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INTRODUCCIÓN PROYECTO
Puede parecer que hablar de migraciones en Canarias sea innecesario porque es un fenómeno permanentemente presente desde hace muchos años. Es
raro el día en que no sale en los medios de comunicación alguna noticia referida a los migrantes que
llegan a nuestras costas o, desgraciadamente, al número de fallecidos en su intento. Por tanto, también
puede parecer normal que la gente no preste ya la
suficiente atención ante la repetición continuada
del tema e, incluso, que muchas personas estén ya
cansadas o desinteresadas. A lo más, lo consideran
un asunto que deben resolver las Administraciones
Públicas o entidades específicas como la Cruz Roja,
Cáritas, etc.

Por eso, la educación intercultural se hace hoy imprescindible porque es la única forma de lograr relaciones
de conocimiento, respeto y diálogo entre las distintas
culturas que conviven a lo largo del planeta.

Sin embargo, es precisamente por eso por lo que
hay que seguir hablando y cada vez con más fuerza
de la realidad de las migraciones e incorporarlas a
nuestra cultura y, por ende, a nuestra mentalidad y a
nuestras conductas sociales e individuales.

El Centro UNESCO Gran Canaria (CUGC) y El Gabinete Literario, como se constituye desde siempre en un
observatorio permanente de las necesidades culturales, formativas y educativas de la sociedad en la que
están inmersos, no puede dejar de dar cobijo a todo
lo que pueda potenciar las propuestas que conduzcan
a mejorar la vida de las personas en un planeta que tenemos la obligación de legar en condiciones óptimas
a las generaciones que nos sustituyan.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son excelentes
medios para acercarnos a la meta que pretendemos,
no siendo posible sin la existencia de sociedades interconectadas. Los Objetivos más directamente relacionados con nuestro propósito son el 1 (poner fin a la
pobreza), 4 (garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad), 10 (reducir las desigualdades) y
16 (promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas).

Las cifras hablan por sí solas: Hay más de 280 millones de personas migrantes internacionales (El
48,1% son mujeres y alrededor del 15% son menores de 20 años). Más de 80 millones de personas
son desplazadas por la fuerza (de estas personas, 26
millones son refugiados y 4,2 millones son solicitantes de asilo; 24 millones de personas desplazadas
cada año por desastres (los fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones, tormentas
y terremotos, devastan comunidades y, a menudo,
provocan desplazamientos a largo plazo).

Por ello, proponemos este proyecto de “MOVIMIENTOS MIGRATORIOS, EDUCACIÓN SOCIAL Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN” con el objetivo
de que llegue a un número importante de personas
para que, por medio del conocimiento del fenómeno,
ayude a una mayor sensibilización y a un cambio de
actitudes y conductas en pro de la defensa comprometida de los derechos humanos. Este Proyecto está
patrocinado por el Cabildo Insular de Gran Canaria.

Somos seres sociales, interconectados y con una dimensión que trasciende la individualidad y que, en
definitiva, nos hace ser lo que somos. Tenemos que
aprender a vivir en paz, en relación con los otros en
una sociedad cada vez más justa, diversa y global.

Celso Domínguez del Río Sánchez
Coordinador de Formación y Educación del Centro
UNESCO GC y Gabinete Literario de Las Palmas

2

Agenda Desarrollo Sostenible 2030 Centro Unesco Gran Canaria

MOVIMIENTOS
MIGRATORIOS
Se calcula que unos 281 millones de personas (el 3,6 % de la población mundial) residen actualmente fuera de sus países de origen. Un número cada vez mayor de migrantes se ven obligados a abandonar sus hogares debido a una compleja combinación
de factores. La denegación de derechos a los migrantes suele estar estrechamente
vinculada a las leyes discriminatoria y prejuicios y actitudes xenófobas muy arraigados.
Diversos factores determinan las razones y las consecuencias de la movilidad humana, siendo el género el factor que tiene mayores repercusiones sobre las experiencias migratorias de las personas que se identifican como lesbianas, gais, bisexuales,
transexuales e intersexuales LGTBI). La inclusión de consideraciones de género en la
formulación y planificación de políticas puede contribuir el empoderamiento social y
económico y así promover la igualdad de género.

¿Por qué escucho tantas
historias negativas sobre los
inmigrantes?
Hay varias creencias erróneas muy extendidas sobre la migración. Por ejemplo, que es
un fenómeno del sur al norte, de países pobres hacia los ricos. En realidad, la mayor
parte de la migración es sur-sur, intrarregional. En América Latina un 60% de la migración se produce dentro de la región, en África es un 75%.
Otro mito es que los países de origen de los migrantes son los que se benefician
más de su trabajo en el extranjero. Las Naciones Unidas prevé que en los países de
ingresos altos la migración neta represente el 82% del crecimiento demográfico. En la
mayoría de estos países el tamaño de la población disminuiría si no fuera por la futura migración. Los migrantes hacen una contribución económica extraordinaria en los
países donde están trabajando. Las remesas, tan importantes como son para algunos
países, solo representan un 15% de los ingresos del migrante; el otro 85% se queda
en el país de destino. A nivel mundial los migrantes contribuyen con un 9% del PIB.
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Inmigrante legal, ilegal,
refugiado, desplazado
¿Cuál es la diferencia?

