
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

NOTA CONCEPTUAL 

 

La Carta de Lampedusa para la movilidad humana 

Dignidad y solidaridad territorial al centro y acompañando los procesos de paz 

 

15 de junio 2022, 10:30 – 12:00 

Ubicación: Sala Albaicín, FIBES, Sevilla  

Celebrado en el marco del Foro Mediterráneo de Migración Urbana 

 

Contexto: 

“Proteged a las personas, no a los bordes” 

Paredes de Lampedusa 

 

El 3 de octubre de 2013, 368 migrantes perdieron la vida después de que una embarcación que los llevaba a 

Europa naufragara frente a la isla de Lampedusa, en el sur de Italia. Desde entonces, se calcula que más de 

15.000 migrantes han perdido la vida en el Mediterráneo durante sus viajes migratorios. Cada año, los 

supervivientes y sus familias, las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades nacionales y 

europeas, se reúnen en la isla para honrar su pérdida y reclamar un marco renovado que proteja a todos. 

 

El proceso de la Carta de Lampedusa: 

Para los gobiernos locales y regionales, el tratar la migración y el desplazamiento no va de fronteras, ya que 

estos fenómenos incluyen una variedad de flujos dentro de los países. Más allá de las tendencias de 

concentración de la mano de obra, la rápida urbanización y los crecientes desequilibrios territoriales, una 

serie de factores interrelacionados relacionados con el cambio climático, las desigualdades y otras formas de 

opresión, exponen a partes cada vez mayores de la población a desplazarse en condiciones 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

extremadamente duras, especialmente para aquellos grupos que han sido estructuralmente discriminados 

por razones como el género, la edad, la raza, la religión y otras.  

Más allá de la prestación de servicios básicos y de la protección de los grupos de población más expuestos a 

la vulnerabilidad y a la discriminación estructural, los municipios y los territorios tienen un papel clave en la 

transición de los enfoques centrados en las fronteras a una visión de la ciudadanía centrada en las personas, 

sustentada en el sentido de comunidad y en las nociones de dignidad, cuidado, universalidad de los 

derechos humanos, sensibilidad de género, paz, memoria colectiva y pertenencia, participación y diversidad, 

independientemente del estatus administrativo. 

Con la determinación de realizar este papel, Salvatore "Totò" Martello, alcalde de Lampedusa y consejero del 

Consejo Político sobre el Derecho a la Ciudad y los Territorios Inclusivos, propuso trabajar hacia la co-

creación de nuestra narrativa colectiva sobre la movilidad humana en el Consejo Mundial de CGLU de 

octubre de 2020. El Consejo Político asumió el compromiso de fomentar una nueva narrativa basada en la 

inclusión y que persiga el respeto de la protección de los derechos humanos, la solidaridad y la paz. El 

Bureau Ejecutivo de CGLU respaldó este proceso e invitó a las diferentes partes de la red a dirigir las 

consultas territoriales. 

Además, a la luz de la y las realidades que atravesamos en 2022, la paz se ha convertido en una piedra 

angular de la agenda de nuestra Organización Mundial. Los gobiernos locales y regionales son actores 

esenciales para la Paz y la Reconciliación. Nuestra determinación de convertirnos en un movimiento 

municipalista impulsado por la paz, la solidaridad, la igualdad y la democracia local y en medio de una 

pandemia, conflictos armados y crisis de movilidad humana sigue siendo el centro de todos nuestros 

esfuerzos.  

Dos años después de iniciar el proceso, y en el período previo al Congreso Mundial de CGLU de 2022, el 

Secretariado Mundial ha apoyado un período de consultas en línea a través de la Plataforma de Encuentros 

de CGLU para co-crear un proyecto de Carta que refleje las prioridades y realidades de todas las partes de 

la red. Nuestro colectivo dio forma al borrador de la Carta de Lampedusa a través de las sesiones de 

#CitiesAreListening, los aportes escritos de las secciones de CGLU y las sesiones temáticas del Bureau 

Ejecutivo. Los axiomas clave del legado municipalista y las agendas globales sobre movilidad humana -

incluyendo el Pacto Mundial para la Migración, el Pacto Mundial para los Refugiados y la Agenda 2030- 

fueron identificados, discutidos y enriquecidos con el apoyo de los órganos de gobierno de CGLU, los 

mecanismos de consulta y los socios clave.  

Con la Carta de Lampedusa, los gobiernos locales y regionales asumen la responsabilidad de poner la 

dignidad, la memoria y la paz en la vanguardia de un debate que debe abordarse implicando a toda la 

sociedad y a todos los niveles de gobierno, de forma significativa, con una visión renovada centrada en el 

poder de las comunidades y el valor de la diversidad en nuestras sociedades. Los gobiernos locales y 

regionales tienen un papel clave en la sensibilización de las comunidades. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Objetivos: 

Como parte del proceso de co-creación de la Carta de Lampedusa, esta sesión explorará las interrelaciones 

entre la visión municipalista de la movilidad humana y la agenda de paz de CGLU. El debate prestará 

especial atención al papel de la juventud y la solidaridad territorial como impulsores de una nueva 

gobernanza de la migración que incluya y beneficie a todas las personas. 

 

Agenda 

15 de junio 2022 

10:30 – 10:40 
Apertura y bienvenida 

 Emilia Saiz, Secretaria General, CGLU  

10:40 – 11:20    
Intervenciones 

 Nikolaus Meletiou, Alcalde Aspropyrgos 

 Ricardo Rio, Alcalde de Braga 

 Taneen Rudyk, Presidente de la Federación Canadiense de Municipalidades 

(FCM), vicepresidente de CGLU por Norte América 

 Juan Manuel Bermúdez, Alcalde de Conil de la Frontera 

 Alba Barnusell, Alcaldesa de Granollers 

 Xolile George, CEO, SALGA 

 Mounir Elloumi, Alcalde de Sfax 

 Imen Ouardani, Vice alcaldesa de Sousse 

11:30 – 11:50 
Reacciones de nuestros aliados 

 Elana Wong, Representante de juventud, UNMGCY 

 Representante de OIM 

 Vincent Cochetel, Enviado especial del ACNUR para el Mediterráneo 

11:50 – 12:00 Cierre y conclusiones 

 Mehmet Duhman, Secretario General, CGLU MEWA 

 


