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1. INTRODUCCIÓN 
Los flujos migratorios son la consecuencia lógica 
del mundo capitalista y globalizado, la despose-
sión llevada a cabo en los países empobrecidos 
de sus materias primas, la deslocalización de las 
empresas, la oferta y demanda de puestos de 
trabajo… todo ello provoca la movilidad de las 
personas por el mundo, tanto la migración dentro 
de un estado o nación, como las migraciones 
transfronterizas, siendo estas últimas el objeto 
de nuestro trabajo.

El sistema productivo mundial permite la circulación de la materia 
prima y de las empresas en las que se procesa. Sin embargo, los 
trabajadores y trabajadoras, que son considerados un elemento más 
de producción, encuentran dificultades en forma de restricciones nor-
mativas para circular libremente.

Es por ello que, a la hora de analizar el flujo migratorio, no podemos 
hacerlo desde un punto de vista simplista propio, en gran medida, de 
la sociedad de acogida. Tenemos que ser conscientes que nuestra 
calidad de vida, los productos que consumimos, los antiguos y nuevos 
colonialismos, además de muchos otros factores, hacen lógica la mo-
vilidad de personas entre los diferentes países en busca de una vida 
mejor. En este sentido, consideramos que debemos tener en cuenta 
aquellas personas desplazadas procedentes de zonas de conflicto en 
busca de protección internacional.

“La nueva inmigración”, para estudiar las nue-
vas realidades socioculturales y geopolíticas 
que están emergiendo en el marco de los 
conflictos internacionales acentuados por el 
terrorismo y la crisis económica. 
(Castel y Miller,2003; Koser y Lut,1998) 
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El flujo migratorio es, pues, una realidad de los países con 
marcadas diferencias de producto interior bruto. Por lo 
tanto, teniendo en cuenta la responsabilidad global de la 
migración que hemos expuesto con anterioridad, no cabe 
un debate sobre si queremos o no queremos la inmigra-
ción, sino que es un hecho al que las políticas públicas, en 
sus diferentes administraciones territoriales y ámbitos de la 
vida social, tienen la obligación de dar una respuesta aten-
diendo al estado de derecho en el que vivimos, así como al 
ejercicio de nuestra corresponsabilidad.   

Hasta ahora hemos analizado la migración desde un punto 
de vista economicista y mercantilista, pero sería un error 
no tener en cuenta el componente humano a la hora de 
diseñar las políticas de intervención. Las personas, y por 
ende los grupos y comunidades procedentes de otros luga-
res del mundo, pueden pertenecer a diferentes grupos ét-
nicos, procesar otra religión, tener sus usos y costumbres.
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Los poderes públicos están llevando a cabo 
un fortalecimiento y control de las zonas fron-
terizas, prestando especial atención a aque-
llos contextos fronterizos donde la diferencia 
entre el PIB es muy acentuada como los ca-
sos Méjico-Estados Unidos o el de África- Eu-
ropa, lo que sitúa a España y especialmente 
a la Comunidad Autónoma Andaluza como 
puerta de entrada del flujo migratorio. Pero 
como ya hemos dicho, la migración es una 
realidad de la sociedad y del contexto en el 
que vivimos. 

En este sentido, los poderes públicos de-
ben desarrollar políticas para la gestión de 
la diversidad cultural, planteando diferentes 
modelos y enfoques, tratando de adaptarlos 
a la dinámica social y a las características 
de los diferentes territorios.

La movilidad humana en España no es algo 
reciente como suelen atestiguar algunos es-
tudios que tratan de justificar la experiencia 
tardía en la gestión de la diversidad. Espa-
ña, y Andalucía en particular, han sido con-
textos de movilidad y, por consiguiente, de 
gestión de la diversidad desde hace siglos 
(recordemos la figura del mozárabe en la 
obra de Sánchez Adalid, 2001). 

En cuanto a la experiencia migratoria en 
España consideramos que debemos tener 
en cuenta varios matices: primero, el hecho 
que el proceso migratorio debe considerar 
la vuelta de aquellos españoles y españolas 
que migraron en los 40-60; segundo, las ex-
periencias migratorias no utilitaristas hacía 
España durante la II República y durante 
el franquismo, cuyo propósito era la capta-
ción de recursos de aquellos migrantes con 
recursos económicos; tercero, el proceso 
migratorio contemporáneo, marcado por la 
entrada de España en la Unión Europea 
(1986) y la visión utilitarista y funcional de 
los y las migrantes. 

Es en este contexto, y en base a la experiencia 
en la gestión de la diversidad anterior, que 
basamos la acción de los poderes públicos 
locales en la gestión de la diversidad. 
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El sentido utilitarista y funcional antes mencionado y el análisis simplista 
de la migración desde el punto de vista del crecimiento económico, hace 
que la ciudadanía acepte a la población extranjera como trabajadores y 
trabajadoras que vienen a cubrir puestos que a la población autóctona 
no les interesan. Este discurso funcionó en España durante el período 
de crecimiento económico, pero este argumento se desvanece con la 
crisis y la destrucción de empleo, cuando la población autóctona ve 
amenazada su supervivencia social supuestamente por la presencia de 
población extranjera. Es por ello por lo que la gestión de la diversidad 
desde un punto de vista más social y humano debe ser clave para evitar 
la conflictividad social. 

