
• El tema de los refugiados y desplazados está afectando a múltiples regiones, países y 
ciudades de África, Oriente Medio, América Latina, Europa y otros lugares. El conflicto en 
Siria e Irak y la consiguiente crisis de refugiados representa uno de los mayores desastres 
humanitarios de nuestro tiempo. 

• Hay casos de refugiados y comunidades desplazadas siendo dirigidas por los reclutadores 
extremistas; la presencia de refugiados y comunidades desplazadas puede conducir a la 
polarización y tensiones con las comunidades de acogida.

• El trabajo preventivo contra el extremismo debe combinarse con esfuerzos más amplios 
que busquen integrar a las comunidades de refugiados a la sociedad en general. Los 
organismos de ayuda necesitan construir una comprensión de la radicalización en sus 
principales prácticas.

• Los ayuntamientos tienen un papel fundamental, localizar poblaciones de refugiados, 
y debilitar el atractivo de los movimientos extremistas y las narrativas dentro de las 
comunidades de acogida.

• Las autoridades nacionales deben reconocer el importante papel que juegan los gobiernos 
locales en la coordinación de los enfoques a corto y largo plazo para los refugiados y las 
comunidades desplazadas, aumentando su acceso a los recursos disponibles cuando sea 
necesario.

Documento informativo 2
Grupo de Trabajo 2: Refugiados y Desplazamientos internos

Puntos principales

Puntos de partida por ciudades

• Conocer su comunidad local, sus diferentes barrios, comunidades segregadas, las quejas y 
los principales líderes de la comunidad.

• Localizar las iniciativas actuales que operan dentro de su ciudad, que buscan integrar las 
nuevas comunidades, y las comunidades en riesgo de radicalización.

• Considerar cómo se pueden combinar la prevención CVE y el trabajo de integración.

• Preguntar qué lecciones se pueden aprender de la exitosa integración de las comunidades 
minoritarias en su ciudad.

A finales de 2014, 59,5 millones de personas han sido desplazadas a la fuerza como resultado 
de la violencia, el conflicto, la persecución y violaciones de los derechos humanos, 8,3 millones 
de personas más que el año anterior, mostrando el más alto aumento en un solo año. Más 
de la mitad de los refugiados en todo el mundo proceden de Siria, Afganistán y Somalia. 



Figuras principales

Frente a la realidad de los flujos sostenidos a gran escala de los refugiados y el reto de la 
integración de las comunidades de refugiados, los ayuntamientos tienen que desarrollar 
mecanismos suficientes a corto y largo plazo para responder de manera efectiva. Las 
ciudades representan los principales lugares de asentamiento para los refugiados debido a 
su infraestructura económica, social y educativa y por lo tanto tienen un papel clave en el 
tratamiento de esta delicada cuestión.

Ambas medidas a corto y largo plazo deben suponer una estrategia de comunicación eficaz y 
transparente. Estas tienen que ser sensibles a las preocupaciones y quejas de las comunidades 
de acogida, e informar al público en general sobre las políticas de integración y las iniciativas 
que se están aplicando. 

África subsahariana alberga el segundo mayor 
número de refugiados en todo el mundo, 
estableciéndose en una zona geográfica cada vez 
más extensa, como resultado de los conflictos y la 
violencia política.

• En el 2015 había 15 millones de personas 
desplazadas que viven en la región 

• La oleada de refugiados fue particularmente 
notable en las sub-regiones del Este y Cuerno 
de África (más de 562.500), África Central y 
Grandes Lagos (más de 146.600)

• Los desplazamientos internos (IDP’s por sus 
siglas en inglés) se concentran en Sudán 
(3.100.000), la República Democrática del Congo 
(2.800.000), Sudán del Sur, Nigeria y Somalia 
(1.000.000)

El creciente número de refugiados en la región 
MENA (por sus siglas en inglés) se deriva en gran 
parte del conflicto Levantino actual, la mayoría de 
personas desplazadas procedentes de Siria. 

