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Resumen

Comprender el presente nos permite acercarnos al futuro y adaptarnos a los cambios que están por venir. Tratar de identificar las
grandes tendencias mundiales que configuraran los próximos años
tendrá poca utilidad, si no es para tratar de adaptarnos al futuro. La
globalización ha aumentado las desigualdades entre los países y también la inestabilidad social en su interior. Las personas que huyen de
las desigualdades económicas, los conflictos sociales, las guerras o la
pobreza protagonizarán grandes movimientos migratorios hacia las
ciudades y en particular hacia las de los países desarrollados. Estos
hechos ofrecerán retos a los gobernantes para asegurar el suministro
de servicios básicos o la seguridad de sus ciudadanos, que a su vez
pueden causar nuevas crisis y migraciones a otros países. La capacidad de recuperación de crisis futuras o hechos traumáticos estará
asociada con la capacidad de los gobiernos municipales de asegurar
los servicios básicos en las ciudades.
Palabras clave: Migraciones, Unión Europea, enfoque integral, crisis,
seguridad, resiliencia, ciudades del Siglo XXI.

1. Introducción
Comprender el presente nos permite acercarnos al
futuro y adaptarnos a los cambios que están por venir. Si
sólo tratamos de identificar las grandes tendencias mundiales que configuraran los próximos años tendrá poca
utilidad. Debemos identificar estas tendencias para poder
adaptarnos al futuro y tratar de que éste sea más seguro y
solidario. Los cambios recientes en el medio ambiente, la
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geografía humana, la tecnología, la economía y la política
nos anticipan un futuro distinto del de la segunda mitad
del siglo pasado, con importantes cambios. Estos cambios
en buena parte son resultado de la progresiva globalización, que siempre supone un “proceso de extensión de
un modelo económico, de un proceso de modernización
a escala mundial y de un proceso de integración” (Uña
2008:5).
La sociología de los ámbitos urbanos será esencial, dada
la progresiva urbanización del mundo y otros cambios asociados con la globalización, que aumentarán la incertidumbre y la complejidad de los conflictos. Por esta razón
la sociología puede aportar una importante función para
estudiar los movimientos migratorios, las desigualdades
sociales y también la competencia por los recursos. El conocimiento de estas tendencias debe permitir construir sociedades más solidarias, más resistentes a las crisis y con
mayor capacidad de recuperación de los hechos traumáticos.

2. Las Grandes Tendencias Mundiales
Desde los últimos años del siglo pasado el mundo está
sufriendo un periodo de cambio acelerado, que se manifiesta tanto en el ámbito de la Política, como en la Geografía
Humana, la Tecnología, la Economía o el Medio Ambiente.
En suma, nos encontramos en un mundo más complejo que
en el que vivíamos hace veinte años. Ahora se suceden los
cambios de manera acelerada, lo cual convierte el día de
hoy en un momento de transición global poco previsible y
presidido por la globalización.
La complejidad del mundo actual es el resultado de la
interconexión del sistema internacional y de la progresiva
importancia de nuevos actores internacionales así como de
la progresiva incorporación de nuevos sujetos de derecho
internacional. El Derecho Internacional Público, las regulaciones socioeconómicas y los sistemas políticos tardarán en
237

