuenta a las ciudades
como actores clave en los procesos deliberativos y decisorios sobre el
diseño de las políticas migratorias.

- Demandan un enfoque más realista de la legislación a fin de minimizar
la generación de exclusión y de personas que se encuentran en situación
irregular.
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- Piden la aprobación de marcos legales que faciliten los procesos de
integración de todos los residentes en nuestras ciudades.

- Reclaman acciones contundentes contra la discriminación y ante el
aumento del discurso xenófobo y racista que se detecta en algunas
partes del mundo.

- Finalmente, exigen fuentes de financiación a nivel local de las políticas
de integración y acomodación de la diversidad.
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