
  

 

LA HERRAMIENTA DE ACCIÓN PARA 
LA INCLUSIÓN LOCAL (LIAT) 

 

  

 

Un proyecto de herramienta para los actores locales en 

todo el mundo que trabajan para promover la inclusion 

local de los migrantes, refugiados y la cohesion de las 

comunidades 



1 

 

LA HERRAMIENTA DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN LOCAL (LIAT): 
UN PROYECTO DE HERRAMIENTA PARA LOS ACTORES LOCALES 

QUE TRABAJAN PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN LOCAL 
La Herramienta de Acción para la Inclusión Local, desarrollada por la OCDE, Migration Policy Group (MPG), 
Welcoming International and Intercultural Cities/Council of Europe, es un intento de destilar el conocimiento 
más actualizado sobre lo que funciona en términos de inclusión de migrantes y refugiados a nivel local. 
Formulamos los siguientes objetivos de inclusión en un esfuerzo por resaltar los temas comunes de las 
herramientas previamente existentes, orientándolos a la acción y adaptándolos a contextos muy diferentes. 
Esperamos que esta herramienta sea útil en sus esfuerzos para promulgar políticas y prácticas de inclusión en 
su comunidad, y para medir el impacto de esos esfuerzos. A continuación se muestra más información sobre la 
herramienta: 

 - El objetivo del LIAT es ofrecer a los responsables de la formulación de políticas locales y a otros 
profesionales que trabajan a nivel local, un enfoque orientado a la acción para promover de manera 
tangible la inclusión de los migrantes y refugiados en sus comunidades. 

 - La herramienta se centra en el papel de las autoridades locales en el proceso de inclusión, y está 
diseñada para ser relevante para los profesionales que trabajan en la inclusión en "países de llegada de 
migrantes y refugiados" o "países de tránsito", y relevante para circunstancias de migración laboral, 
movimientos espontáneos de población, desplazamiento, reasentamiento o vías complementarias. 

 - El LIAT se basa en la sabiduría de más de 400 pueblos y ciudades, cuyas normas e indicadores de 
inclusión constituyen el núcleo de esta herramienta. El instrumento también se basa en la experiencia y 
los marcos de una amplia y diversa gama de organizaciones, cada una de las cuales tiene por objeto 
apoyar la inclusión efectiva a nivel local. Entre los colaboradores se incluyen: Mayors Migration Council, 
OIDDH, CGLU-ICMPD, ACNUR, ONU-Hábitat, OIM, Centro para la Integración Mediterránea del Banco 
Mundial, UNESCO, UNCTAD, UNICEF, OMS, Eurocities, Foro Económico Mundial, Nueva Economía 
Americana, Agencia de Derechos Humanos Fundamentales de la UE, además de Welcoming 
International, OCDE, MPG, Mipex, Intercultural Cities y otros. 

 - Para cualquier pregunta relacionada con la herramienta, póngase en contacto con Anna Piccinni en la 
OCDE, en anna.piccinni@oecd.org 
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Subcategorías   Orientación a la acción/Objetivos GCR GCM 

Ámbito político 1) Gobernanza 

Coordinación horizontal 

1.1.1 

Adoptar una estrategia de integración/interculturalidad/diversidad/plan o marco de 
acción desarrollado a través de la cooperación entre diferentes departamentos 

municipales.     

1.1.2 
¿Se han integrado las necesidades de los refugiados, los migrantes y los desplazados 

internos en los planes de desarrollo económico local y sectoriales?     

1.1.3 

¿Existe un grupo de trabajo/Unidad de coordinación intersectorial local dedicado a la 
integración de las cuestiones de inclusión de migrantes y refugiados en la prestación 

de servicios locales?     

Coordinación vertical 

1.2.1 
 Herramientas de varios niveles/mecanismo de coordinación para la implementación 

de planes y estrategias de integración de migrantes y refugiados.     

Cooperación entre múltiples partes 
interesadas: cooperación con ONG, sector 

privado, universidades, asociaciones de 
migrantes, etc. 

1.3.1 

Desarrollar un plan a nivel de toda la comunidad (incluyendo autoridades locales, 
sector privado, ONGs, asociaciones de migrantes y refugiados, fundaciones, iglesias, 

etc.) para la inclusión de migrantes y refugiados, implementar el plan en 
colaboración con diversas partes interesadas.     

Inclusión política (de los migrantes) y 
mecanismos de consulta  

1.4.1 
A nivel local, adoptar un proceso de consulta sobre políticas y/o diseño conjunto de 

políticas que incluya a personas de todos los orígenes étnicos o culturales.     