Javier de Carlos Izquierdo

adaptarse a estos cambios y sólo lo harán poco a poco. El
resultado es que las sociedades y las personas ya estamos
obligados a incorporar esta complejidad a la vida cotidiana,
que será aún mayor en el futuro (ESPAS, 2015: 12). Por su
parte los gobiernos de los estados se enfrentarán a nuevos
retos, relacionados en ocasiones con la divergencia entre
los intereses nacionales y los de otros actores (ROSENAU,
1999: 51-62). Todo ello se puede materializar en la polarización de la opinión pública de los países occidentales y
en la dificultad por parte de los gobiernos de implementar
reformas.
El cambio acelerado es otra de las características del
mundo de hoy en día. De hecho hay quien define este proceso como la “Gran Aceleración” (STEFFEN et alii, 2015:
4-7). Se trata de un proceso que está produciendo un crecimiento excepcional de diversas variables socioeconómicas como son el aumento de la población mundial, de la
población urbana, del consumo de energía o de la inversión extranjera directa entre otras variables. Por supuesto
este cambio acelerado está concentrado territorialmente,
en particular en los países recientemente incorporados a
la OCDE o en vías de incorporación. Como es por todos
conocido, el crecimiento de Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica en las dos últimas décadas se opone al estancamiento de buena parte de los países de la OCDE. Pero
este cambio acelerado no sólo es de carácter cuantitativo
sino también cualitativo. Nos referimos al desarrollo de la
tecnología, de la capacidad de proceso informática y al desarrollo de la Inteligencia Artificial. Todos estos cambios
acelerados influyen en la complejidad del mundo incorporando problemas éticos y en ocasiones también legales.
Todo ello hace que nos encontremos en un momento
de transición, en el que las Organizaciones Internacionales
que son la base del Sistema Internacional, están siendo
cuestionadas por algunos países emergentes y por nuevas
organizaciones supranacionales. Estas nuevas organizaciones están alentadas por algunas potencias emergentes,
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como el caso de ASEAN (TFG, 2016: 42) y obligarán a
reconfigurar en un futuro próximo las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales. Al menos si se pretende que estas entidades continúen regulando el Orden
Internacional. El dilema planteado obliga a dar cabida a
los nuevos actores en la escena internacional, mejorando la
cooperación a la vez que se respetan los valores fundamentales y el Orden Internacional.
La complejidad, el cambio acelerado y el momento de
transición provocan que la incertidumbre sea otra de las
Grandes Tendencias Mundiales. Esto, en la escena internacional, se manifiesta en la progresiva tendencia al bilateralismo, que es concebido como una herramienta para
defender los intereses de cada país por separado, como
se ha comprobado con el BREXIT. Dentro de los países se
manifiesta la incertidumbre en la polarización política e
ideológica al tratar los asuntos nacionales. La consecuencia
operativa es que la cultura de los gobiernos y de las organizaciones internacionales debe cambiar, para ser capaz
de poder tomar decisiones rápidas y audaces que den respuesta a las crisis y a los hechos traumáticos. Se trata de
un nuevo enfoque que se requiere para que los centros de
toma de decisión actúen inmediatamente sobre las consecuencias de los problemas, pero también sobre sus causas.
La globalización como gran tendencia mundial ha aumentado la desigualdad y como consecuencia la inestabilidad social. La tendencia en el escenario internacional
hacia el bilateralismo significa un avance del nacionalismo
económico y, a juicio de algunos, este proteccionismo
podría llegar a suponer un retroceso de la globalización
(DCDC, 2015:78). Sin duda los grandes ganadores de la
globalización son las clases medias de las economías emergentes; Y los perdedores son las clases medias del resto
de los países, como por ejemplo la de los países europeos
cuyos ingresos se han estancado (Milanovic. 2013: 12). Esta
misma tendencia ha causado la fragmentación de las sociedades occidentales, que cada vez más poseen menor
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cohesión social. Al mismo tiempo los países occidentales
ya no son capaces de dirigir este proceso de globalización,
sino que lo hacen otros actores que no comparten los valores de occidente como son: la democracia, los derechos
humanos, la cooperación internacional o la no distinción de
derechos y obligaciones entre mujeres y hombres (ESPAS,
2015: 8-11).
Estas tendencias que hemos señalado configuran un
mundo más complejo, en el que se suceden los cambios
de manera acelerada, situándonos en un momento de
transición poco previsible presidido por la globalización,
que acelera y multiplica todos estos cambios. El cambio
tecnológico ha hecho posible la interconexión inmediata
entre las personas, lo cual genera una interdependencia
creciente de todas las actividades humanas y de los actores implicados. Ese hecho ha permitido que los grupos
sociales hayan modificado sus patrones culturales, incorporando otros patrones eclécticos, fruto de un proceso de
aculturación acelerado.