También hay que tener en cuenta que la cuestión migratoria es una reali-
dad que se ha asentado en los diferentes municipios, localidades y ciuda-
des de lo que ya es su país. Han tenido descendencia, y estos menores 
ya disfrutan de la nacionalidad española. Por tanto, sus respectivas subje-
tividades como las de género, raza, etnia, orientación sexual, religiosidad, 
entre otras, a menudo entran en colisión con el discurso homogéneo de 
inclusión. Además, la gestión de la diversidad no es algo que solo corres-
ponda a la población inmigrante, tengamos en cuenta que el pueblo gitano 
llegó a España en el S. XV según los primeros documentos escritos. Por lo 
tanto, estamos hablando de urbe multicultural.

Los inmigrantes aparecen como portadores de 
un mundo nuevo multicultural y postnacional 
donde se cuestionan las identidades únicas y 
fijas, renovando al mismo tiempo el concepto de 
ciudadanía. 
(Joppeke, 2010; Molood, 2010; Modood, Triandafyllidou y Zapata-
Barrero, 2006; Soysal, 1994; Glick-Schiller, Basch y Szantón-
Blanc, 1994)   

En la actualidad podemos hablar de crisis de multiculturalismos apuntando 
a dos factores principalmente: el terrorismo y la crisis económica. El pri-
mero de los factores está generando desconfianza de la ciudadanía hacia 
determinados grupos étnicos-religiosos, no haciendo diferenciación entre 
el individuo y la comunidad, culpando al grupo y generándose situaciones 
de islamofobia que dificultan el proceso de inserción social de la comuni-
dad musulmana, desestabilizando la convivencia y la paz social. 
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En relación a los poderes públicos, estos 
no deseados actos de terrorismo hacen que 
exista un mayor control fronterizo y más me-
didas de represión hacia dicha comunidad.

En cuanto a la crisis económica, ha hecho 
que se prioricen determinados tipos de gas-
tos, reduciéndose así aquellos destinados a 
las políticas de integración. Y esto, acompa-
ñado de la reforma de la Ley de Extranjería 
en 2009, que establece directivas de retorno 
y un mayor control en cuanto a la reagrupa-
ción familiar.

En Andalucía marcamos como punto de 
partida histórico la asunción de competen-
cias en materia de Servicios Sociales en 
1988, momento a partir del cual la adminis-
tración autonómica cuenta con la potestad 
para desarrollar políticas y medidas para 
atender a la personas en situación de vul-
nerabilidad. 

Con posterioridad surge la Dirección Ge-
neral de Coordinación de Políticas Mi-
gratorias, cuyo objetivo es crear las condi-
ciones para conformar el escenario de una 
sociedad cohesionada, plural, diversa, inter-
cultural, una sociedad articulada en torno al 
respeto de los derechos humanos y al cum-
plimiento de los deberes de la ciudadanía.  

En base a las acciones que se recogieron 
en 2001 con el I Plan y en 2006 con el II 
Plan, en 2016 se ha desarrollado el III Plan 
Integral para la Inmigración en Andalu-
cía Horizonte 2016.
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Analizando esta última iniciativa, y en una comparativa con los pla-
nes anteriores, en el III Plan Integral vemos un mayor desarrollo en 
cuanto a los sistemas de protección, iniciativas más especializadas 
y variaciones adaptadas a la nueva realidad en la que nos encon-
tramos, siendo la participación social de la población migrante y la 
gestión de la diversidad cultural, la punta de lanza para favorecer la 
inserción social, la convivencia y la paz social.

De este modo, se establece en su punto VII Estrategia de interven-
ción: la gestión de la diversidad cultural.

Cuando una persona emigra, lo hace 
acompañada de su particular visión y 
comprensión del mundo, de su cultura. 
Todas las personas poseemos un 
bagaje cultural que orienta nuestros 
pensamientos y comportamientos. Este 
modo de enfrentarnos a la realidad es 
adaptable y evoluciona en función de las 
diferentes experiencias vitales. En los 
procesos y proyectos migratorios, estas 
concepciones de la realidad entran en 
contacto y en relación con otras formas 
de ver y enfrentarse al mundo y a los 
diferentes contextos. Se movilizan, se 
transforman y se complementan.

Además, complementa esta idea hablando de la responsabilidad de 
los poderes públicos, creando espacios de participación donde se 
pueda construir una gran cultura común, que permita a la vez que 
cada grupo conserve sus características culturales, con reciproci-
dad de aportaciones entre autóctonos y migrantes, con respeto y 
siempre desde un plano de igualdad con los valores culturales.
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El Plan se ha materializado en acciones concretas, como la iniciativa 
de Redes Interculturales, que aglutinando entidades pro-inmigrantes 
e inmigrantes, potencia el trabajo en red para que, de forma operativa, 
se puedan articular acciones concretas para mejorar la participación de 
la población inmigrante, la interculturalidad y la gestión de la diversidad.

La Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias ha ela-
borado un manual sobre la política municipal de integración de 
la población inmigrante en Andalucía, siendo una apuesta por 
acercar las políticas migratorias a las localidades en lo que se refiere 
a la prestación de recursos y por supuesto en materia de gestión de la 
diversidad.

Una medida concreta desde la Junta de Andalucía ha sido el Fondo 
de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes, así como 
el refuerzo educativo de los mismos (FAIREA), donde se recogen 
medidas concretas para la gestión de la diversidad en base al fomento 
de la sensibilización social acerca de los valores positivos de la inmi-
gración, rechazando toda forma de racismo y xenofobia y cualquier 
clase de discriminación que se produzca.   

