
 

 

 

 

NOTA CONCEPTUAL 
No va de fronteras: nuestra narrativa colectiva 

hacia la Carta de Lampedusa 
Jueves 24 de febrero de 2022, 10:00-11:30 (CET) 

 
 

De dónde venimos: más que socios en la 
implementación 
 

A raíz del cada vez mayor interés y de las responsabilidades de nuestros 

territorios en la gobernanza de la migración y el desplazamiento, el Global 

Taskforce de Gobiernos Locales y Regionales adoptó la movilidad humana con 

parte de sus prioridades en febrero de 2020 durante su reunión anual en 

Tánger en el marco del Retiro de CGLU. Desde entonces, el reconocimiento de 

los gobiernos locales como actores innovadores, pragmáticos y firmes en la 

implementación de los Pactos Mundiales sobra la Migración y los Refugiados 

no ha dejado de aumentar.  

 

No obstante, los gobiernos locales han estado reclamando durante años que 

no deben considerarse meros socios en la implementación. Aparte de un 

asiento en la mesa de negociación, nuestros miembros reivindican su propia 

voz, sus propios principios y su propia visión sobre la movilidad urbana. El 

movimiento municipalista defiende que nuestros territorios no vienen 

definidos por fronteras, sino por los pueblos que los habitan.  

 

En 2021, Totò Martello, Alcalde de Lampedusa y Consejero Político sobre el 

Derecho a la ciudad y territorios inclusivos, propuso la cocreación del proceso 

de la Carta de Lampedusa que impulse el legado y el compromiso del 

movimiento municipalista hacia un cambio colectivo en la narrativa sobre 

movilidad humana, y que destaque las responsabilidades asumidas por los 

territorios a la hora de asegurar la dignidad y la coexistencia de todos los 

pueblos. 

 

 

Hacia dónde nos dirigimos: avanzamos al unísono 
hacia la Carta de Lampedusa  
 

A medida que nos acercamos al primer Foro de Examen de la Migración 

Internacional (IMRF por sus siglas en inglés), ha llegado el momento de 

consolidar nuestra narrativa municipalista sobre movilidad humana. En 2022 



 

 

seguiremos adelante con el proceso participativo hacia el lanzamiento del 

llamado de la Carta de Lampedusa para el reconocimiento, la defensa y el 

fomento de la solidaridad, la dignidad y los derechos humanos como cimientos 

para una gobernanza renovada, justa y efectiva de la movilidad humana a 

todos los niveles. 

 

En la actualidad, el proceso de la carta de Lampedusa está en un periodo de 

consultas mediante eventos virtuales y por escrito, y abierto a enmiendas y 

comentarios por parte de la membresía de CGLU, socios y otros órganos de 

gobierno interesados, así como sus iniciativas en red y otros actores en el 

movimiento migratorio mundial.  

 

El proceso de consulta ofrece a nuestros miembros y socios la oportunidad de 

compartir su visión sobre los principios, los compromisos y los llamados 

que deberían guiar nuestra agenda estratégica sobre movilidad humana como 

un pilar esencial de nuestro Pacto para el Futuro.  

 
Objetivos de la sesión 
 

Nuestro colectivo mundial de gobiernos locales y regionales reivindica 

firmemente que la movilidad humana y su gobernanza a nivel local no va de 

fronteras, sino de personas, barrios y comunidades.  

 

En el marco del día del Global Taskforce, este taller pretende avanzar en la 

cocreación del proceso de la carta de Lampedusa a través de ampliar la 

conversación a todo el colectivo. A partir del compromiso del GTF de incluir la 

migración dentro de sus prioridades temáticas, este taller invita a los 

miembros a unirse al cambio hacia un llamado municipalista por una 

gobernanza de la movilidad humana renovada que proteja la dignidad, ofrezca 

oportunidades y fomente un nuevo sentido al término ‘ciudadanía’.    

 

Agenda 

 

10:00 - 10:10 Bienvenida e introducción por parte de CGLU 

 

10:10 - 10:20 Visionado - No va de fronteras 

  

10:20 – 10:45    Debate sobre el vídeo 

 

Ronda de debate entre representantes de las redes y otros actores 

 

10:45 – 10:55    Imagen visual del proceso de la Carta 

  

Revisión del proceso, novedades y pasos a seguir por parte del Secretariado 

Mundial de CGLU 

 

10:55 – 11:20    Taller interactivo 



 

 

  

Reflexiones sobre los principios de la Carta, facilitado por el Secretariado 

Mundial de CGLU 

 

 11:20– 11:30    Recapitulación y cierre 

 


