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SOBRE LA

red sin
fronteras
Red Sin Fronteras (RSF) es una asociación
civil sin fines de lucro que fue creada en
abril de 2008 durante el II Foro
Iberoamericano de Migración y Desarrollo
(FIBEMYD) en Cuenca, Ecuador.
Con sede en São Paulo (BR) y Cascais (PT),
actualmente cuenta con 18 organizaciones de
la sociedad civil afiliadas en países de
América del Sur, Portugal y España.
Nació de la percepción de la necesidad de
integración entre las organizaciones que
trabajan en la defensa de los migrantes, la
urgencia de una mayor participación en las
políticas migratorias y la lucha contra el
aumento de la xenofobia y la discriminación
en el mundo.
Su misión es incidir políticamente en los
órganos de decisión a nivel local, regional e
internacional, proponiendo políticas públicas
de cooperación para el desarrollo sostenible
y para la superación de las asimetrías y la
pobreza, basadas en la protección y
promoción de los derechos humanos, el
derecho a migrar y a migrar con derechos.
Red Sin Fronteras participa directamente a
través de sus miembros en discusiones sobre
gobernanza migratoria, en la promoción de
políticas participativas y propone un modelo
alternativo de gobernanza que involucre
alianzas entre los diferentes actores sociales
que operan en los territorios.
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LA INICIATIVA
La iniciativa tiene como objetivo central la
creación de redes de ciudades solidarias a
través de la recolección de buenas prácticas
basadas en 4 principios fundamentales:
Interculturalidad
Transversalidad
Protagonismo migrante (participación)
Sustentabilidad
Estos principios forman parte de un amplio
proceso que involucra la iniciativa Alianza
Migraciones, que se viene realizando desde
2018 en Europa y América Latina.

OBJETIVOS

ASOCIADOS

Contextualizar y sistematizar modelos de
políticas locales.
Identificar, destacar y replicar buenas prácticas.
Analizar modelos de buenas prácticas
y recomendar acciones que garanticen los cuatro
principios fundamentales: interculturalidad,
transversalidad, protagonismo migrante
(participación) y sostenibilidad

REALIZACIÓN
Fomentar la formulación de compromisos y
diálogos conjuntos para el trabajo en red entre
ciudades.
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eLECCIÓN DE
LAS CIUDADES

aCtividades

Para la elección de las ciudades se consideraron
supuestos como, por ejemplo, la existencia de
iniciativas que involucren la participación de la
sociedad civil en la construcción de políticas
públicas, además de procesos consolidados, o en
construcción, de institucionalización de políticas
locales, como Consejos de Migración, Leyes
Municipales de Migración y otras iniciativas
orientadas a garantizar la participación de las
personas migrantes en las políticas locales.

La iniciativa, que se lleva a cabo principalmente de
forma online, prevé las siguientes actividades:
Descripción general del territorio: Realización de
entrevistas con representantes gubernamentales,
organizaciones de la sociedad civil y líderes
migrantes
Presentación de la situación general del territorio,
discusión y base común en Reunión de Trabajo con
representantes de la sociedad civil y autoridades
locales de las 3 ciudades
Debate internacional sobre la gobernanza de la
migración en un encuentro virtual de intercambio
de aprendizaje con ciudades europeas,
experiencias piloto de la Alianza Migraciones
Publicación de un Informe (por ciudad y base
común)

duraCIÓN

6 meses
Noviembre de 2021 y abril de 2022

4

MATO GROSSO,
BRASIL

Cuiabá
Recientemente, Cuiabá instituyó la Semana del
Migrante, una propuesta que se originó a través
de la comunidad haitiana.
La iniciativa resultó en la Ley No. 6691/21 del
Ejecutivo para la creación de la Política Municipal
de Migrantes en Cuiabá, que prevé, además de la
creación de un centro de referencia de atención a
migrantes, un Consejo Municipal de Migrantes.
Para crear estas iniciativas legislativas se
realizaron audiencias públicas con la participación
de representantes de organizaciones de
migrantes haitianos, venezolanos y africanos, así
como representantes de las secretarías
municipales y estatales, la Universidad Federal de
Mato Grosso, consejos de derechos humanos,
defensores de la Unión, fiscal estatal y municipal,
OAB, movimientos sociales e instituciones de
apoyo a los migrantes.
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Fonte: https://www.facebook.com/prefeituracba

SAN FERNANDO DEL VALLE DE
CATAMARCA, ARGENTINA

Catamarca
Capital de la provincia de Catamarca en Argentina
y ubicada en la frontera con Chile, la ciudad recibe
un gran flujo de población migrante.
La ciudad participó en el Foro Social de las
Américas sobre Migración (FSAM) 2020, con otras
ciudades como Montevideo y São Paulo, ciudad de
referencia, la cual cuenta con una política
migratoria consolidada, que tuvo participación
social en la estructuración de esta política
migratoria.
En este contexto, Catamarca presentó proyectos e
implementó la creación de un Consejo Municipal de
Migrantes, actualmente gestionado por líderes
migrantes y movimientos sociales.
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Fonte: https://turismo.catamarca.gob.ar/

PERNAMBUCO,
BRASIL

Recife
Capital del estado de Pernambuco en Brasil, es la
región metropolitana más poblada del noreste del
país, históricamente un lugar de recepción de flujos
migratorios.
Se ha destacado por la recepción de migraciones
transnacionales, donde hay un esfuerzo del
gobierno, junto con organizaciones sociales que
brindan asistencia a la comunidad migrante, en la
construcción de redes de cooperación para la
inclusión de la comunidad migrante.
Recientemente se presentó al Ayuntamiento un
Proyecto de Ley 198/2020 que sienta las bases de
una “Política Municipal de Promoción de los
Derechos de las Personas Migrantes y Refugiadas”.
Se trata de un Proyecto de Ley inspirado en el
modelo de São Paulo, que crea las bases de una
política municipal y establece principios para la
acción del gobierno local con participación de la
sociedad civil.
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Fonte: https://www.todamateria.com.br

CONTACTOs

contato@redesf.org

https://redesf.org/
Sede São Paulo, Brasil |
Rua Luís Ferreira, n° 142, Tatuapé.
+55 (11) 2257-3467

SECRETARÍA TÉCNICA
Beatriz Ventura
beatriz.ventura@redesf.org

Florencia Salmuni
f.salmuni@redesf.org

EQUIPO DE VOLUNTARIAS
Cuiabá
Táli Pires de Almeida
tali.pires@redesf.org

Catamarca
Letícia Diniz Nogueira
diniz.leticia@redesf.org

Recife
Danielle Pires de Souza
danielle.pires@redesf.org
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