En resumen, la importancia de las administraciones locales en la ges-
tión de la inmigración es fundamental, ya que la proximidad de los re-
cursos y la adaptación de los servicios a la población inmigrante, así 
como la acogida de la población inmigrante tiene mucho que ver con el 
barrio, con los vecinos y con todas aquellas personas con las que se 
comparte el día a día.

El presente documento político se basa en 
la importante relevancia de las diferentes 
administraciones locales y ha sido creado 
por el Fondo Andaluz de Municipios para 
la Solidaridad Internacional (FAMSI), con 
el apoyo técnico de profesionales de las 
entidades públicas y del tercer sector. 
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Hasta la fecha, el ámbito local ha tenido es-
casa influencia en la aplicación de líneas po-
líticas internacionales, europeas y estatales 
sobre gestión de flujos migratorios, a pesar 
de la evidencia de que quien realmente se 
enfrenta al fenómeno de la movilidad huma-
na local e internacional es el municipio; el 
contexto local. El municipio se constituye en 
escenario primario de las relaciones sociales. 
De la misma manera, este compromiso de 
acción desde lo local permite dar continuidad 
y estabilidad a los principios de convivencia e 
inclusión, más allá de los cambios poblacio-
nales y de los signos políticos que guían la 
gestión local de las políticas públicas. 

En la línea de la importancia de lo local y 
el fomento de principios de convivencia e 
inclusión, consideramos que la convivencia 
en la diversidad es a la vez meta y estrate-
gia, objetivo y proceso, por lo que no debe-
ría aparecer ligada a una única legislatura 
ni signo político ni a unas únicas municipa-
lidades. Debe ser entendida en proyecto, 
en continuidad, en red y en conexión entre 
agentes y actores sociales, políticos, socia-
les, económicos y académicos. Todo ello en 
un contexto de cada vez mayor internacio-
nalización y globalización. 

 2. LA IMPORTANCIA DEL MARCO LOCAL
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Debemos destacar, por tanto, el rol clave de 
los pueblos y ciudades como primeros acto-
res a la hora de responder a las situaciones 
planteadas por la migración y la movilidad, 
donde son muchas las ciudades que han de-
mostrado su compromiso en la inclusión de 
personas migrantes y refugiadas. Para que 
las políticas sean efectivas, las autoridades 
locales tienen que estar implicadas en el 
desarrollo e implementación de políticas re-
lacionadas con la migración en un marco de 
gobernanza multinivel. En este sentido, en 
Andalucía ya existen antecedentes de expe-
riencias que nos pueden ser de utilidad tales 
como: la gestión de la diversidad en base a 
la realidad temporera de los municipios de 
Beas de Segura, Villacarrillo y Villanueva del 
Arzobispo (Jaén); audiovisual sobre perso-
nas migrantes a fin de cambiar las narrati-
vas y las imágenes sobre la inmigración de 
Rute (Córdoba); y las ludotecas como luga-
res de encuentro y juegos interculturales en 
Los Barrios (Cádiz)1, entre otros.

1 A fin de profundizar sobre dichos antecedentes 
vid. Bellido, Jiménez, V. (2008) (dir.). Manual sobre 
la política municipal de integración de la población 
inmigrante en Andalucía. Ed. Consejería de 
Gobernación. Junta de Andalucía: 25 – 125 
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Los gobiernos locales tienen, pues, que 
tener más peso en el diseño de los planes 
autonómicos y estatales en cuestiones que 
le competen directamente, distinguiendo 
aquellas localidades fronterizas por sus ca-
racterísticas sociodemográficas y problemá-
ticas concretas. Para ello es imprescindible 
la existencia de un diálogo social entre las 
diferentes administraciones públicas, te-
niendo también en cuenta el tercer sector, 
y calendarizar esos encuentros de manera 
que se permita medir el resultado de las po-
líticas públicas y el impacto social.

En este sentido, a nivel internacional se 
producen evidencias de esta realidad multi-
nivel, valga como ejemplo la “Declaración 
de Quito sobre ciudades y asentamien-
tos humanos sostenibles para todos” 
(Nueva Agenda Urbana), que a través 
de su compromiso número 28, hace un lla-
mamiento a los gobiernos locales a actuar 
y establecer los marcos necesarios que 
permitan la inclusión y el respeto a los De-
rechos Humanos de los migrantes. De esta 
forma, la Nueva Agenda Urbana, contribuye 
a ampliar la dimensión de análisis de estos 
fenómenos y reconoce que el cambio puede 
(y el municipio así debe intentarlo) provenir 
del ámbito local. Así mismo, determina el 
Derecho a la Ciudad como “el derecho de 
todos los y las habitantes, del presente y del 
futuro a usar, ocupar y producir ciudades 
justas, inclusivas y sostenibles, definidas 
como bienes comunes esenciales para una 
vida plena y decente”. 

La Nueva Agenda Urbana se aprobó en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sosteni-
ble (Hábitat III) celebrada en Quito, Ecua-
dor, el 20 de octubre de 2016. La Asamblea 
General de las Naciones Unidas refrendó la 
Nueva Agenda Urbana en su sexagésimo 
octava sesión plenaria de su septuagésimo 
primer período de sesiones, el 23 de diciem-
bre de 2016.

