
Relatoría 
Convcrsatorio Regional Ciudades solidarias 

Quito - 13-14 noviembre de 2017 

El programa "Ciudades Solidarias'' surgió de las recomendaciones que figuran en el Plan de 
Acción de México 2004. Este programa se presentó como uno de los tres pilares para encontrar 
soluciones duraderas y su principal objetivo era promover la integración local y la autosuficiencia 
de las personas en necesidad de protección internacional en áreas urbanas por medio de acciones 
concretas por parte de gobiernos locales. El Plan de Acción de Brasil 20 14 confirma esta visión y 
basándose en las recomendaciones de las consultas subregionales. propone el fortaleci miento y la 
actuali zación del programa, por medio del nuevo programa de ·' Integración Local". 

En el marco de un proceso de construcción de una serie de criterios para considerar a un gobierno 
local (munici palidad, departamento, provincia o estado según sea el caso) como una ·'Ciudad 
Solidaria", durante la consulta para la elaboración del informe trienal de progreso del Plan de 
Acción de Brasil respecto al Programa Soluciones Integrales. Comprensivas y Duraderas, se llevó 
a cabo un conversatorio sobre la materia. 

Durante el conversatori o se enfatizó en cómo las prácticas de los gobiernos locales pueden 
iníluenciar positivamente el marco nonnativo nac ional, y que las políticas pioneras de algunas 
ciudades se traducen en ejemplos a seguir para otras ciudades. Se impulsó el papel activo de los 
gobiernos y el rol fundamental de la voluntad política en el diseño, promoción e implementación 
de políticas públicas y estrategias integradas, inclusive de campañas de sensibilización. 
intercultural idad y acceso a derechos. 

La reunión reconoció la importancia del programa como una herramienta alternativa para 
promover la integración local y las soluciones duraderas, a través la descentralización de las 
acciones. transformando los acuerdos en programas concretos, sensibili zando a las autoridades, 
involucrando a todos los actores claves en el proceso, y reforzando la participación de la sociedad 
civi l. En este sentido, se enfatizó en que el programa busca alcanzar una protección efectiva de 
las personas sol icita ntes y refugiadas. garantizando pleno acceso a los derechos económicos, 
sociales y culturales. 

Parte de la discusión se desarrolló a través de intercambios de buenas prácticas que resultaron en 
pasos decisivos para los avances en la consolidación y el fortalecimiento de la integración de 
personas refugiadas y solicitantes de asilo en los gobiernos locales. En particular: 

- El programa "Quito ciudad inclusiva". en Ecuador, se ha desarrollado alrededor del pri ncipio 
básico de la inclusión a través de un enfoque de edad. género y diversidad basado en los 
derechos humanos, con la personas refugiadas y solicitantes de asilo como sujetos de derecho. El 
programa despliega el principio de corresponsabilidad basado en la arti culación e interacción 
entre las instituciones, publicas y privadas y un sistema metropolitano de protección de derechos, 
basado en las políticas de los gobiernos nacionales y locales. y en el papel central de la sociedad 
civi l. 

- El programa "Pichincha ciudad solidaria··, en Ecuador. otorga protección a las personas que 
necesiten protección independientemente de su condición migratoria, reconociéndolas como 
sujetos de derecho y otorgando acceso pleno a servicios. La meta consiste en generar espacios de 
dignificación de la persona en movil idad humana a través de la protección y promoción de 
derechos en la provincia de Pichincha, de la convivencia intercultural y de la sensibi lización de la 
población local. El proyecto se desarrol la a través de una estrategia de coord inación inter
institucional y multi sectorial basada en: 
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1) Atención y acogida, con apoyo psicológico, asesoría jurídica, trabajo social , albergue 
social temporal; 
2) Inclusión económica a través de autoempleo, empleo dependiente, reconocimiento de 
los títulos de estudio conseguidos en el país de origen; 
3) Incidencia a nivel normativo y parti cipación en políticas locales; 
4) Investigación (análisis y diagnósticos sobre el impacto de la migración, estudios en los 
derechos de las personas en movilidad, en migraciones internacionales, con atención 
particular a la salud mental). 

- Sao Paulo, Brasil. La estructura del proyecto fue diseñada explícitamente para personas 
migrantes y refugiadas, y establece una coordinación transversal e intersectorial para garantizar 
acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Independientemente de la condición 
migratoria, la ciudad otorga servicios públ icos gratuitos a las personas refugiadas y solicitantes 
de asi lo. Los centros de atención, organizados por personas migrantes y para personas migrantes, 
brindan apoyo socio-asistencial y ofrecen formación y capacitación pública y gratuita, inclusive 
de clases de id ioma portugués. La meta del proyecto es enfatizar los aportes de las personas 
refugiadas en el desarrollo local , a través de un enfoque de derechos humanos. Entre los logros 
alcanzados, se destacó la consecución de un sólido marco institucional sobre políticas públicas 
para personas migrantes y refugiadas. 

- San Luis, Argentina. Las metas del proyecto de la ciudad de San Luis consisten en promover 
políticas y programas de inclusión social, acceso a vivienda pública y al sistema de salud. A l día 
siguiente de la llegada a las personas refugiadas se le otorga una cédula que da acceso a una serie 
de derechos, se les otorga un subsidio, y se les ofrece formación profesional y vocacional , así 
como apoyo en la búsqueda de empleo. La ciudad está tratando de ampliar el corredor 
humanitario para poder recibir personas del triángulo norte de Centroamérica. 