• Más de 4.800.000 sirios están registrados como 
refugiados, y en diciembre del 2015 había más 
de 6.000.000 de desplazados internos en Siria

• La mayoría de los refugiados sirios están 
registrados en la región MENA, estableciéndose 
en el Líbano (1.200.000), Jordania (650.000), Irak 
(250.000) y Egipto (130.000)

• Hay más de 3.000.000 IDP’s en Irak

África subsahariana Oriente Medio y África del Norte 

La inestabilidad política, los conflictos y la pobreza 
fuera de Europa han dado lugar a una crisis de 
refugiados de escala sin precedentes. La mayoría 
de las personas desplazadas han venido a través 
del Mediterráneo, concretamente la zona del mar 
Egeo de Grecia y la costa sur de Italia. 

• Más de 1.000.000 de personas llegaron a través 
del sur de Europa en 2015. Italia recibió más de 
150.000 personas y Grecia más de 800.000

• En 2015 Alemania recibió 441.800 solicitudes de 
asilo (35,2%), Suecia 156.110 (12,6%) y Austria 
85.505 (6,8%)

• 46% de los recién llegados eran sirios, el 25% 
afganos, y el 16% iraquíes

Europa y los Balcanes

Las personas internamente desplazadas en 
Latinoamérica son en gran parte el resultado del 
conflicto con Colombia que alberga la mayoría de 
los IDP’s registrados en la región. 

• Colombia tiene más de 6.000.000 de IDP’s, el 
número más grande en Latinoamérica

• En 2014, 280.000 mexicanos fueron obligadas a 
desplazarse de sus hogares

Latinoamérica

El papel de los ayuntamientos
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El éxito de las estrategias de integración dependerán desde un principio de la participación 
de la población de refugiados y la comunidad de acogida, proporcionándoles la 
información, herramientas y asistencia para integrarse adecuadamente en su nuevo 
entorno y facilitar la cohesión de la comunidad. 

Ante todo, los ayuntamientos deben hacer frente a las necesidades humanitarias de las 
comunidades desplazadas. Los refugiados representan algunas de las personas más vulnerables, 
y es probable que estén sufriendo graves traumas psicológicos. Los ayuntamientos tienen 
que reconocer estas necesidades inmediatas y poner a disposición el apoyo necesario para 
facilitar su transición a la sociedad de acogida. Los gobiernos nacionales y las organizaciones 
internacionales deben garantizar que los ayuntamientos tengan los recursos suficientes para 
apoyar el asentamiento de los refugiados.

La respuesta por parte de las autoridades locales será buscando soluciones prácticas y eficaces 
a la situación actual que se desarrolla. Las prioridades de las autoridades será gestionar el 
impacto que tendrá la gran afluencia de personas desplazadas en su comunidad de acogida 
y los servicios públicos municipales, y los recursos que aseguran se distribuyen de manera 
eficiente.

Después de los aspectos prácticos de reasentamiento que se han abordado, los municipios 
necesitan hacer frente a la vulnerabilidad de las comunidades de refugiados, y tomar medidas 
para salvaguardar a los individuos frente a la explotación de los grupos criminales y extremistas.
Esto debe incluir la integración de prioridades de seguridad y prevención en las respuestas 
humanitarias, incluyendo la formación para identificar factores de riesgo y el establecimiento 
de procedimientos de referencia e intervenciones de prevención en los campos de refugiados y 
los centros de recepción. También incluye la visualización a suficientes inversiones estratégicas 
en apoyo a la salud mental y a las iniciativas educativas como esencial. 

El objetivo a largo plazo de las autoridades locales será la integración cohesiva de las comunidades 
desplazadas en la sociedad municipal, a través de programas que estimulen las habilidades de 
lenguaje, educación y relaciones con la comunidad. Los flujos de personas desplazadas a la 
fuerza puede conducir a un aumento en el sentimiento anti-inmigrante y xenofobia, los riesgos 
de infiltración por parte de terroristas y la focalización de las comunidades desplazadas por 
las narrativas extremistas y organizaciones criminales. Los ayuntamientos tendrán que ser 
proactivos en la lucha contra la polarización y el aislamiento de la comunidad, actuando sobre 
los indicadores socioeconómicos de la desigualdad. 

