Declaración
Del evento de Ciudades Interculturales

Políticas urbanas para la integración inclusiva de los y las migrantes y
la ventaja de la diversidad
Lisboa, 28-29 de noviembre de 2017
Preocupados por el auge de los populismos autoritarios que promueven el temor a sociedades abiertas,
diversas e inclusivas y erosionan los derechos humanos, la democracia, la igualdad y la justicia;
Inspirados por el ejemplo de sociedades y ciudades que alimentan una cultura de acogida e inclusión,
incluso en circunstancias difíciles por el alto número de refugiados e inmigrantes recién llegados;
Convencidos de que, cuando se gestiona correctamente, la diversidad hace a las ciudades más
resilientes, creativas y prósperas en una comunidad global interconectada e interdependiente;
Conscientes de que las políticas de integración inclusiva que garantizan la igualdad de derechos a
personas migrantes y refugiadas están vinculadas a una mejor calidad de vida y a actitudes positivas
hacia las personas inmigrantes a nivel nacional y a nivel local;
Persuadidos de que, para que las ciudades aprovechen el potencial positivo de la diversidad, debe
estimularse la interacción y la solidaridad entre toda la población;
Afirmamos que, como miembros de la red de “Ciudades Interculturales” -una coalición liderada por el
Consejo de Europa que integra a más de 120 gobiernos locales (y regionales) de toda Europa y del
mundo - seguimos comprometidos a :
-

promover el liderazgo y a alentar la innovación de políticas para asegurar la cohesión social en el
contexto de una movilidad humana cada vez mayor;
enfrentarnos a la retórica política ofensiva e incendiaria, y a alzarnos resolutivamente contra la
discriminación y el discurso del odio;

-

-

-

promover la comprensión de los derechos humanos en las sociedades diversas para y entre
todas las personas residentes, y a cultivar la competencia intercultural entre las autoridades
públicas y sus asociados;
estimular un diálogo y un debate público constructivo sobre cómo acomodar la diversidad
cultural (incluyendo la diversidad de convicciones) a la vez que se construye un marco
compartido de principios y una cultura inclusiva del "nosotros";
hacer que las instituciones locales y sus servicios públicos sean representativos de la ciudadanía
diversa para la que trabajan;
ofrecer un acceso equitativo a los derechos y servicios a todos los residentes locales siguiendo el
espíritu del derecho a la ciudad;
promover el mestizaje y la interacción entre diferentes culturas, géneros, grupos de edad, etc.;
apoyar a las organizaciones que ayudan a construir conexiones locales fuertes como elemento
clave para la solidaridad y el sentido de pertenencia;
realizar un esfuerzo continuado para involucrar a las personas recién llegadas y a los residentes
no-nacionales en las instituciones democráticas y en iniciativas democráticas participativas;
colaborar con las áreas rurales periurbanas y circundantes para intercambiar conocimientos en
materia de gestión de la diversidad.

Una de nuestras prioridades para los próximos 5 años será trabajar sistemáticamente con las
autoridades nacionales, con el apoyo del Consejo de Europa, para diseñar e implementar políticas de
integración inclusivas y coherentes. A este respecto, nos comprometemos con la agenda establecida por
el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa en su informe " Time for Europe to Get
Migrant Integration Right1 (2016) (Integración de los migrantes: Es hora de que Europa se haga cargo de
sus responsabilidades) ". Estamos seguros de que una relación de confianza y colaboración con las
autoridades nacionales, así como una asociación dinámica con organizaciones locales, nacionales e
internacionales que apoyan esta causa, ayudará a fortalecer nuestras sociedades y comunidades.
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