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La red consistirá principalmente de 10 ciudades de Europa y de la región del
Mediterráneo Sur, en calidad de socias. Otras de ciudades están invitadas a
participar en calidad de socias adjuntas.

Para obtener información adicional comuníquese a la siguiente
dirección:
Correo electrónico:

MC2CM@city-to-city.org

Más de la mitad de la población mundial reside en zonas urbanas, las
cuales aumentarán de forma sostenida - según las estimaciones - en un
66% para el año 2050, principalmente debido a los flujos migratorios
nacionales e internacionales. Las ciudades pueden beneficiarse del
potencial que tienen estas personas al crear ambientes facilitadores y al
incluir la cuestión migratoria en la agenda de sus respectivos gobiernos.

¿QUÉ?
El objetivo fundamental del proyecto es contribuir para que los gobiernos
locales de diez ciudades de Europa y del Mediterráneo Sur mejoren la
forma en la que abordan la cuestión migratoria; incluso se pone un
énfasis específico en la integración y la inclusión, y en el acceso de
los inmigrantes a sus derechos y servicios.

¿CÓMO?
El proyecto facilitará la inclusión del flujo migratorio principal en el
planeamiento local a través de un enfoque que consta de tres etapas.
Fomentará el diálogo, construirá una red de expertos, asistirá en la
adquisición y en el intercambio del conocimiento, y se involucrará en las
acciones a adoptar.
Proyecto ejecutado por

El proyecto Migración entre ciudades en el Mediterráneo se lleva a cabo en el marco del Diálogo sobre
la Migración en Tránsito en el Mediterráneo (MTM)

Asocio adjunto

ACCIÓN
REUNIÓN ENTRE PARES
Las partes interesadas de todas las
ciudades están conectadas y abordan las
cuestiones migratorias pertinentes

HERRAMIENTAS DE LAS CIUDADES
Estas herramientas prácticas proporcionarán la guía
de los procesos que se deben adoptar para incluir al
flujo migratorio principal en el planeamiento de las
ciudades.
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Un grupo de expertos analiza la
situación migratoria para todas
las ciudades.
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DOCUMENTOS PRIORITARIOS
DE LAS CIUDADES
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investigación

Cada una de las ciudades define áreas
de prioridad para que sus respectivos
gobiernos puedan abordar de mejor forma
la cuestión migratoria.
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PROYECTOS PILOTO
Cinco ciudades del Mediterráneo Sur
enfrentan las prioridades más urgentes
en un área de su elección por medio
de proyectos piloto.
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La red conecta a los funcionarios de
los gobiernos de las ciudades,
a las ONG y a académicos.
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CREACIÓN DE LA RED
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