Comunicación/Compromiso de liderazgo 
  

1.5.1 
Formar percepciones públicas sobre la contribución positiva de la migración y la 

diversidad a través de campañas y narrativas de liderazgo.   17-:33f 

1.5.2 
Sensibilizar a la opinión pública para acabar con el racismo, la xenofobia y a la 
apreciación de las culturas de los migrantes y de las comunidades de destino.   

15:31h; 
17:33f 
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1.5.3 

Llevar a cabo campañas de información sobre los riesgos asociados con la migración 
irregular e insegura y los peligros de la trata de personas y la orientación previa a la 

partida en los países de origen.   

Obj 
3:19e; 

Obj 
10:26j; 

Obj 3:19d 

Mejorar la recopilación y el uso de datos 

1.6.1 
Se recopilan datos sobre los resultados a nivel local que permiten monitorear y 

evaluar las prácticas de inclusión.   
Objeto 
1:17d 

Financiación  
1.7.1 

Reservar recursos financieros, de personal y de otro tipo apropiados para las 
actividades relacionadas con la integración.  

Programa 
A 23,32   

Colaboración intermunicipal 

1.8.1 

Establecer alianzas para fomentar la inclusión de migrantes y refugiados dentro de 
los municipios dentro de las áreas metropolitanas, los municipios vecinos y las 

aglomeraciones de ciudades, así como para fortalecer los vínculos entre el campo y la 
ciudad y evaluar sus beneficios.     

Cooperación de ciudad a ciudad para la 
inclusión local 

1.9.1 
Participar en iniciativas de intercambio de conocimientos, promoción y creación de 

capacidad de ciudad a ciudad sobre la inclusión de migrantes y refugiados.     

Incluir a los migrantes en la fuerza laboral 
municipal 

1.10.1 
Promover la diversidad en todos los niveles jerárquicos para que la fuerza laboral del 

municipio refleje la composición de la población de la ciudad.     

Fortalecer las capacidades de los servidores 
públicos para ofrecer servicios a todos los 

ciutadanos 

1.11.1 

Capacitar a los funcionarios públicos en leyes de migración, estatus de migrantes y 
refugiados, permisos de trabajo, derechos, mecanismos para denunciar la 

discriminación.   15:31g 

1.11.2 
Existe uno o varios programas (interculturalidad, competencia lingüística, etc.) para 

capacitar al personal público en el trabajo con poblaciones diversas.     

Ámbito político 2) Empleo (Acceso a) 

Formación profesional 
2,1 

Establecer una formación profesional para las comunidades de acogida y de 
refugiados y, en particular, para los jóvenes y las mujeres.    

GCM 15 
F) 
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Evaluación de habilidades/validación de 
competencias 

2,2 

Estableció mecanismos para facilitar el camino de los migrantes hacia el 
reconocimiento de diplomas y cualificaciones profesionales (incluso sin documentos 

originales mediante la validación in situ).    GCM 19 

Participación del sector privado y de las 
empresas sociales  

2,3 

Se ha establecido una asociación entre las autoridades locales, las empresas sociales 
y el sector privado para apoyar las nuevas oportunidades laborales de las 

comunidades migrantes y de acogida.  

GCR 
SECCIÓN 

3.2 
PÁRRAFO 

42 
GCM Ob 

5 

Adecuación de la oferta y la demanda de 
labur a nivel local  2,4 

Mejorar la adecuación entre las necesidades laborales locales y las cualificaciones de 
los recién llegados.   

GCM Ob 
5 

Apoyar el espíritu empresarial de los 
migrantes (incluso eliminando los obstáculos 

a los servicios generales). 

2,5 

Garantizar que la oferta de apoyo a la iniciativa empresarial sea igualmente accesible 
para los migrantes, los refugiados y los desplazados internos, así como para las 
comunidades de acogida, y que esté lo más integrada posible (asesoramiento, 

microfinanciación y fortalecimiento de las redes empresariales). 

IGC 
párrafo 

71 
GCM ob 
20; 19 

Invertir en la movilidad laboral regional e 
interregional  2,6 Fomentar formas de empleo compatibles con la estancia legal y la movilidad     

Ámbito político 3)Educación 

Garantizar el acceso de los migrantes al 
sistema de educación nacional obligatoria 

3.1.1 

Proporcionar plazas escolares a todos los niños (incluidos los indocumentados) en 
edad de escolarización obligatoria. Adoptar medidas para evitar la segregación de los 

alumnos por motivos étnicos, religiosos, lingüísticos o de otro tipo.     

