
Título : SESIÓN BREAKOUT: DERECHOS HUMANOS DE MIGRANTES 

Hora : JUEVES, 16 DE NOVIEMBRE, 15:00 - 16:30. 

  

Descripción : Los actores locales desempeñan un papel clave en el apoyo a los migrantes que 

ejercen sus derechos, específicamente en términos de acceso a los servicios a los que tienen 

derecho por ley, empleo, vivienda y acceso a la justicia.También son los gobiernos locales los 

que están en condiciones de proteger a los grupos de migrantes más vulnerables, incluidos, 

entre otros, las mujeres y los niños. Adjuntamos una breve nota conceptual para el evento, que 

incluye preguntas orientadoras para su consideración. 

  

Panelistas : 

●      Alcalde de Upala, Costa Rica 

●      Alcalde de Pikine, Sénégal 

●      Alcalde de Gaborone, Botswana 

●      Gustavo Baroja, Prefecto de Pichincha, Ecuador 

●      Presidente de Plaine Commune, Francia 

●      Especialista en Desarrollo, Quetzaltenango, Guatemala 

●      Secretario de Desarrollo Social, Ciudad de México, México 

  

Formato : 

●      Presentación de apertura la Sra. Arruda, Ciudad de Sao Paulo, Brasil (10 

minutos) 

●      Moderación de Magali Fricaudet, CGLU 

●      Panel (intervenciones de 5-7 minutos para cada orador) 

●      Debate abierto (30 minutos) 

  

Creemos que esta es una buena oportunidad para que los panelistas hablen sobre sus mejores 

prácticas y ofrezcan sus opiniones sobre lo que podría mejorarse para que la migración sea 

segura, ordenada y digna. También apreciaríamos mucho que los panelistas asistieran a la 

sesión preparados para compartir una o más ideas concretas que, en su opinión, deberían 

incluirse en la Declaración de Mechelen, el documento oficial generado por la Conferencia, 

destinado a informar el desarrollo del Pacto Mundial sobre Migrantes . 

  

Las siguientes preguntas se encuentran entre las propuestas para guiar la discusión : 

  

Para cualquier pregunta o información que pueda tener, no dude en ponerse en contacto 

conmigo y con mi colega Lamine Abbad. l.abbad@uclg.org . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Propuesta de presentación 

  

1. Mi nombre es Eloisa Arruda y soy la Secretaria de Derechos Humanos y Ciudadanía de la 

Ciudad de São Paulo. 

 

2. Es con gran honor que hablo en nombre del Gobierno Municipal de la Ciudad de São 

Paulo y del Alcalde Joao Doria. 

 

3. Quisiera agradecer a la OIM, ONU-Hábitat y CGLU por organizar esta importante 

Conferencia y por haberme invitado a hacer la presentación de la presentación en esta 

sesión, "Derechos humanos de los migrantes". También quisiera agradecer al Gobierno 

de Bélgica y a Mechelen por viabilizar la participación de São Paulo en la Conferencia. 

 

¿Cuáles son algunas buenas prácticas para proporcionar un acceso adecuado a los 

servicios? 

 

4. Es importante destacar que el reconocimiento de los migrantes como sujetos de 

derechos es el primer paso en la implementación de políticas públicas dirigidas a la 

población migrante. Promover el acceso a los servicios para los migrantes implica 

considerar sus especificidades a la hora de formular, implementar y evaluar las 

políticas públicas sociales. 

 

5. También requiere múltiples medidas en todas las fases del ciclo de planificación, 

incluida la incorporación de la migración como una realidad en la rutina de la 

administración pública en sus diferentes estructuras, con una resignificación de sus 

actividades diarias, buscando transponer la percepción de que los migrantes 

representan un evento extraordinario o una cuestión excepcional que debe abordarse ad 

hoc. 

 

6. En primer lugar, una de las premisas principales para una política de migración local 

que garantice un acceso adecuado a los servidores de migrantes es la transversalidad y 

la integralidad de la política. La administración pública, en todos los niveles y áreas, 

tiene el deber de promover, garantizar y salvaguardar los derechos de los migrantes. 

 

7. Aunque a menudo es importante contar con una estructura específica para inmigrantes 

que coordine las políticas del Municipio, las diferentes áreas de la administración 

deben incluir las características específicas de los inmigrantes como un 

componente transversal de sus políticas. 

 

8. Las diferentes áreas, como salud, educación, cultura, trabajo, asistencia social y 

desarrollo, vivienda, entre otros, deberían trabajar juntas para garantizar los derechos 

de los migrantes en la ciudad. 

 

9. En segundo lugar, una de las buenas prácticas es la formación continua y la 

sensibilización sobre cuestiones migratorias para los servidores públicos de 

diferentes áreas de la administración pública. Esta iniciativa es muy importante para 



promover el acceso a la información para los servidores públicos, lo que a menudo es un 

desafío para implementar las políticas públicas para los migrantes. 

  

10. Por ejemplo, la Coordinación de Políticas para Inmigrantes de la Ciudad de São Paulo ha 

creado el curso “Somos Todos Inmigrantes”, acerca de la migración, para los 

servidores público. El curso es enseñado en la Escuela Municipal de Administración 

Pública. En el año de 2017, más de 120 servidores han sido capacitados.  

 

11. En tercer lugar, otra buena práctica es la contratación de migrantes como servidores 

públicos para atender a otros migrantes en los servicios públicos. 

 

12. Vale la pena destacar dos iniciativas de São Paulo en este asunto. El primero es la 

contratación de migrantes como agentes comunitarios de salud por parte de la 

Secretaría de Salud para trabajar en las Unidades de Salud Pública Básica en áreas con 

una importante concentración de migrantes. La segunda iniciativa es la contratación de 

migrantes por parte de la Secretaría del Trabajo para trabajar en el Centro de 

Apoyo Laboral y Empresarial (CATe-Luz), que son instalaciones de intermediación 

entre empleadores y empleados. 

