Presentations Corner: Caja de Instrumentos para la
Gobernanza de las Migraciones
14 octubre
De 18.00 hasta 18.30
[Organización Internacional para las Migraciones (OIM)]
La migración es una de las áreas clave de la gobernanza que requiere mecanismos de coherencia y coordinación de
las políticas que los gobiernos centrales, regionales y locales necesitan para la gestión de la diversidad y generar
cohesión social y desarrollo urbano sostenible. Los Alcaldes y los gobiernos locales tienen un papel crucial en el
desarrollo de políticas inclusivas que faciliten la integración de los migrantes a nivel local, pero a menudo no están
involucrados en el proceso político a nivel nacional o internacional, y no están dotados con las herramientas para
desarrollar un enfoque integral y adecuado a la migración.
La caja de herramientas para la gobernanza de la migración esta pensada para servir como un documento de consulta
entre los diferentes niveles de gobierno y socios para ayudar a deﬁnir las funciones complementarias en la gestión de
la migración. Este documento apoya los actores gubernamentales para llevar a cabo conjuntamente una evaluación
inicial en términos de capacidad institucional, de coherencia política (¿Son las políticas contradictorias?) y de la
integralidad de las políticas (¿Son las necesidades de la migración tratadas en todo los sectores y áreas relevantes?).
Como tal, esto puede ayudar a deﬁnir las prioridades políticas y establecer la secuencia de las iniciativas que
producirán resultados duraderos en consonancia con los modelos especíﬁcos de la migración en el país, y apoyar los
esfuerzos de recaudación de fondos, ya que el análisis de las lagunas puede ayudar a clariﬁcar las áreas de acción
complementarias para reforzar o complementar la capacidad del estado para mejorar la gobernanza de la migración.
En adjunto el documento de consulta de la OIM "Caja de herramientas relacionadas con la migración para la
estrategia de resiliencia de la ciudad" en el contexto Marco de Gobernanza de la Migración.
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[1] https://www.pre.bogota2016.uclg.org/sites/default/ﬁles/consultation_document_migof.pdf