Inquietudes y respuestas

La polarización social y ‘extremismos acumulativos’

En Europa, la crisis de los refugiados ha envalentonado y facultado a partidos nacionalistas de 
extrema derecha a la subida de movimientos como “Patriotas Europeos contra la Islamización 
de Occidente” (PEGIDA, por sus siglas en alemán). Estos movimientos expresan abiertamente 
su hostilidad hacia el flujo de refugiados y condenan la “Islamización de Occidente”. 

Fuera del contexto europeo la escala de la crisis de refugiados en la región MENA ha dado lugar 
a un aumento sustancial en las actitudes xenófobas. A menudo se denuncia por los medios de 
comunicación internacionales, el sentimiento anti-refugiados, especialmente el sentimiento 
anti-sirio, que es cada vez más frecuente en la región. 
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El auge de las ideologías intolerantes puede conducir a un proceso de radicalización acumulativa, 
donde las comunidades están aisladas de la sociedad en general, lo que lleva a un eco-cámara 
de polarización, donde la radicalización en todos los lados se vuelve recíproca.

Comunicaciones y alianzas

Una estrategia de comunicación efectiva es vital para aliviar las tensiones entre las comunidades 
y combatir los mitos y falsedades. Esto incluye tanto las comunicaciones estratégicas de acción 
y reacción de los gobiernos locales, así como el apoyo a la creación de campañas contra-
narrativas que abordan los mitos y favorecen la cohesión entre las comunidades. 

Del mismo modo, las iniciativas de la comunidad público-privadas pueden ser movilizadas 
para unir a las comunidades. Por ejemplo, más de 40 empresas se han unido en Alemania para 
participar en la campaña “Wir zusammen - Integrationsinitiative der deutschen Wirtschaft” 
(“todos juntos - iniciativa de integración de la economía alemana”)(https://www.wir-zusammen.
de/home) cuyo objetivo es promover la integración de refugiados en Alemania. La campaña 
incluye vídeos y exhibiciones de las iniciativas de integración de una variedad de socios en su 
página web, con el objetivo de inspirar a participar a más empresas. 
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Documento informativo 2
Grupo de Trabajo 2 : Libro de casos 

Los siguientes ejemplos de programas que tratan de integrar a los inmigrantes recién llegados 
a la vida municipal proporcionan algunos modelos posibles para la programación que se 
puede adaptar a la actual crisis de refugiados. Estas iniciativas se implementan a nivel regional, 
nacional y local y varían en su alcance y objetivos. Las cuestiones fundamentales para abordar 
son la información, integración, vivienda, segregación y la cohesión socio/cultural. 

En 2010 Barcelona ha presentado su estrategia a largo plazo para mejorar la convivencia 
entre sus residentes y los inmigrantes recién llegados. Como parte de esta estrategia, la 
ciudad lanzó una campaña de servicio público destinado a disipar rumores, conceptos 
erróneos y mitos sobre la inmigración. La ciudad capacito ‘agentes anti-rumor’ para difundir 
la campaña a través de una red de organizaciones locales y barriales. El proyecto identificó 
los principales estereotipos y prejuicios asociados con la inmigración, incluyendo: robo de 
trabajo, comportamiento antisocial, falta de pago de impuestos, y el abuso de los servicios 
sociales y de salud. Luego la ciudad equipó a sus agentes con información precisa acerca 
de los migrantes, y técnicas para abordar los errores. Con el fin de difundir la campaña, 
el programa utiliza una red de 80 organizaciones locales conectadas por un sitio web que 
ofrece información, sesiones de formación y kits de herramientas. 

Barcelona: Red anti-rumores

Lección principal: disipar los estereotipos y prejuicios asociados a las comunidades de 
migrantes, lo que requiere un enfoque proactivo.