3. Los Aspectos Demográficos y Sociales
Como hemos visto, estas Tendencias Globales afectan a
todos los ámbitos humanos, tanto la política, como la economía, el medio ambiente, las tecnologías o los aspectos sociales y demográficos. Ahora nos ocuparemos de estos últimos,
los principales cambios demográficos y sociales, que son: la
asimetría demográfica, el incremento de la urbanización, las
sociedades cada vez más fracturadas y el desarrollo de las
redes sociales. Los cambios demográficos son probablemente
una de las mayores amenazas para la estabilidad regional y
serán motivo de un buen número de conflictos. Algunos de
ellos ya son conocidos, como la Crisis Migratoria Mediterránea,
pero otros todavía latentes aparecerán más adelante. A pesar
de que la población mundial está envejeciendo, la de algunos
países es comparativamente muy joven, debido a las elevadas
tasas de natalidad. Los gobiernos de los países con pobla240
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ciones muy jóvenes se enfrentan a retos presupuestarios en
educación y empleo, que en ocasiones son muy difíciles de
solucionar. Este último caso es el de África, seguido de Oriente
Medio y también el Sur de Asia. Los países con poblaciones
envejecidas también se enfrentaran con graves problemas por
la presión sobre los sistemas de seguridad social, como en el
caso de Europa, o incluso la posibilidad de una disminución
de su productividad económica y una reducción del PIB (NIC,
2012: 21).
La atracción de la población hacia las ciudades, o urbanización, es otro de los cambios demográficos y sociales del siglo
XXI. Este proceso se está produciendo de manera más acelerada en los países menos desarrollados del mundo. Y se calcula
que hacia mediados de siglo, el 66% de la población mundial
se concentre en las zonas urbanas (UN, 2014:1). Otro dato muy
relevante es que se estima que el 40% de la población de las
ciudades en el año 2030 vivirá en barrios marginales (UNHSP,
2003: XXV). Sin duda las desigualdades económicas, sociales o
políticas crearán retos de difícil solución para los gobernantes,
a la vez que la demanda de alimentos, agua o servicios básicos
puede llegar a provocar crisis generalizadas. Las infraestructuras críticas urbanas, gracias a la globalización, en ocasiones
ya han comenzado a pertenecer a países distintos a aquellos
en los que se prestan los servicios, con lo que se adivinan también retos de seguridad sanitaria de difícil solución. Sin duda la
capacidad por parte de los gobiernos nacionales y municipales
de poseer planes de recuperación tras las crisis será esencial.
Así, la seguridad y la resiliencia será un tema central en las ciudades en todo el mundo.
En el siglo XXI las sociedades cada vez estarán más fracturadas por motivos de origen económico, religioso o cultural.
Este cambio social es el resultado de la progresiva polarización ideológica en todo el mundo, aunque es más notorio en
las sociedades de los países occidentales como por ejemplo
en Estados Unidos (PEW, 2014: 6-8). La polarización también
está asociada con la oposición de algunos grupos sociales a
las políticas de los gobiernos nacionales. Frecuentemente la
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polarización tiene su causa en la crisis económica y el desempleo, pero también puede estar asociada con otros factores
ideológicos, culturales o religiosos, que en definitiva pueden
conducir a los conflictos abiertos o la guerra civil. Esta polarización puede manifestarse dentro de los países llegando a
alcanzar el formato de atentados terroristas y evolucionar a la
esfera internacional creando conflictos internacionales.
El desarrollo de las redes sociales será cada vez más importante y tendrá más influencia en las actividades cotidianas.
El desarrollo de las redes sociales ofrece oportunidades para
el crecimiento económico y la promoción social, a la vez que
supondrá mayores retos para los gobiernos y las instituciones.
Las redes sociales digitales influirán más en el ámbito político,
social o económico y serán utilizadas tanto por los estados
como por otros actores en favor de sus intereses, pudiendo
convertirse en un factor de inestabilidad y catalizador de crisis
de todo tipo. En este contexto las redes sociales no físicas sin
duda superaran la capacidad de influencia de las redes sociales
físicas, pudiendo ser utilizadas por las redes criminales internacionales en defensa de sus intereses.

