The Mayors Migration Council (MMC) es una nueva iniciativa destinada a ayudar a
que las voces e intereses de las ciudades se reflejen en las deliberaciones y políticas
internacionales relativas a refugiados y migrantes.
El objetivo del MMC es dar capacidad y autonomía a las ciudades por medio de
conocimientos, conexiones y asistencia técnica para que participen en la diplomacia
relativa a la migración y en la formulación de políticas a nivel regional e internacional.

¿Por qué una nueva iniciativa?
Las ciudades están en el centro de la movilidad internacional. En 2018, la mayoría de la población mundial
vivía en ciudades y otros asentamientos urbanos. Ese
número sigue aumentando con la llegada de numerosos refugiados y otros migrantes que se instalan en
ciudades. En 2015, 22 “ciudades globales” acogían
a 44 millones de migrantes internacionales, lo que
representa el 18 % del total mundial.
Las ciudades están en la primera línea de acogida de
refugiados y migrantes y llevan a cabo la mayor parte
de las actividades de recibimiento y prestación de
servicios. Además, son laboratorios donde se prueban
soluciones a los desafíos migratorios más apremiantes de nuestra época.
Sus experiencias deben ser escuchadas y consultadas
en todos los niveles de gobierno para garantizar que

la política migratoria internacional se diseñe de una
manera coherente y pragmática y que refleje la realidad sobre el terreno.
Existe una necesidad urgente de acelerar las medidas
en materia de migración y un creciente reconocimiento de que las ciudades forman parte de la solución.
Las ciudades y las redes de ciudades llevan a cabo
diplomacia urbana a nivel internacional en una variedad de asuntos y participan cada vez más en la política migratoria. La característica distintiva y el valor
añadido del MMC consiste en actuar como punto
focal de los conocimientos especializados en apoyo
de las ciudades y las redes de ciudades, con el fin de
potenciar su voz, acción e influencia en las cuestiones
relacionadas con la migración y los refugiados.

¿Qué hace el Mayors Migration Council?
El MMC apoyará a las ciudades y a las redes de ciudades con el fin de: 1) participar de manera efectiva en la
diplomacia en materia de migración y en la formulación de políticas a escala regional e internacional, 2) desarrollar iniciativas a escala local, regional o internacional en materia de migración y 3) facilitar la movilización de
los recursos correspondientes. La labor del MMC consistirá en:
•
•
•

Brindar apoyo: ofrecer asistencia técnica a los regidores de las ciudades a fin de desarrollar estrategias y
crear coaliciones a petición de las ciudades.
Facilitar: facilitar la comunicación y la colaboración entre ciudades y otros agentes en asociación con redes
interurbanas.
Tender puentes: introducir las perspectivas de las ciudades en importantes debates sobre políticas mundiales y regionales, facilitar las conexiones con nuevas fuentes de financiamiento y racionalizar los esfuerzos
para reducir la duplicación y aliviar la carga sobre los líderes de las ciudades que participan en esta tarea.

•
•

Atraer: asistir a las ciudades en el desarrollo, la difusión y la amplificación de materiales de sensibilización,
como declaraciones públicas, editoriales y campañas en las redes sociales.
Crear nuevas herramientas: encargar nuevas investigaciones y proporcionar un repositorio de información, herramientas y recursos que puedan sentar las bases de decisiones y deliberaciones en materia de
formulación de políticas.

El MMC, dirigido por un equipo de hábiles expertos, estará guiado por un pequeño y distinguido Consejo directivo compuesto por alcaldes de diversas ubicaciones geográficas y contextos migratorios.
Un socio estratégico del Mayors Migration Council desde su inicio es C40 Cities, la red global de alcaldes
comprometidos con la acción urgente frente al cambio climático, aumentando al mismo tiempo la salud, bienestar y oportunidades económicas de los ciudadanos urbanos. C40 Cities conecta a más de 96 de las mayores
ciudades del mundo, que representan a 700 millones de personas y una cuarta parte de la economía global, y
trabaja con el Mayors Migration Council en su desarrollo general y, en concreto, en abordar los desafíos interrelacionados de la migración y el cambio climático en las ciudades.
El MMC colaborará estrechamente con redes de ciudades consolidadas y reconocidas, sobre todo con la
CGLU y el Grupo de Trabajo Global de Gobiernos Locales y Regionales. Además, el MMC colaborará estrechamente con la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados.
El MMC cuenta con el apoyo del Gobierno de Suiza y de Open Society Foundations.

¿Quién participa?

¿Cómo puede participar mi ciudad?

La labor del MMC la lleva a cabo un pequeño equipo de expertos de los ámbitos de la administración
municipal, la diplomacia internacional, las redes de
ciudades, la migración y el trabajo humanitario.

Como ciudad socia: el MMC es un recurso abierto a
todas las ciudades de todo el mundo. El MMC anima
a las ciudades a comunicarse con ideas o preguntas,
ya sea para averiguar cómo participar en el sistema
internacional o para acceder a conocimientos, experiencia y herramientas. El equipo del MMC hará un
esfuerzo concertado por incluir y tender la mano a
las “ciudades secundarias”, que en gran medida están
infrarrepresentadas en los esfuerzos de migración
internacional. Los alcaldes interesados o el personal
ejecutivo de la ciudad deben dirigirse a contact@
mayorsmigrationcouncil.org.

Un Consejo directivo de alcaldes asesorará sobre el
trabajo del MMC. El Consejo directivo está formado
por:
•
•
•
•
•
•
•
•

Yousef Shawarbeh, Amán, Jordania
Georgios Kaminis, Atenas, Grecia
Marvin Rees, Bristol, Inglaterra
Yvonne Aki-Sawyerr, Freetown, Sierra Leona
Erias Lukwago, Kampala, Uganda
Eric Garcetti, Los Ángeles, EE. UU.
Giuseppe Sala, Milán, Italia
Valerie Plante, Montreal, Canadá

En alianza con:

Como alcaldes del Consejo directivo: los alcaldes
del Consejo directivo brindan orientación estratégica
al MMC. Los alcaldes son nombrados miembros del
Consejo directivo por un plazo de 2 años. Cuando
queda vacante un puesto en el Consejo directivo,
los representantes administrativos de las ciudades
pueden ponerse en contacto con el MMC para nominar alcaldes que serán seleccionados por el Consejo
directivo existente y los socios de apoyo. Se tendrá
en cuenta la preservación de la diversidad en las
ciudades y los contextos migratorios representados
dentro del Consejo.

