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Jornadas de la Sociedad Civil 2015, 12 y 13 de octubre de 2015 

 

Tema 4: El logro de los objetivos de capacitación de los migrantes y la acción para el 
desarrollo humano 

 
DOCUMENTO DE ACCIÓN PARA SESIONES DE TRABAJO 4.11  

 
  Más allá de la xenofobia: la materialización de la integración social de los migrantes y la 

diáspora.   
Martes, 12 de octubre, 13:30 - 17:00. 

 
1. INTRODUCCIÓN A LA CUESTIÓN:    

Esta sesión de trabajo versará sobre cómo cambiar la percepción pública de los migrantes, cómo 
combatir y prevenir la xenofobia, y cómo asegurar, en su lugar, la inclusión social de los migrantes y la 
diáspora en las sociedades.    
A pesar del creciente reconocimiento de que los migrantes y la diáspora son agentes de desarrollo y 
aportan capital social y económico a los países en los que se encuentran, así como sus países de 
herencia, parece que en muchos países persiste la percepción negativa de los migrantes. Aunque la 
xenofobia y la inclusión social no han sido temas centrales en la agenda del FMMD en años recientes, 
muy bien podrían ser "el eslabón perdido" en el debate sobre migración y desarrollo. En las 
evaluaciones y encuestas acerca del FMMD, la sociedad civil ha indicado de forma continua la 
necesidad de añadir la xenofobia, la creación de apoyo público a la migración y la inclusión social y la 
cohesión, como temas centrales de la agenda.   
 
En palabras de Joanne Irvine, de la Iniciativa Conjunta de Migración y Desarrollo: "Las percepciones 
negativas tienen un efecto directo sobre el éxito en la integración de los migrantes y la cohesión social 
parece cada vez más difícil de conseguir, lo cual conduce a un círculo vicioso en el que no puede 
esperarse que los migrantes, cada vez más marginados en los países de acogida, sean agentes de 
desarrollo si no se les da la oportunidad de participar en la vida pública y vivir en paz con las personas 
del país, de manera que éstos serán siempre vistos como ese grupo de personas que no se integran, 
roban puestos de trabajo y reciben dinero del estado sin merecerlo". 
 
¿Cuál es el origen de estas percepciones negativas? ¿Es todo una percepción? ¿Cómo podemos 
contrarrestarlas? ¿Cómo podemos posicionarnos realmente contra la xenofobia? Y ¿cómo podemos 
garantizar el empoderamiento y la inclusión social de los migrantes y la diáspora en las sociedades? 
Estas preguntas serán el tema central de esta Sesión de trabajo, teniendo en cuenta también el efecto 
particular de estas percepciones sobre las mujeres migrantes y los niños. 
 
.   

                                                           
1  Este borrador de Documento de acción se ha preparado como contribución para las Jornadas de la 
Sociedad Civil del FMMD 2015 por parte de AFFORD con el aporte de BASUG 
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2. RECOMENDACIONES PASADAS DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL "PLAN  DE  ACCIÓN  DE 5  AÑOS  Y  8 
PUNTOS"  Y EL FMMD 

 

El tema de la xenofobia y la inclusión social no se incluyó en el plan de 5 años y 8 puntos como sección 

única. El Informe «Movimiento Global », un informe sobre los avances en el Plan de acción de 5 años y 

8 puntos2 de la sociedad civil, basado en entrevistas con actores clave de la sociedad civil y una 

encuesta completada por más de 330 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, además de 

una sustancial revisión de material publicado, sostiene que "Si bien hay una aceptación general del 

Plan de acción, la omisión de la discriminación y la xenofobia resulta flagrante. La discriminación y la 

xenofobia no solo representan un desafío para los migrantes y sus familias, sino también para la 

sociedad civil en la promoción de cambios en las políticas públicas.  

Sin embargo, a pesar de esta omisión, el tema se ha planteado en muchas de las recomendaciones del 
último año, por ejemplo, la sociedad civil en el FMMD del año pasado pidió: Campañas y mecanismos 
de seguimiento para poner fin al uso de la terminología y el discurso  abusivos contra los migrantes en 
los medios de comunicación y de los políticos y los responsables políticos.  
 