Por su parte, Ciudades y Gobiernos Lo-
cales Unidos (CGLU) considera el Dere-
cho a la ciudad como uno de los mayores 
retos y oportunidades para la justicia social 
y la sostenibilidad en el Siglo XXI.  Nacido 
a partir de las aspiraciones a una vida dig-
na en los asentamientos urbanos y de la 
capacidad de la gente de conocer, abordar 
y resolver conjuntamente los problemas 
que surgen sobre el territorio y de la volun-
tad humana de justicia en los asentamien-
tos urbanos, se desarrolla a través de re-
glamentaciones y de políticas públicas de 
gobiernos locales.
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Entendemos lo local como un espacio físico 
vecinal de convivencia, que a través de 
experiencias pasadas, modelos o buenas 
prácticas, permita desarrollar sistemas 
de protección con recursos humanos y 
económicos suficientes para la satisfactoria 
inclusión social.

Asimismo, la contribución positiva de la migración y la movilidad hu-
mana es ahora destacado en las Metas para el Desarrollo Sostenible 
y el rol de las ciudades será particularmente importante para ase-
gurar exitosamente el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) Número 11 sobre ciudades y comunidades 
sostenibles: “Conseguir que las ciudades y los asentamien-
tos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y soste-
nibles”. Igualmente, los ODS nos plantean diversos desafíos en 
materia de movilidad humana en el ámbito local, pues debemos 
plantear la heterogeneidad migrante (raza/etnia, género, orientación 
sexual, generación, religión, entre otras) como elemento transversal 
en las acciones políticas que tengan por objetivo la inclusión social, 
política, económica y cultural.

De acuerdo con el marco transversal del presente documento, 
consideramos que la efectividad de la importancia del ámbito local 
antes mencionada debe considerar la importancia del ámbito nor-
mativo. En este último contexto, consideramos que es de especial 
relevancia los desafíos que plantean la acción de los gobiernos lo-
cales en lo referente a las políticas de índole social dirigidas tanto 
a la población migrante, como toda aquella que se encuentra en si-
tuación de vulnerabilidad (extrema). Nos referimos, concretamente, 
al proceso de descentralización de las competencias y prerrogativas 
establecidas por la Ley 7/85, Reguladora de Bases del Régimen 
Local que restringe y, hasta minimiza, la acción de los gobiernos 
locales y, por consiguiente, no contempla su participación en los es-
pacios relevantes de toma de decisión que, posteriormente, tendrá 
que ejecutar, y/o tampoco plantea la asignación presupuestaria ne-
cesaria y suficiente para el desarrollo de las acciones a nivel local.
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3. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN, 
   OBJETIVOS Y METAS
El presente documento se orienta en torno a determinados principios particulares de ac-
tuación, objetivos y metas, todos ellos clave en la concreción local de un plan integral de 
gestión de la diversidad. Trataremos a continuación de concretar, al menos, los que consi-
deramos esenciales: 

 » Integralidad y acceso igualitario a los 
derechos: Si bien, en situaciones con-
cretas pueden requerirse ciertas me-
didas específicas que ponen el foco en 
la integración de personas migrantes, 
solicitantes de asilo y refugiadas, lo cier-
to es que la construcción de sociedades 
cohesionadas requiere de la creación de 
políticas de inclusión dirigidas igualmen-
te a todas las personas que viven en el 
territorio. Siempre actuaremos, por tanto, 
teniendo en cuenta la realidad de una 
manera holística, integral, completa y 
relacional, desde la implicación consen-
suada y transversal de todas las áreas 
políticas y sociales para poder dar res-
puestas totales en contextos locales, de 
manera coordinada y corresponsable, 
prestando especial atención a aquellas 
situaciones de mayor vulnerabilidad.

 » Integración: Se pondrán en valor las 
interrelaciones sociales entre los indivi-
duos desde la igualdad de oportunidades 
y desde unas medidas y servicios norma-
lizados e inclusivos que deberán respon-
der a la multiplicidad de necesidades de 
la población, que es diversa, no desde el 
punto de vista de la nacionalidad, sino 
de los aspectos tales como la raza/etnia, 
género, orientación sexual, generación 
y religión, entre otras. Éstas últimas nos 
permitirán romper con la homogeneidad 
nacional y plantear así rupturas desde la 
linealidad nacional. 
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 » Interculturalidad: Se trabajará en y por 
la comunidad gestionando la diversidad 
cultural y de relaciones, entendiendo 
por cultura la manera en que los grupos 
humanos organizan la diversidad, la he-
terogeneidad intra grupal, propia de toda 
sociedad humana. Se luchará contra los 
estereotipos y se evitarán reduccionis-
mos y asociaciones directas e incorrec-
tas de: nacionalidad-origen-rasgos feno-
típicos-cultura-religión. La diversidad es 
una oportunidad para el capital social y el 
desarrollo económico si se la asume más 
allá del enfoque utilitarista y funcional. 
Las ciudades pueden sacar partido de 
su diversidad poblacional e impulsar la 
transformación social, el desarrollo local 
y la innovación, así como la prosperidad 
a largo plazo del territorio.