 

13. Finalmente, los gobiernos locales podrían ofrecer la enseñanza de su idioma local 

como una política pública. Dominar el idioma local es esencial para la autonomía e 

inclusión de los inmigrantes en la sociedad local. 

 

14. Por ejemplo, la ciudad de São Paulo inauguró, en agosto de 2017, la política "Puertas 

abiertas: portugués para migrantes", que ha iniciado ofreciendo 600 (seiscientos) 

vacantes de clases de portugués para inmigrantes en las escuelas municipales para este 

segundo semestre de 2017. Es la primera vez en la historia de Brasil que el portugués 

como segundo idioma se ofrecerá a los inmigrantes como una política pública 

estructurada. 

 

¿Cómo pueden las autoridades locales evaluar mejor las necesidades y crear el impacto 

más positivo con los recursos de sustos disponibles? 

 

15. Uno de los enfoques para que las autoridades locales evalúen mejor las necesidades y 

generen el impacto más positivo con los recursos disponibles es crear espacios de 

consulta y aproximación con la población inmigrante en la ciudad. 

 

16. La ciudad de São Paulo considera que la inclusión de la población migrante en la vida 

política de la ciudad es esencial para su integración en la sociedad. 

 

17. Reconociendo que la inserción de la población migrante en la vida política de la ciudad 

es primordial para su integración en la sociedad, nuestro "Consejo Municipal de 

Migrantes" acaba de ser nominado en septiembre pasado y está participando en la 

formulación, implementación y monitoreo de la Políticas de la ciudad. Este órgano 

consultivo, basado en paridad y con equilibrio de género, asegura que los migrantes 

tengan una voz activa en la agenda política de la ciudad. 

 



18. Además del Consejo Municipal de Migrantes, los migrantes también pueden ocupar 

sillas extraordinaria de inmigrantes en los 32 Consejos Participativos de las 

unidades administrativas regionales de la Ciudad. Esta política promueve la 

descentralización de los espacios para su participación social. Los consejeros son 

responsables de ejercer el control social en la planificación, supervisar las acciones y los 

gastos públicos y sugerir políticas y acciones públicas. 

 

19. La Ciudad también organiza Conferencias Municipales para Inmigrantes. En la 

primera Conferencia Municipal sobre Políticas para Inmigrantes, celebrada en 

2013, asistieron 695 personas de 28 nacionalidades diferentes; se presentaron 463 

propuestas, de las cuales 57 fueron seleccionadas como las principales prioridades. Con 

la Política Muncipal para la Población Inmigrante consolidada en una legislación en 

2016, las Conferencias Municipales se celebrarán una vez a cada dos años. 

 

20. En cuanto a las formas de maximizar los recursos disponibles, una de las más 

promisorias es la Cooperación Sur-Sur o Triangular y de Ciudad a Ciudad , que es un 

mecanismo utilizado para promover el intercambio de conocimiento, basado en buenas 

prácticas y lecciones aprendidas en el ámbito social y económico. políticas y programas 

de desarrollo entre ciudades. 

 

21. Muchas de las respuestas innovadoras a los desafíos globales han provenido de 

los poderes emergentes de la Cooperación Sur-Sur que se están convirtiendo en 

socios estratégicos para otros países en desarrollo. La cooperación permite a los países 

del Sur beneficiarse de soluciones desarrolladas en contextos similares a los propios, 

que se adaptan mejor a sus realidades. 

 

22. Igualmente importante es el papel estratégico de las ciudades como socios de otros 

actores políticos, incluidas las organizaciones internacionales y la sociedad civil 

local , en la agenda de desarrollo internacional. 

 

¿Cómo pueden las autoridades locales presentar el uso de tales recursos no solo como 

algo útil sino como beneficioso para la comunidad en general? 

 

23. La primera condición para que las ciudades presenten los beneficios más amplios de la 

migración a sus comunidades en general es el reconocimiento de los inmigrantes 

como agentes de desarrollo y transformación social, política y cultural en el país de 

origen y destino. 

 

24. En segundo lugar, las ciudades pueden maximizar la contribución de los migrantes 

internacionales al desarrollo económico y social local de estos territorios mediante la 

promoción del trabajo decente oportunidades y mejorar las políticas de 

integración. 

 

25. Algunos de los principales desafíos que enfrentan los migrantes para acceder a 

oportunidades de trabajo decente son (1) la falta de desarrollo de sistemas 

multilaterales para el reconocimiento del trabajo y las habilidades educativas y la 



validación de certificados y diplomas, (2) la falta de oferta del curso del lenguaje local 

como política pública y (3) la falta de oportunidades en el mercado laboral formal. 

 

26. En tercer lugar, las ferias gastronómicas y culturales organizadas por las 

comunidades de inmigrantes son espacios importantes para promover sus tradiciones y 

fomentar su interacción con la comunidad local y también es una forma de valorar el 

espacio público. También es una fuente de ingresos alternativa para microempresarios 

inmigrantes. Además, promueven el encuentro de diferentes culturas y son clave en el 

combate a la xenofobia. 

  

Consideraciones finales 

 

27. El gobierno local es, por lo tanto, el principal actor político en la inclusión de la 

población migrante en la mayoría de los servicios públicos. Considerar la migración 

desde la experiencia de los municipios implica cambiar el enfoque del estado nacional a 

los gobiernos estatales locales. Si bien las autoridades locales a menudo no 

participan en la formulación de políticas migratorias nacionales, asumen 

responsabilidades específicas con respecto a la población migrante. 

 


