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CONTENIDO
En los dos primeros capítulos del
Informe se enuncian las principales
tendencias en relación con las
ciudades y la migración, se examinan
los diversos entornos urbanos en los
que se ha experimentado un reciente
crecimiento de la migración interna
o internacional, o incluso de ambas
corrientes migratorias, y se ponen
de relieve la diversificación de las
mismas. En el capítulo 3 se abordan
ciertos aspectos de las vulnerabilidades
urbanas en general —estrategias de
medios de subsistencia y movilidad,
dificultades para acceder a los recursos
y otras vulnerabilidades específicas,
que afectan a las poblaciones en
mayor situación de riesgo, incluidas las
mujeres migrantes. En el capítulo 4 se
analiza el modo en que la urbanización
y los nuevos patrones de movilidad
pueden contribuir a la reducción de
la pobreza urbana, al crecimiento y al
desarrollo para mejorar así el bienestar
de los migrantes. En el capítulo 5 se
estudia algunas de las condiciones de
la gobernanza urbana para la inclusión
de los migrantes y la concertación de
asociaciones.
En la parte final se extraen las
conclusiones y se formulan recomenda
ciones con miras a futuras iniciativas
dirigidas al desarrollo de una
gobernanza que incluya a los migrantes,
en el contexto de la incorporación de
la migración en el marco mundial de
desarrollo sostenible después de 2015.

E

l Informe sobre las Migraciones en el Mundo, 2015: Los migrantes y las
ciudades: Nuevas colaboraciones para gestionar la movilidad – la octava
edición de la colección de Informes sobre la Migraciones en el Mundo, de la
OIM – examina el modo en que la migración y los migrantes están configurando
las ciudades y la manera en que los migrantes forjan sus vidas en función de las
ciudades, sus habitantes, sus organizaciones y sus normas. En 2014, más del
54% de la población mundial vivía en las zonas urbanas. En 2050, el número
de habitantes de las ciudades prácticamente se habrá duplicado, alcanzando
en torno a los 6.400 millones, convirtiendo así gran parte del mundo en una
ciudad global. La movilidad humana y la migración desempeñan un importante
papel, pero se han dejado de lado en el debate mundial sobre la urbanización.
Además, muchos gobiernos municipales y locales siguen sin incluir los temas de
la migración y los migrantes en sus actividades de planificación y ejecución del
desarrollo urbano. El Informe intenta remediar esa deficiencia al considerar la
migración como un factor decisivo de la configuración de las ciudades sostenibles
del futuro, junto con el cambio climático, el crecimiento de la población, el
cambio demográfico y la crisis económica.
El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2015 contribuye al debate mundial
sobre la migración y la urbanización de tres maneras:
• Examina la migración desde la perspectiva urbana, lo que permite profundizar
nuestra comprensión de las políticas económicas locales relativas a la
migración, y pone de relieve la estrecha vinculación entre la migración y el
desarrollo urbano. Gran parte del actual debate sobre las tendencias y las
políticas migratorias se centra en el plano nacional.
• Señala a la atención los medios de subsistencia de los migrantes en las
ciudades del Sur Global. Las actuales deliberaciones sobre los migrantes y las
ciudades tienden a centrarse sobre todo en el Norte Global y en la integración
de los migrantes internacionales.
• Examina tanto la migración interna como la migración internacional. A lo
largo del espectro de desarrollo las ciudades deben gestionar poblaciones
cada vez más móviles y diversas.
Si bien reconoce las enormes diferencias entre los contextos de migración interna
e internacional, y entre las capacidades de los distintos países para abordarlas, el
Informe pone de relieve las pruebas cada vez más numerosas de los beneficios
potenciales de todas las formas de migración y movilidad para el crecimiento
y el desarrollo de las ciudades. Destaca, de manera especial, las modalidades
innovadoras de elaboración de las políticas sobre migración y urbanización en
beneficio de los migrantes y las ciudades.
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