 » Facilitación: Desde el cumplimiento de 
la normativa y en el marco de la legalidad 
y de las competencias locales, siempre 
se primará la interpretación más positiva 
y se adoptarán las medidas que resulten 
más beneficiosas para la persona en 
cada una de las áreas de intervención 
(seguridad, atención sanitaria, atención 
social -informes de arraigo-, participa-
ción, etc.). Ello significa, atendiendo a lo 
establecido en el art. 3.1 del Código Ci-
vil, que la interpretación de la normativa 
debe atender a los contextos y la reali-
dad social del tiempo en que ha de ser 
aplicada, haciendo una adecuación en la 
prestación de servicios atendiendo a la 
diversidad y la diferencia. 
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 » Formación: Se hará una apuesta por la 
capacitación y formación de la función 
pública de los distintos entes locales en 
todos los ámbitos: educativo, sanitario, 
laboral, servicios sociales..., tanto de cara 
a la adquisición de competencias intercul-
turales, como en relación a la formación 
general y especializada para cargos elec-
tos y personal técnico cuyo desempeño 
guarde especial relación con el ámbito de 
las migraciones de cara a lograr respon-
der de manera más efectiva a una reali-
dad de creciente diversidad. Para ello se 
generarán acciones formativas y espa-
cios de diálogo entre diferentes niveles de 
gobierno favoreciendo los intercambios y 
encuentros entre municipios que permi-
tan desarrollar experiencias y oportunida-
des conjuntas a nivel comarcal, provincial 
y autonómico.

 » Participación: Se diversificarán las for-
mas de información, comunicación y par-
ticipación para dar cabida a todas las ver-
siones de cómo proceder y a las distintas 
maneras de formar parte de las decisio-
nes que afectan a las personas que viven 
en el municipio, asumiendo y poniendo 
en valor las capacidades y potencialida-
des de profesionales, entidades y ciuda-
danos/as. Todo ello significa plantear la 
comunicación desde un enfoque no colo-
nial que contemple todas las miradas de 
la sociedad sin superioridad e inferioridad 
apriorística, siendo fundamental la parti-
cipación activa y directa de la población 
migrante, siendo necesario para ello que 
los agentes sociales tengan un papel di-
namizador de los grupos de migrantes. 

 » Cooperación y partenariado: Concep-
tos que describen procesos de aproxi-
mación de la gestión de los servicios 
públicos a la sociedad, con fórmulas ba-
sadas en la participación y la transparen-
cia. Desde la proximidad, desde lo local, 
dando más valor y fuerza a las iniciati-
vas de los barrios, de las ciudades y de 
los pueblos. Ello significa, romper con el 
principio de individualidad y apostar por 
el de la solidaridad, la cooperación y el 
partenariado como elementos clave en la 
provisión e intercambio de servicios que 
permitan y viabilicen vivir de forma digna 
a nivel local, sien do fundamental para la 
consecución de dicho objetivo el diálogo 
multi-nivel entre las diferentes adminis-
traciones públicas, teniendo en cuenta el 
papel del tercer sector y las empresas de 
desarrollo local. 

 » Visibilidad de las diferencias: Ello con-
siste en hacer visible las diferencias de 
raza, sexo, etnia, género, orientación se-
xual… existentes en el municipio, tanto 
en los entes públicos como privados. Más 
concretamente ello podrá consistir en in-
cluir cuotas de participación e inclusión 
de minorías en empleos públicos, mixtos 
o privados, así como la lucha contra la 
marginalización, la exclusión y las dificul-
tades en la movilidad de las personas en 
riesgo de exclusión. Todo ello sin la impo-
sición de un diálogo de normalización de 
la sociedad, pues no contemplaríamos la 
diversidad y las diferencias y sí la conver-
sión de lo extraño en normal. 
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 »  » Sostenibilidad: Las políticas públicas 
para la atención social de la ciudadanía, 
y concretamente de la población migran-
te, además de la gestión de la diversi-
dad, la lucha contra la discriminación y 
las acciones encaminadas a favorecer la 
inclusión social, deben ser consideradas 
como políticas de estado, ofreciendo una 
garantía y estabilidad en el tiempo no su-
jeta al devenir de los cambios políticos. 
Además de un análisis periódico de la 
intervención que permita realizar una va-
loración de las intervenciones llevadas a 
cabo, estudiar el impacto social y realizar 
cambios acordes con la dinámica social 
en la que convivimos.

 » Género: El género desde la transversali-
dad, en todas las áreas de la intervención 
social, teniendo en cuenta la situación de 
las mujeres migrantes, siempre desde las 
teorías de la diferencia y el respeto a la di-
versidad evitando los enfoques etnocén-
tricos, desarrollando medidas de discrimi-
nación positiva que permita la formación y 
el acceso al empleo de la mujer. 

En relación a los Objetivos y metas, como 
ya hemos planteado en alguna ocasión, 
las autoridades locales deben cumplir con 
el objetivo principal de garantizar la buena 
convivencia de sus comunidades, a través 
de políticas públicas inclusivas dirigidas a 
todos los habitantes. Por lo tanto, aunque 
muchos de los servicios relacionados con la 
inclusión de personas migrantes, refugiadas 
y solicitantes de asilo no sean de su compe-
tencia, las autoridades locales tienen un im-
portante papel de coordinación en su territo-
rio de cara a la inclusión de estas personas.
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Además de los principios antes mencionados, consideramos que las 
necesidades- por ser cambiantes y no siempre coincidentes en función 
de los grupos poblacionales, de los territorios o de los momentos de la 
historia- deberán ser evaluadas de manera continua para permitir la 
adaptación de las respuestas en la planificación de las medidas de las 
políticas públicas y de la gestión municipal para su correcta cobertura. 
Así, cualquier plan de acción local deberá responder a las necesidades 
detectadas en el análisis de la realidad, trabajando desde la municipali-
dad de manera integral las políticas parciales y los siguientes objetivos: 

 ■ Conocer la realidad de la vulnerabilidad económica de las minorías 
presentes en el municipio en base a criterios étnicos, de género, 
sexuales, de orientación sexual, entre otras, y actuar desde el mar-
co de las acciones propositivas, del debate y de los acuerdos 
acerca del establecimiento de acciones positivas que fuese nece-
sario incorporar desde el gobierno local. 