 

3. ACCIONES  DE LA SOCIEDAD  CIVIL  
 
Han sido numerosas las campañas de la sociedad civil para mejorar la imagen de los migrantes y la 
diáspora como portadores de cultura, diversidad, desarrollo, y más. A continuación, tenemos algunos 
ejemplos europeos y una campaña mundial. La sesión de trabajo tratará de identificar muchas más 
acciones y campañas y evaluar si han tenido algún impacto:  
 

 Migrant Voice, Reino Unido http://www.migrantvoice.org/   

 Movimiento contra la xenofobia, Reino Unido http://www.noxenophobia.org/   

 Campaña mundial ‘I am an immigrant’ contra la xenofobia. Se trata de una campaña global 
con visibilidad a nivel de país.  La lista de países y lugares que participan puede consultarse 
aquí: http://www.iamanimmigrant.net/   

 Migration Aid Group, Hungary http://www.migrationaid.net/ 

 Refugees Welcome, Germany http://www.refugees-welcome.net/ 
 

 
4. PRÁCTICAS Y HERRAMIENTAS EXISTENTES 

 
La Sesión de trabajo tratará sobre distintos ámbitos políticos que pueden abordar la cuestión de la 
inclusión social de los migrantes, y combatir la xenofobia y las percepciones negativas. Algunos de los 
ámbitos de exploración son:   
 

 Campañas y relaciones públicas 

 Legislación contra la discriminación / xenofobia 

 Eventos culturales / comunitarios 

 Acciones legales y judiciales  

 Programas escolares / de sensibilización 

 Uso de las redes sociales para una respuesta inmediata. Ejemplo de Facebook: 

                                                           
2  Véase: http://www.madenetwork.org/agenda-change 

http://www.madenetwork.org/agenda-change
http://www.madenetwork.org/agenda-change
http://www.migrantvoice.org/
http://www.noxenophobia.org/
http://www.iamanimmigrant.net/
http://www.migrationaid.net/
http://www.refugees-welcome.net/
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https://www.facebook.com/migrationaidhungary (Migration Aid Group Hungary) 
 
 

5. OBJETIVOS  E INDICADORES  SUGERIDOS   
Los autores de este documento de acción sugieren trabajar para conseguir los siguientes 4 objetivos e 
indicadores, que podrán modelarse y agregarse durante la Sesión de trabajo:  
 

1. Una  coordinación  mayor  de organizaciones  en red contra  la xenofobia  
Indicador: red regional establecida, además de términos de referencia. 

 
2. Un enfoque más coordinado a la hora de compartir y averiguar sobre herramientas y prácticas 

existentes  para oponerse / responder a la xenofobia 
Indicador: lista accesible de herramientas y prácticas nuevas y existentes 

 
3. Más  colaboración  con instituciones y organizaciones  tradicionales  y locales  del país  anfitrión   

Indicador: registros en base de datos. Mayor participación en seminarios y otras actividades. 
 

4. Fortalecimiento  de la colaboración  con  organizaciones  interreligiosas  
Indicador: registros en base de datos. Mayor participación en seminarios y otras actividades. 
 

 
6. RECOMENDACIONES  Y PASOS  A SEGUIR  PARA  SU  APLICACIÓN  
La Sesión de trabajo definirá diferentes acciones que se recomendarán a los gobiernos y que la 

sociedad civil llevará adelante.  En línea con los objetivos anteriores, los autores de este documento 

de acción en particular, proponen trabajar en estas cuatro acciones:  

1. Identificar coordinadores / encargados para un grupo de trabajo / red mundial, y crear un 
grupo de trabajo o red global 

2. Crear un recurso online de herramientas y prácticas nuevas y existentes que sean eficaces 
3. Mayor legislación y persecución penal contra la xenofobia 
4. Fortalecimiento del intercambio intercultural e internacional para amistades 

 
 
7. PREGUNTAS  ORIENTATIVAS  PARA ORGANIZAR  EL DEBATE  DURANTE  LA  SESIÓN 
  

1. ¿Qué cuestiones y formas de xenofobia y percepciones negativas prevalecen en su región 
actualmente? Según su opinión, ¿cuál es el origen de estas percepciones? ¿Es todo una 
percepción? ¿Qué podemos hacer para contrarrestarlas? ¿Qué tienen que hacer los 
gobiernos? Y ¿qué es lo que tenemos que hacer como sociedad civil?  

2. ¿Cómo ha respondido su organización a las diferentes preguntas de índole económicas, 
culturales y emocionales que rodean a la xenofobia? ¿Podría dar algún ejemplo concreto? ¿Y 
cómo responde su gobierno ante la xenofobia?  

3. ¿Qué tipo de políticas son necesarias para asegurar el empoderamiento y la inclusión social de 
los migrantes y la diáspora en las sociedades? ¿Hay herramientas y prácticas que hayan 
funcionado mejor que otras en su país o región? 

4. ¿Cómo se ha medido el éxito de las campañas y las intervenciones? ¿A qué se parece el éxito?  
¿Qué más puede hacer la sociedad civil? 

https://www.facebook.com/migrationaidhungary?fref=ts

