Ciudades solidarias
en las Américas
CONTEXTO OPERATIVO
En las Américas, la mayoría de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y
desplazadas internas viven en zonas urbanas o periurbanas. En este contexto, las
autoridades locales desempeñan un papel de liderazgo en la búsqueda y el logro
de la integración local. Las autoridades locales pueden dar acceso a servicios en
el territorio y están en posición de generar cambios rápidos en políticas locales
que pueden tener un impacto positivo e inmediato en las vidas de las personas
por las que trabaja ACNUR en las Américas. Sin embargo, existen grandes
desafíos para alcanzar la integración a nivel local –sobre todo para municipios
pequeños y ciudades periféri-cas– debido a la falta de recursos humanos y
ﬁnancieros o al escaso apoyo y coordinación por parte del gobierno central.

MARCO INSTITUCIONAL
La iniciativa “Ciudades Solidarias” parte de las recomendaciones
identificadas por los Estados de la región en el marco del Plan de
Acción de México de 2004 y del Plan de Acción de Brasil de 2014,
cuyo objetivo es reconocer los esfuerzos de los gobiernos locales para
brindar protección e integración.
La iniciativa se implementa principalmente a través de acuerdos entre
ACNUR y las autoridades locales en el marco del programa Ciudades
Solidarias. Los acuerdos suelen ser ratificados por los consejos
municipales o provinciales y pasan a ser políticas públicas que se
mantienen en vigor más allá de cualquier cambio en la administración.
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El objetivo general de Ciudades Solidarias es fortalecer los esfuerzos
de protección e integración de las autoridades locales e inspirar a otras
administraciones para que desarrollen políticas públicas que incluyan a
las personas por quienes trabaja el ACNUR en las Américas.
La iniciativa está dirigida a las autoridades locales, entidades
oficialmente responsables de todos los servicios e instalaciones
públicas en un área determinada, por debajo del nivel nacional o de
estado federal. Pueden ser autoridades locales, entre otras, ciudades,
poblaciones, municipios, barrios, cantones, provincias, regiones o
departamentos.
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DESDE EL TERRENO
Gobiernos regionales y locales en Argentina promueven la
inclusión socioeconómica de los refugiados
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Para más información sobre la respuesta de ACNUR en las
Américas, véase Global Focus
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La cita reunió a representantes
de gobiernos locales de
Argentina, Chile y Uruguay, así
como a representantes de la
red MERCOCIUDADES.
São Paulo lanza su nuevo Plan Municipal 2021-24 de
Políticas para personas refugiadas y migrantes
El Plan trienal pretende que las
políticas públicas se orienten a
dar respuesta a las necesidades
de las personas desplazadas
que viven en la ciudad.

Ciudades Solidarias en las Américas
INICIATIVAS EN CURSO
La I Conferencia Nacional de Ciudades Solidarias, organizada en el marco del MIRPS por el Gobierno
de Guatemala, la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) y ACNUR, tuvo lugar el 30 de
noviembre de 2021 y contó con la participación del Alto Comisionado para los Refugiados,
representantes de la comunidad refugiada, y alcaldes de cuatro Ciudades Solidarias. Se compartieron
mejores prácticas sobre mecanismos de protección para llegar a las personas más vulnerables, así
como prácticas inclusivas para reforzar la coexistencia y la inclusión social. Con los acuerdos firmados
en 2021 con los departamentos de Huehuetenango y Quetzaltenango y con los municipios de Ciudad
de Guatemala y Villa Nueva, el total de instituciones adheridas a la iniciativa en Guatemala ascendió a
nueve.
Nuevas ciudades en Colombia reconocidas como Ciudades Solidarias por su trabajo con las
personas refugiadas y migrantes procedentes de Venezuela
La ciudad de Arauca, donde las personas venezolanas constituyen el 26,8% de la población total, ha
sido reconocida como Ciudad Solidaria por su fortalecimiento institucional de cara a una respuesta
directa mediante iniciativas apoyadas por ACNUR, como la instalación de un Punto de Atención y
Orientación para personas refugiadas, migrantes y retornadas en la Caseta del Malecón Ecoturístico.
A través de iniciativas conjuntas con ACNUR, los responsables locales de Salud, Educación y Deportes
de la ciudad de Quibdó han permitido que las personas venezolanas accedan a vías de atención
establecidas por el municipio como un elemento de su proceso de integración local.
La campaña Ciudades #ConLosRefugiados de ACNUR invita a las ciudades y autoridades locales de todo el mundo que trabajan para
promover la inclusión, apoyar a las personas refugiadas y unir a las comunidades, para firmar una declaración de solidaridad
#ConLosRefugiados. En las Américas, 96 ciudades de 9 países ya se han adscrito a la campaña. La campaña pretende dar visibilidad y
atraer el apoyo a las autoridades locales para brindar soluciones a las crisis de refugiados desde el nivel local, y exige que todo el mundo
haga su parte.
El Marco Regional de Gobernabilidad Local, desarrollado por ACNUR y PNUD, destaca la importancia de la inclusión
socioeconómica de las personas refugiadas y desplazadas en sus comunidades de acogida. La herramienta ha sido
desarrollada en el marco del MIRPS, el capítulo regional de Marco de Respuesta Integral para los Refugiados en
Centroamérica, para invertir y promover el papel de las autoridades locales para un mayor desarrollo de protección y
soluciones. Han tenido lugar consultas regionales entre Estados del MIRPS sobre la participación en la iniciativa
Ciudades Solidarias. En consecuencia, se identificaron 22 ubicaciones urbanas como zonas de atención sugeridas para
futuras inversiones en materia de colaboración y desarrollo de la capacidad municipal.
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