4. Las Consecuencias de los Cambios Demográficos
y Sociales
Como hemos comentado, los principales cambios demográficos y sociales hacen referencia a la asimetría demográfica,
el incremento de la urbanización, las sociedades cada vez más
fracturadas y el desarrollo de las redes sociales. La distribución
geográfica irregular del volumen de población y de su naturaleza será un factor clave, que impulsara migraciones a gran
escala. Como también hemos mencionado, el aumento de la
esperanza de vida conducirá al envejecimiento de la población
mundial (BERGER, 2016: 22-25), que será más rápido en los
países desarrollados. Mientras tanto los países menos desarrollados seguirán teniendo las mayores tasas de natalidad, que
serán las causas de las migraciones hacia las ciudades de los
países desarrollados (UN, 2014: XXVI–XXVIII), en busca de ma242
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yores ingresos y de acceso a los servicios públicos.
Los principales retos de las sociedades del siglo XXI frente
a estos hechos están relacionados al menos con los siguientes
aspectos. En primer lugar, la capacidad de financiación del
acceso a los servicios básicos en las ciudades: agua, alimentos,
saneamiento, educación, servicios sociales y de salud y de seguridad humana. En segundo lugar, la desestabilización tanto
de los países de origen, como los de tránsito o de acogida,
por la perdida en los primeros de los jóvenes educados y preparados y por la sobrepresión sobre los recursos y el mercado
laboral en los segundos. Y en tercer y último lugar, la asimetría
demográfica provocará problemas de integración de los inmigrantes, por la dificultad de incorporarles al tejido económico,
social y cultural de la sociedad de tránsito o destino. Además,
la integración también se verá muy limitada por la voluntad de
los inmigrantes de mantener su identidad cultural originaria,
realizando un proceso de aculturación “sui generis”.
La concentración de la población en las ciudades será resultado de las migraciones intra país, así como entre países.
Baste señalar que sólo en China se calcula que cerca de 250
millones de personas son inmigrantes internos (NIC, 2012: 24).
El resultado será una enorme presión sobre las infraestructuras
y los recursos que las ciudades ofrecen a sus habitantes. Estas
infraestructuras de los servicios básicos necesarios para la vida
cotidiana, como ya hemos comentado en ocasiones pueden
llegar a ser propiedad de otros países. Todo ello genera retos
de imprevisibles consecuencias para los gobiernos municipales
y nacionales. Cualquier crisis de naturaleza sanitaria, catástrofe
natural, política o social, por no considerar un hecho traumático puntual, puede tener consecuencias de difícil reversión.
Por ello será muy importante en el futuro desarrollar la resiliencia de las ciudades, o los mecanismos de recuperación tras
situaciones de este tipo.
La aparición de sociedades cada vez más enfrentadas es
otro de los cambios que hemos señalado. Las opiniones encontradas son un exponente del modelo democrático, que en
sí mismo permiten mejorar el proceso de gobierno y la toma
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de decisiones. No obstante, lo que ha comenzado a acontecer
en las sociedades occidentales es un enfrentamiento entre posiciones políticas, sociales y económicas, que latentemente es
violento. Este enfrentamiento argumentalmente se basa en la
supuesta falta de legitimidad de la clase política en general y
de los gobiernos nacionales. Y se orienta hacia la sustitución
del sistema político, social y económico actual por otro de carácter impreciso y de distinta naturaleza. Algunos de los indicios de las sociedades polarizadas podrían ser la reducción de
la participación ciudadana en las instituciones democráticas, a
la vez que el desarrollo de nuevas organizaciones de carácter
reivindicativo. Esta polarización ya ha provocado la inestabilidad y la guerra civil en algunos países, como ha ocurrido en
Siria.
El desarrollo de las redes sociales cada vez más descentralizadas es un fenómeno que interactúa con los cambios demográficos, la atracción hacia las ciudades y la polarización de las
sociedades. La capacidad de influencia de las redes sociales es
cada vez mayor, creando y difundiendo nuevas narrativas afines
a sus intereses. Estas narrativas en ocasiones están asociadas
con el concepto de postverdad, en donde lo real no importa,
ya que es sustituido por la ilusión que es transmitida por la narrativa. Estas narrativas, apoyadas en emociones, sentimientos,
prejuicios y otros recursos de comunicación, conforman la postverdad, a menudo con más éxito que los hechos desnudos.