3.1.2 
Proporcionar apoyo lingüístico y actividades introductorias para los alumnos de 

origen extranjero en las escuelas públicas.     

3.1.3 Proporcionar capacitación en competencias interculturales al personal educativo.     

Fomentar el acceso de los migrantes a la 
educación no obligatoria, incluida la 

formación universitaria y profesional. 
3,2 

Apoyar a los estudiantes para que cumplan con los requisitos de admisión 
(incluyendo idioma, validación de planes de estudio, apoyo financiero a través de 

becas municipales o filantrópicas, etc.).   
Objeto 

5:21 
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Formación lingüística  

3,3 

Proporcionar formación lingüística gratuita en los idiomas del país de acogida, 
preferiblemente a través de métodos de "aprendizaje activo" (por ejemplo, en el 
trabajo, en el voluntariado, etc.), haciendo un esfuerzo especial para llegar a las 

personas de difícil acceso.     

Ámbito político 4)Bienestar y salud 

Apoyar el acceso de los migrantes a los 
servicios sanitarios y sociales  

4.1.1 
Garantizar el acceso a los principales servicios de salud y bienestar para todos los 

migrantes, incluidos los indocumentados y los desplazados internos.      

4.1.2 

Proporcionar capacitación en competencias interculturales al personal de los 
servicios de salud y bienestar, así como información básica sobre los derechos y las 

prestaciones de los migrantes.     

4.1.3 
Proporcionar mediación lingüística y cultural a los migrantes y refugiados utilizando 

los servicios de salud y bienestar.     

Ámbito político 5) Vivienda y planificación urbana 

  Fomentar la interacción entre personas de 
diferente origen en los espacios públicos.  

5,1 

Ampliar los espacios/eventos para la contribución de los migrantes a la vida pública 
local, en colaboración con la sociedad civil, las asociaciones de migrantes y el sector 

privado y terciario,   

Obj 16 f); 
obj 

15:31h 

Vivienda inclusiva  
5.2.1 Mejorar la disponibilidad de soluciones de vivienda atractivas y asequibles para todos     

  
Garantizar que la planificación y el diseño 
urbano apoyen la integración de los recién 

llegados y de la población de origen 
inmigrante. 

  
  

5.3.1 

Desarrollar perfiles de vecindario/urbano/territorial (mapeo de la presencia de 
refugiados/migrantes/IDPs, pobreza, existencias de edificios, conectividad, 

vulnerabilidad a desastres, etc.) y abordar las situaciones de segregación mejorando 
la calidad del espacio urbano (vecindario, transporte, planificación de la prestación 
de servicios, desarrollo de extensiones de ciudades planificadas, planes de relleno y 

regeneración urbana, etc.).     

5.3.2 

Hacer que los centros de alojamiento y los campamentos sean visibles y estén 
conectados o integrados en las comunidades locales, de modo que los residentes 

puedan compartir la rutina diaria y los servicios locales con sus vecinos.     

5.3.3 

Aumentar la resistencia de las ciudades a los conflictos evitando la segregación 
residencial de las comunidades y contribuyendo a la solución de los conflictos sobre 
la tierra, por ejemplo, mejorando la recopilación de datos sobre la propiedad de la 

tierra y la seguridad de la tenencia.     
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5.3.4 
La planificación urbana aborda los riesgos relacionados con el cambio climático, 

reduciendo así las causas de los desplazamientos.     

Ámbito político 6) Apoyo global a migrantes y refugiados 

Proporcionar información adaptada y de fácil 
acceso 

6,1 

Diseñar medidas específicas para garantizar que los recién llegados y los migrantes y 
refugiados puedan acceder a los servicios universales (ventanillas únicas, paquetes 
de bienvenida, directrices sobre cómo acceder a los servicios públicos y utilizar el 

transporte, etc.).   

Obj 
3:19c; 

Obj 
3:19d; 

Obj 7:23c 

Proporcionar apoyo legal 

6,2 

Proporcionar, directamente o a través de las ONG, asesoramiento jurídico y acceso a 
la justicia, en particular para los migrantes más vulnerables, incluidos los 

indocumentados y los niños.   OBJ 7:23g 

Emisión de tarjetas de registro a todas las 
personas que viven en un municipio, 

incluidos los migrantes, para facilitar el 
acceso a los servicios  6,3 

Proporcionar a los residentes, incluidos los indocumentados, una prueba formal de 
residencia, como una tarjeta de identidad municipal que pueda desbloquear el 

acceso a los servicios de la ciudad.   
Objeto 

4:20 

 