 ■ Coordinar políticas, medidas, actuaciones y presupuestos de pla-
nes locales entre sí y con otros planes regionales y nacionales. 
Establecer mecanismos de financiación coordinada que permitirán 
la racionalidad de los recursos y la estabilidad de las propuestas.

 ■ Intervenir desde la normalización de manera integral y relacional 
en las diferentes áreas y con los diferentes colectivos potenciando 
la participación y la interrelación de personas diversas en origen, 
edad, nacionalidad, género, lengua, etc. en espacios de derechos e 
intereses comunes como pueden ser: el empleo (inclusión de cláu-
sulas sociales en los procesos de contratación), la educación (co-
munidades de aprendizaje, consejos municipales de educación…), 
la formación (profesional, en interculturalidad…), la vivienda (fo-
mento del alquiler, prevención de concentraciones poblacionales, 
chabolismo y guetos…), la seguridad (información y asistencia 
jurídica, ética y deontología profesional, interpretaciones facilitado-
ras…), el desarrollo económico sostenible, la salud, el consumo, 
los servicios sociales (informados, accesibles, coherentes con las 
necesidades del municipio, y normalizados…), y cualquiera otros 
derechos, espacios y/o colectivos (mujer, juventud) que respondan 
a las necesidades de la realidad local.
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Reiteramos, pues, que los puntos desarrollados en este 
documento genérico siempre serán efectivos desde un 
análisis adecuado del contexto en el que se plantee apli-
carlos, el análisis de políticas locales ya existentes dirigi-
das a la gestión de la diversidad, el diseño de metodolo-
gías eficaces en su proceso de elaboración, ejecución y 
evaluación, los recursos destinados a la aplicación de los 
mismos y el desarrollo y seguimiento que se le dé.

En base al trabajo realizado por 
FAMSI dentro de los proyectos 
“Los procesos migratorios en el 
contexto actual: personas migrantes, 
refugiadas y solicitantes de asilo” 
financiado por la DGCPM y “Amitie 
Code (capitalizando experiencias 
de desarrollo)”, con financiación 
de Europe AID; en base también 
a las recomendaciones incluidas 
en el proyecto de Migración 
entre Ciudades del Mediterráneo 
(MC2CM), en el marco del Diálogo 
sobre Migración en tránsito en 
el Mediterráneo (MTM) y por 
último, siguiendo la Declaración 
de Malinas sobre Ciudades y 
Migración, proponemos algunas 
recomendaciones y compromisos 
para los gobiernos locales, y algunas 
posibles medidas de aplicación.
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4. RECOMENDACIONES 
Si bien hemos de reconocer que las políticas 
de migración y asilo son responsabilidad de 
los gobiernos nacionales y de la aplicación 
de directivas de la Unión Europea, también 
debemos reconocer que sus impactos son 
locales. Y es en este sentido que, si bien 
las ciudades no tienen facultad para decidir 
quién llega a su territorio o las condiciones 
de su estancia en el mismo, las personas 
migrantes y refugiadas se asientan en las 
ciudades, donde la administración local ac-
túa como proveedora de servicios básicos. 
Las políticas nacionales, entonces, deben 
abordar esta realidad, incluyendo la dimen-
sión local de la migración. 

Realizamos por tanto algunas recomenda-
ciones a los gobiernos nacionales:

 » Un mayor compromiso de los Estados 
en su apoyo a los Gobiernos locales y 
regionales para establecer marcos nor-
mativos que permitan la contribución po-
sitiva de los migrantes a las ciudades y 
fortalecer los vínculos entre los contextos 
urbanos y rurales. 

 » Mayor atención a las autoridades loca-
les como partícipes fundamentales en el 
desarrollo e implementación de directri-
ces normativas relacionadas con la mi-
gración y el asilo. 

 » Desarrollar mecanismos que provean a 
las autoridades locales de los recursos 
financieros y humanos necesarios para 
afrontar las oportunidades y desafíos 
derivados de la migración y el asilo. 
Es preciso un mayor apoyo a los mu-
nicipios para desarrollar un enfoque 
integrado y coherente de planificación, 
financiación y gestión local, integrando 
las necesidades y los mecanismos de 
apoyo para las comunidades de acogi-
da y los migrantes.

 » Impulso de la cooperación internacional 
que promueva un fortalecimiento institu-
cional y la mejora de las capacidades de 
los gobiernos locales y regionales.
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 » Reconocimiento nacional e internacional 
del rol de los gobiernos locales en la ges-
tión de la migración y, como consecuen-
cia, de la necesidad de ver incrementadas 
sus competencias legales de acción. 

Estos desafíos no solo se restringen a los 
gobiernos locales. En el actual escena-
rio global tienen especial relevancia otros 
agentes como organizaciones interna-
cionales y plataformas globales, reco-
mendamos: 

 ■ Que las redes de gobiernos locales 
se consoliden como instrumentos cla-
ves para impulsar la cooperación y el 
diálogo entre ciudades, a través del 
intercambio de buenas prácticas, la 
asistencia técnica, el fortalecimiento 
institucional, entre otras.

