Declaración de Intercultural Cities – Red de Ciudades Interculturales
Políticas urbanas para la integración inclusiva de las personas migrantes y la ventaja
de la diversidad
Lisboa, 28-29 de noviembre de 2017
Preocupadas por el surgimiento de un populismo autoritario que fomenta el temor a
sociedades abiertas, diversas e inclusivas; y erosiona los derechos humanos, la
democracia, la igualdad y la justicia;
Inspiradas por el ejemplo de las sociedades y ciudades que cultivan una cultura de
acogida e inclusión, incluso en las complejas circunstancias de un número significativo
de personas refugiadas y migrantes recién llegadas;
Convencidas de que, cuando se gestionan adecuadamente, la diversidad hace que las
ciudades sean más resistentes, creativas y prósperas en una comunidad mundial
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 actitudes positivas hacia
las personas de origen migrante a nivel nacional y a una mejor calidad de vida a nivel
local;
Persuadidas de que, para que las ciudades aprovechen el potencial positivo de la
diversidad, hay que fomentar la interacción y la solidaridad entre toda la población;
Afirmamos que, como miembros de "Ciudades interculturales" -una coalición dirigida
por el Consejo de Europa y encabezada por más de 120 gobiernos locales (y regionales)
de toda Europa y el mundo- seguiremos:
•

Fomentando el liderazgo y fomentando la innovación política para garantizar la
cohesión comunitaria en el contexto de una mayor movilidad humana;

•

Contrarrestando la retórica política ofensiva e inflamatoria y estar
decididamente en contra de la discriminación y los discursos de odio;

•

Promoviendo la comprensión de los derechos humanos en las diversas
sociedades para y entre todos los residentes, y cultivar la competencia
intercultural dentro de las autoridades públicas y sus socios;
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•

Fomentando el diálogo y el debate público constructivo sobre la integración de
la diversidad cultural (incluida la diversidad de convicciones) al tiempo que se
construye un marco común de principios y una cultura inclusiva del "nosotros y
nosotras";

•

Haciendo que las instituciones locales y sus servicios públicos sean
representativos de la diversidad de la ciudadanía a la que sirven;

•

Proporcionando acceso igualitario a los derechos y servicios para todos los
residentes locales en el espíritu del derecho a la ciudad;

•

Fomentando la mezcla e interacción entre culturas, género, edad y otras
diferencias;

•

Apoyando a organizaciones que ayuden a construir fuertes conexiones locales
como clave para la solidaridad y la pertenencia;

•

Haciendo un esfuerzo sostenido para involucrar a las personas residentes recién
llegadas y no-nacionales en instituciones democráticas y en iniciativas de
democracia participativa;

•

Interactuando con áreas periurbanas y rurales adyacentes para intercambiar
conocimientos sobre la gestión de la diversidad.

Una de nuestras prioridades para los próximos cinco años será trabajar
sistemáticamente con las autoridades nacionales, con el apoyo del Consejo de Europa,
para diseñar y aplicar políticas de integración inclusiva coherentes. En este sentido, nos
comprometemos a respetar el orden del día establecido por el Comisario de Asuntos
Humanos del Consejo de Europa en su documento temático “Time for Europe to get
Migrant Integration Right (2016)”. Confiamos en que una relación de confianza y
cooperación con las autoridades nacionales, así como asociaciones dinámicas con
organizaciones locales, nacionales e internacionales que apoyan esta agenda, ayudarán
a fortalecer nuestras sociedades y comunidades.
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