Como desafíos, la consulta destacó que el enfoque securitista en las políticas nacionales no 
facil ita la integración y crean instancias racistas y discriminatorias así como estereotipos. Se 
puntualizó en que el programa de ciudades solidarias y la descentralización de la asistencia 
humanitaria no deben de ninguna manera ser entendidos como una delegación de la 
responsabilidad primaria de los Estados. La consulta igualmente destacó que pese a las buenas 
prácticas mencionadas, todavía muchas personas desconocen los procesos, los servicios y 
derechos otorgados, y no han sido previstos mecanismos de seguimientos, o llevado a cabo 
diagnósticos sobre las condiciones de las personas solicitantes de asilo. 

Durante el conversatorio se resaltaron las siguientes recomendaciones: 

- Promover políticas y programas para enfrentar las prácticas discriminatorias y el estigma, 
inclusive de la criminalización, de las personas en movi lidad. Fomentar acciones 
complementarias de integración cultural, y la colaboración con los medios de comunicación para 
contrastar noticias falsas e instancias xenofóbicas. En este sentido, se enfatizó la necesidad de 
fortalecer el conocimiento de las temáticas y problemáticas relativas a las personas refugiadas y 
de crear espacios de sensibi l ización y capacitación. 
- Diseñar programas encaminados a garantizar el acceso efectivo a la in formación sobre los 
servicios y derechos de las personas refugiadas y sol icitantes de asilo. 
- Continuar forta leciendo la participación ciudadana como herramienta fundamental para 
fomentar la participación de las comunidades de asilo en las temát icas de los refugiados. 
- Tomar en cuenta los cambios en los perfiles de las personas que buscan protección 
internacional, como las victimas de trata, tráfico y violencia de género ( inclusive de las personas 
LGBTI) y considerar la posibilidad de promover diagnósticos sobre la población para 
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comprender nuevos retos y dificultades a través mecanismos cuatripartitos que incluyan a 
gobiernos, sociedad civil, ACNUR y personas refugiadas y solicitantes de asi lo. 
- Promover a nivel nacional las buenas prácticas de las ciudades sol idarias, para que los logros no 
se l imiten al nivel local y puedan representar un ejemplo en otras municipalidades. 

Presentación de borrador de criterios para ··Ciudades Solidarias ·· 

El ACNUR compartió un borrador sobre diez cri terios claves para otorgar el reconocimiento 
públ ico a una ciudad como " Ciudad Sol idaria" a favor de personas refugiadas y solicitantes de 
asilo, y se abrió un espacio para comentarios posteriores. 

Los criterios presentados se refirieron a: 

1. El fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado (legislativa y 
administrativamente). 

2. El compromiso institucional (que incluye el compromiso presupuestario). 
3. La coherencia con procesos e instituciones nacionales y regionales. 
4. El acceso a la inclusión económica a favor de las personas l'efugiadas y solicitantes de 

asi lo. 
5. El acceso a la inclusión socio-cultural, lo que incluye la unidad fam iliar. 
6. El acceso a la inclusión civil y política, lo que incluye participación política, acceso a 

la justicia, al registro civi l y a la l ibertad de circulación. 
7. El acceso a la inclusión legal , por medio de documentación adecuada y 

regularización migratoria. 

8. La implementación de sistemas de referencia efecti vos entre instituciones y servicios. 
9. La implementación de mecanismos e infraestructura específica para la recepción de 

las personas refugiadas y solicitantes de asilo, lo que incluye mecanismos de difusión 
de información relevante para estas personas. 

1 O. El compromiso demostrado en el desarrollo de alianzas con otras ciudades por medio 
del intercambio de experiencias y buenas prácticas, lecciones aprendidas y desafios. 
Las ciudades debe promover el concepto de ciudades solidarias en foros relevantes a 
nivel nacional e internacional de los que sean parte. 

Se plantearon varias recomendaciones en la plenaria sobre criterios específicos a agregar: 

La promoción de investigaciones y diagnósticos pai1icipativos para comprender el estado 
actual de los servicios que ofrece la ciudad concreta; 
La existencia de programas para garantizar in formación sobre el país y la ciudad de 
acogida; 

El fomento de la participación ciudadana como mecanismo del proceso de integración; 
La promoción de campañas de sensibilización sobre la cond ición y complejidad de la 
condición de la persona refugiada; 

La a11iculación de los programas de acceso a empleo a nivel multi-sectorial (políticas 
estatales, Gobiernos, Organismos Internacionales, Sociedad Civil, agencias socias, sector 
pri vado); 

En el disefío de programas de integración económica, tener en cuenta las capacidades y 
las competencias laborales que las personas refugiadas traen; 
Adoptar un cri terio ele inclusión legal enfocado en el acceso a la justicia y al debido 
proceso; 

Garantizar el derecho a la propia cultura y a practicar la propia religión a partir del pleno 
respeto de los derechos humanos. 
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El ACNUR se comprometió a compartir los diez cri terios con las delegaciones nacionales, con el 
fin de recibir retroalimentación y compilar un documento único que será presentado en el curso 
de la Conferencia Ministerial de Brasilia del 19 y 20 febrero de 2018, como cierre de las 
consultas sobre la implementación del Plan de Acción de Brasil. Las delegaciones asumieron el 
compromiso de proporcionar sus insumos para tener un producto final para inicios del mes de 
febrero de 2018. 
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