 ■ Que se reconozca el rol de las platafor-
mas de gobiernos locales como fuentes 
de información, asesoramiento técnico e 
impulso al fortalecimiento institucional.

 ■ Que se impulsen programas especí-
ficos y adaptados a la realidad de los 
gobiernos locales para la atención a las 
personas migrantes, refugiadas y soli-
citantes de asilo con especial atención 
al rol de las autoridades locales; gene-
rando herramientas conjuntas, instru-
mentos de capacitación, entre otros.

 ■ Que se fomente la colaboración en 
agentes significativos en el ámbito de 
Naciones Unidas que facilite el vín-
culo con los gobiernos locales, como 
ONU-Hábitat, como referencia en ma-
teria de urbanización y asentamientos 
humanos sostenibles, incluida la apli-
cación, el seguimiento y examen de los 
objetivos urbanos de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y la Nue-
va Agenda Urbana, y otros organismos 
del Sistema de las Naciones Unidas 
como la Organización Internacional de 
las Migraciones.

 ■ Que se promuevan iniciativas específi-
cas destinadas a los gobiernos locales 
con el objetivo de desarrollar, financiar, 
coordinar, compartir y probar buenas 
prácticas en los ámbitos de las políticas 
de migración y asilo, por ejemplo, me-
diante un amplio programa de desa-
rrollo de liderazgo y gestión para los 
ayuntamientos. 

 ■ Que los Estados actúen como inter-
locutores de las demandas y necesi-
dades de los gobiernos locales con 
la Unión Europea y otros organismos 
supranacionales, y ejerzan presión 
para el desarrollo de un fondo euro-
peo que fortalezca las políticas locales 
para la implementación de servicios y 
recursos específicos para migrantes y 
solicitantes de asilo.
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5. COMPROMISOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES
En el marco de los principios, objetivos 
y metas, así como las recomendaciones 
planteadas a los gobiernos nacionales a 
nivel europeo, a las organizaciones in-
ternacionales y a las plataformas de go-
biernos locales, consideramos necesario 
plantear ciertos compromisos que podrían 
ser asumidos por los gobiernos locales. 
En este sentido, los gobiernos locales 
conscientes de las particularidades con-
textuales de sus respectivos territorios y 
comprometidos con estándares igualita-
rios de bienestar de todas y todos están 
en condiciones de asumir los siguientes 
compromisos:

 » Fomentar el acceso equitativo y asequi-
ble a una infraestructura física y social 
básica y sostenible para todas las per-
sonas, sin discriminación, dentro de las 
competencias que tienen asignados, en 
materia de vivienda, energía, agua pota-
ble y servicios de saneamiento, elimina-
ción de residuos, movilidad, atención sa-
nitaria, apoyo psicosocial y planificación 
familiar, educación, cultura, y tecnologías 
de la información y las comunicaciones, 
de modo que se responda a las necesi-
dades y derechos de todas las personas 
en situación de vulnerabilidad. 

 » Promover formas de protección interna-
cional, incluidos los visados humanitarios 
con permisos de trabajo como medio 
para gestionar la migración espontánea, 
mixta y de gran escala, u otras facilida-
des en el proceso de la movilidad huma-
na; así como proporcionar asistencia a 
las víctimas de la trata de personas y del 
tráfico ilícito de personas migrantes. 

 » Impulsar acciones de inclusión social 
a través de medidas de sensibilización, 
capacitación y asistencia técnica y em-
presarial, así como facilitando el recono-
cimiento de experiencias de individuos y 
grupos poblacionales migrantes adquiri-
dos en su proceso migratorio.

 » Favorecer la atención a las personas 
migrantes, acercándolas a los recursos 
y servicios públicos y privados, y ofre-
ciendo oportunidades para el diálogo 
con la sociedad de acogida, mediante 
la participación y colaboración eficaces 
con las asociaciones de migrantes y de 
la sociedad civil y fomentando espacios 
de diálogos transculturales. 

 » Reconocer el papel de los diferentes 
actores que conviven en los municipios 
para el fomento y la gestión de la diversi-
dad y la relevancia de que apoyen y par-
ticipen esta labor. Impulsar los vínculos 
entre estos actores y su implicación en la 
gestión de la diversidad y las actividades 
de inclusión social. 
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 » Impulsar, en colaboración con otros actores y admi-
nistraciones, la incorporación de las personas migran-
tes al mercado de trabajo, fomentando empleos dignos 
y asequibles a todas las personas, así como fomentar 
un acceso no discriminatorio a las oportunidades que 
ofrece el mercado laboral. 

 » Contribuir a la consecución de las metas de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en este 
contexto, la meta 8.8 que persigue “Proteger los dere-
chos laborales y promover un entorno de trabajo segu-
ro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos 
los trabajadores migrantes, en particular las mujeres 
migrantes y las personas con empleos precarios”. 

 » Fortalecer la cooperación entre los gobiernos locales 
y regionales como vía para el aprendizaje compartido y 
el fortalecimiento institucional, teniendo especial motiva-
ción para identificar y replicar aquellas prácticas que ha-
yan resultado exitosas en la cooperación entre ciudades 
en cuestiones migratorias.