Entre 2004/2005 la ciudad de Rotterdam organizó una serie de debates públicos sobre 
el papel del Islam en la ciudad. En estos debates participan residentes musulmanes y no 
musulmanes de la ciudad enfocados a la integración de los musulmanes y las tensiones 
existentes entre las diferentes comunidades. La ciudad organizó reuniones con expertos 
que identificaron temas de interés, tales como los sistemas de valores y normas, la 
situación de las mujeres musulmanas, el papel de las ONG, la situación educativa de los 
musulmanes, la igualdad de derechos y el papel de los medios de comunicación. Después 
de esta etapa de evaluación, se llevaron a cabo los debates, reuniendo juntos a 1.500 
musulmanes de diferentes orígenes y ciudadanos no musulmanes. Las conclusiones de 
los debates informaron a la Carta Comunitaria de Rotterdam y sirvieron de base para la 
visión estratégica de Rotterdam.

Rotterdam: les débats de Rotterdam

Lección principal: un enfoque interactivo que localiza y escucha las preocupaciones de los 
ciudadanos asegura que la programación se mantenga enfocada.

La casas del vecindario de Turín (CdQs, por sus siglas en inglés) se han convertido en 
importantes instrumentos de cohesión e integración social. Ampliamente definidas como 
centros comunitarios, estos establecimientos están situados en zonas con poblaciones 

Turin: Casa del Quartiere
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Lección principal: un enfoque combinado que tiende a todas las necesidades de las 
comunidades de migrantes puede simplificar la integración en sus nuevas comunidades. 

Siemens es una empresa de tecnología e ingeniería global con sede en Berlín y Munich.  
En Munich, la empresa ofrece apoyo práctico y donaciones, por un total de alrededor de 2 
millones de euros, ofreciendo pasantías, instalaciones de alojamiento y el establecimiento 
de cursos de formación para los refugiados.  El programa de seis meses de capacitación 
se enfoca, entre otras cosas, en cursos de idiomas y preparación profesional.  Como parte 
adicional de su programa, Siemens está ofreciendo pasantías a los refugiados aún en el 
proceso de solicitud de asilo.

Munich: Programa sostenible presentado por Siemens para la 
integración de los refugiados

Lección principal: las empresas privadas están en una posición única para aprovechar sus 
oportunidades y fondos, proporcionando acceso a los programas de educación y trabajo, a 
menudo fuera del alcance de los refugiados en espera de su estado formal de asilo. 

La Ciudad de Toronto desempeña tres funciones principales en la integración de 3.000 
refugiados sirios; la coordinación, mejora e integración.   La Ciudad coordinó grupos de 
trabajo para evaluar el posible impacto a través de la provisión de vivienda y educación, 
garantizando la infraestructura requerida para la comunidad, a través de la creación de 
Alianzas Locales de Inmigración (LIP, por sus siglas en inglés).  La Ciudad reconoció la 
necesidad de mejorar la provisión y capacidad de los recursos comunitarios, entró en 
acuerdos con el Centro de la Comunidad Árabe, los Servicios Católicos Crosscultural y 
Supervivencia en Siria, mejorando su capacidad de prestar apoyo a los recién llegados 
y vulnerables.   Toronto también trabajó en estrecha colaboración con el consejo de 
refugiados locales para poner en marcha una campaña de sensibilización contra el 
racismo, la violencia y la intolerancia.  

Toronto: Programa de reasentamiento de refugiados 
en la Ciudad de Toronto

Lección principal: La inversión temprana en campañas de concientización pública activa 
una campaña proactiva para hacer frente a las quejas de la comunidad de acogida.

sustanciales de inmigrantes, y llenan una variedad de necesidades. El dueño de la CdQs, 
las asociaciones comunitarias de apoyo, las ONG locales, las organizaciones de migrantes 
y grupos informales de ciudadanos en el desarrollo de actividades educativas, culturales 
y sociales, proveen servicios públicos y mesas de ayuda. Los centros ofrecen un espacio a 
diferentes comunidades para interactuar y simplificar la integración de los recién llegados.
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