¿Te pones en su lugar?
Los movimientos mixtos son desplazamientos de
personas que viajan juntas pero que tienen necesidades y características diferentes y pueden
incluir a solicitantes de asilo, refugiados, víctimas
de la trata, menores no acompañados o separados de sus familias y migrantes en situación irregular. Todos estos grupos normalmente viajan de
manera irregular, se juegan la vida en su camino
por alcanzar su destino, sus vidas están en manos
de las mafias de la trata de personas que en muchas ocasiones simplemente les engañan, o secuestran a las mujeres y/o a los niños para otros
fines como la explotación sexual, el reclutamiento
forzoso de niños soldados, la esclavitud, el matrimonio forzoso o el comercio de órganos. Desde
1996 se han registrado más de 75.000 muertes
de migrantes a nivel mundial. Estos datos no sólo
ponen de relieve el problema de las muertes de
migrantes y las consecuencias para las familias
que se quedan atrás, sino que también pueden
utilizarse para evaluar los riesgos de la migración
irregular y diseñar políticas y programas para que
la migración sea más segura. Sin embargo, el número de muertes registradas representa solo una
estimación mínima, ya que la mayoría de muertes
de migrantes en el mundo no se registran.

La migración legal, o regular, se refiere a las personas
que entran o se quedan en un país del que no son
ciudadanos a través de canales legales, por ejemplo,
con una visa de estudiante o de trabajo o a través de
procesos de reunificación familiar.
Existen diferentes tipos de movimientos de personas, así como diferentes motivos por los que todas
ellas se ven obligadas a desplazarse. En cuanto a
los tipos de movimientos distinguir, por ser los mayoritarios, los desplazamientos internos del resto de
desplazamientos.
Los desplazados internos son personas que se han visto forzadas a escapar de su hogar para huir de conflictos armados, violencia generalizada, violaciones de los
derechos humanos o de catástrofes naturales y que no
han cruzado la frontera (siguen en su país).
Los refugiados son personas que huyen de su país
debido a fundados temores de ser perseguidas por
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
un determinado grupo social u opiniones políticas y
que se encuentran fuera del país de su nacionalidad.
No todos los migrantes son, por tanto, refugiados.
El número de personas que se han visto forzadas a
desplazarse tanto dentro de sus países como a través de las fronteras a causa de la persecución, los
conflictos o la violencia generalizada, violaciones de
los derechos humanos o sucesos que alteran gravemente el orden público casi se ha duplicado en los
últimos diez años.

¿Qué hacen los países
para solucionarlo?
La necesidad de mejorar la respuesta internacional a la trata de personas como consecuencia
de la migración irregular y el compromiso con su
erradicación se muestra por su inclusión destacada en las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y el
“Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular”
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Los motivos por los que una persona se ve obligada a desplazarse son diversos, pero casi todos
ellos cuentan con la siempre eterna presencia de
la vulneración de sus derechos fundamentales,
sus derechos humanos. Por dicho motivo, la ONU
cuenta con diversos miembros en su Comité Ejecutivo con organizaciones como la OIT, que defiende los derechos del trabajo, UNICEF, que se
dedica a todo relacionado con los niños, la OMS,
que defiende los derechos de la salud o ACNUR,
que se dedica a los derechos de los refugiados,
entre otras organizaciones.
Todas estas organizaciones trabajan con un mismo
objetivo y éste es el “OBJETIVO DESARROLLO
SOSTENIBLE” (ODS). Lo hacen partiendo de los
derechos humanos (Declaración de los Derechos
Humanos, ONU, 1948) y con instrumentos intergubernamentales como el “El Pacto Mundial para
una Migración Segura, Ordenada y Regular”, que
es el primer acuerdo intergubernamental preparado por las Naciones Unidas (ONU) que coloca a
los migrantes y sus derechos humanos en el centro de la cuestión y proporciona una oportunidad
significativa para fortalecer la protección de sus
derechos así como el compromiso de erradicar
todas las formas de discriminación, incluidos el racismo, la xenofobia y la intolerancia.

UNICEF
ACNUR
OIM
UNDESA

OMS

DERECHOS
HUMANOS

UNODC

OIT
PNUD
ACNUDH

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE
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ACNUR:

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

UNICEF:

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

OIM:

Organización Internacional para las Migraciones

OIT:

Organización Internacional del Trabajo

OMS:

Organización Mundial de la Salud

ACNUDH:

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos

UNODC:

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

UNDESA:

Departamento de asuntos económicos y sociales de las Naciones Unidas

PNUD:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se
adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner
fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.
Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las
intervenciones en un área afectarán los resultados de
otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad
medio ambiental, económica y social. Todo el mundo es
necesario para alcanzar estos objetivos ambiciosos. Se
necesita la creatividad, el conocimiento, la tecnología y
los recursos financieros de toda la sociedad para conseguir los ODS en cada contexto.

SITIOS RECOMENDADOS:
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados (eacnur.org)
VÍDEOS DE INTERÉS:
https://youtu.be/aMg1y93JM https://cdnapisec.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/
partner_id/2503451/uiconf_id/43914941/entry_id/1_pr6u4oe3/embed/dynamic
Entreculturas - La educación abrió el mundo de Mireille - YouTube
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