 » Fortalecer, además, todo tipo de alianzas de coopera-
ción, incluidas aquellas con organismos interguberna-
mentales, sector privado, y asociaciones de inmigran-
tes y de la sociedad civil organizada. Especialmente, 
cooperar con Estados y Unión Europea a fin de cumplir 
a nivel local los compromisos internacionales para ga-
rantizar el pleno respeto de los derechos humanos de 
los refugiados y migrantes, independientemente de su 
condición migratoria y, nacionalidad, así como fomen-
tar el trato no discriminatorio de los migrantes, incluido 
su acceso a los servicios de sanidad y educación.

 » Reconocer la contribución de los migrantes a la cultura, 
economía y prácticas sociales de la comunidad local.
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6. ALGUNAS MEDIDAS 
DE APLICACIÓN 

Siendo conscientes de la particularidad 
contextual de cada municipio, aportamos 
algunas ideas para que los compromisos 
antes señalados puedan llevarse a cabo 
serán necesarias algunas acciones previas. 
Consideramos que estas últimas pasan por 
el análisis y el diagnóstico de los recursos, 
competencias y potencialidades de los go-
biernos locales en los sectores clave que 
garanticen, por un lado, la vida digna de los 
residentes a nivel local y, por otro, la inter-
culturalidad y la transculturalidad en las ac-
ciones de los agentes locales. Igualmente, 
se proponen algunas actividades que pue-
den servir de base en el proceso de acogida 
y bienvenida a la población migrada.

 » Diseñar y promover iniciativas, en cola-
boración con asociaciones de migrantes, 
personal experto en migración y servicios 
públicos municipales con incidencia en 
los procesos de acogida, para la incorpo-
ración de la población migrante a la par-
ticipación en la vida social y política del 
territorio; así como promover actividades 
específicas que faciliten las relaciones 
sociales y el intercambio, como formación 
en idiomas, eventos multiculturales, guías 
culturales/gastronómicas, entre otras. 

 » Igualmente, favorecer la participación de 
migrantes y refugiados en las políticas lo-
cales, a través de espacios de diálogo, así 
como en espacios de participación como 
asociaciones vecinales, asociaciones em-
presariales, culturales, entre otras.

24



DOCUMENTO DE  POSICIONAMIENTO Y COMPROMISO POLíTICO EN MATERIA DE GESTióN                          DE LA DIVERSIDAD Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL DESDE LOS GOBIERNOS LOCALES

 » Implementar acciones específicas de 
información básica y de primera necesi-
dad destinadas a la población migrante, 
como información sobre el acceso a ser-
vicios sanitarios, escolarización, acceso 
a productos básicos, asistencia jurídica, 
entre otros.

 » Desarrollar medidas de sensibilización, 
por una parte y capacitación, por otra, 
destinada al personal de las administra-
ciones locales que garantice una mayor 
calidad en los servicios prestados por el 
gobierno local. 

 » Igualmente, implementar acciones de co-
municación destinadas a la ciudadanía en 
general, para luchar contra la xenofobia y 
el racismo en cualquier posible dimensión.

 » Desarrollar protocolos de seguimiento y 
atención escolar, que reduzcan el riesgo 
de abandono escolar y de exclusión social 
de los migrantes y refugiados jóvenes.

 » Impulsar acciones de desarrollo econó-
mico local, con la presencia de los acto-
res clave de la economía y la empresa, 
que fomente la economía diversificada, 
el acceso al empleo y apoye nuevas 
oportunidades laborales, así como nue-
vas iniciativas empresariales impulsadas 
por la población migrante. En este ám-
bito, resulta fundamental la participación 
de los agentes sociales y económicos 
que garantice unas condiciones labora-
les igualitarias y justas para todos

 » Llevar a cabo procesos de evaluación 
por parte de los actores territoriales (ad-
ministraciones, academia, empresas y 
sociedad civil organizada), en cuanto a 
la capacidad institucional (competencias 
legislativas y recursos presupuestarios 
necesarios) para garantizar la atención y 
la prestación de servicios básicos adecua-
dos a la población migrante y refugiada, 
atendiendo a las necesidades particulares 
de cada localidad; la coherencia de las po-
líticas locales en cuanto a la finalidad que 
persiguen y a los compromisos estableci-
dos y el nivel de cobertura que ofrecen. 
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@andaluciasolidariaFamsi_Solidario

 

En los últimos años se ha producido un interés creciente 
en el papel de los gobiernos locales para hacer frente a los 
desafíos globales; asimismo, se ha puesto de manifiesto 
su capacidad para abordar procesos complejos y multidi-
mensionales como los migratorios. Cada día, son más las 
ciudades y autoridades locales que cuentan con políticas 
públicas para promover la integración de grupos vulnera-
bles, a pesar de no disponer de las competencias ni los 
recursos necesarios para ello.

Las ciudades ponen en marcha soluciones prácticas en 
la gestión de las migraciones. Entre otras, integrar las mi-
graciones en la planificación del desarrollo; minimizar sus 
efectos negativos y maximizar su potencial; establecer 
conexiones entre territorios de origen y destino, o imple-
mentar políticas de convivencia que aseguren que “nadie 
quede fuera”.

En el marco del proyecto "Andalucía integradora: las re-
des de ciudades como instrumentos de acción local y 
cohesión social" FAMSI, junto a entidades de comunica-
ción, migraciones y diversidad cultural, propone acciones 
para el debate, la reflexión y la sensibilización como el pre-
sente documento político en torno al rol de las ciudades y 
los gobiernos locales en las políticas de integración y los 
procesos migratorios.