5. Las Migraciones
A juicio de algunos autores no parece probable que las
migraciones del siglo XXI alcancen el volumen de las del
final del siglo XIX y principios del siglo XX (NIC, 2012: 24).
Frecuentemente solemos pensar que son las economías que
más crecen las más atractivas para los migrantes, pero parece
que la tendencia actual no es esa: los migrantes dirigen sus
intereses hacia los países más ricos, en busca de mayores ingresos y de las prestaciones de mejores servicios públicos. El
fenómeno migratorio no sólo es inevitable sino también conve244

Desafíos del siglo XXI. Globalización, cambio social y migraciones

niente: “El Banco Mundial estima que tan sólo un aumento de
3 puntos porcentuales en el número de migrantes hacia 2025
generaría un incremento del 0,6 por ciento en los ingresos
mundiales” (NIC, 2012: 26). Tanto las migraciones internas
como las externas estarán motivadas por factores climáticos o
ambientales, como por ejemplo la progresiva desecación del
Sahel o las frecuentes inundaciones en otras latitudes.
Sin duda los movimientos migratorios a gran escala hacia los
países desarrollados protagonizaran nuestro siglo. Las personas
que huyen de las desigualdades económicas, los conflictos sociales, las guerras, la pobreza o el cambio climático tratan de
refugiarse en los países desarrollados y la Unión Europea es
uno de los destinos preferidos. Pero además la dificultad de
algunos estados de asegurar la gobernabilidad y la seguridad
de su población, de proveerles de los servicios básicos o la
presión sobre los recursos naturales son factores que también
pueden causar nuevas crisis y favorecer las migraciones.

6. La inmigración irregular hacia Europa
La inmigración irregular hacia Europa a través del
Mediterráneo es tan sólo la manifestación trágica de las implicaciones demográficas y sociales, que son resultado de las
grandes tendencias mundiales asociadas con la globalización. Como consecuencia de las grandes migraciones de los
próximos veinte años la ayuda humanitaria será cada vez más
necesaria. Por ello será conveniente desarrollar la capacidad
de recuperación de las sociedades frente a las crisis y también
habrá nuevos retos para la seguridad humana y la estabilización. La Unión Europea se ha visto sacudida en los últimos
años por varias crisis migratorias. La Crisis de los Cayucos de
2006 en las Islas Canarias, que afectó a más de 30.000 migrantes. La Crisis del Mediterráneo Central de 2014, en donde
se identificaron a más de 170.000 inmigrantes irregulares. O
la Crisis del Mediterráneo Oriental iniciada en 2015, año en el
que se localizó a más de 885.000 migrantes tratando llegar a
las islas griegas desde Turquía.
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La respuesta de la Unión Europea frente a esta situación es
aplicar un Enfoque Integrado que acomete el salvamento marítimo, la lucha contra los traficantes de personas y las causas
profundas de la inmigración. Como se señala en la Estrategia
Global de la UE la ayuda humanitaria y la resiliencia ocupan un
lugar importante en la Política Migratoria de la Unión (SEAE,
2016:7). Para ello el Servicio de Acción Exterior de la Unión
Europea desarrolla este Enfoque Integrado que en 2016 ha
dedicado más de 15.000 millones de euros. Este presupuesto
se ha dedicado a apoyar a las personas afectadas por la pobreza y los conflictos, así como a los desplazados en los
países de tránsito y destino. Este enfoque es resultado de la
Agenda Europea de la Migración establecida por la Comisión
Europea en mayo de 2015. La agenda establecía tanto las
medidas inmediatas para hacer frente a la crisis migratoria
del Mediterráneo, como las medidas a medio y largo plazo
(COM 2015). Además, se coordinan las actuaciones en tres
ámbitos distintos: las políticas de inmigración y seguridad de
los Estados Miembros y de las instituciones de la UE; Las actuaciones en los países de tránsito de los migrantes; Y, las actuaciones en los países de origen. En los países de origen este
enfoque integrado se concreta en fomentar el desarrollo a
través de los fondos fiduciarios y la diplomacia preventiva tratando así de prevenir la migración y combatir la delincuencia
transfronteriza. En los países de tránsito el esfuerzo se orienta
a una mejora de la capacidad de recepción y asilo, así como a
la educación y la formación profesional.
Recientemente, en las Conclusiones del Consejo Europeo
del 19 de mayo de 2017, se ha vuelto a subrayar la importancia
del “Nexo entre lo humanitario, el desarrollo y la inmigración”:
La pobreza, los conflictos, las situaciones de fragilidad y los
desplazamientos forzados se considera que son problemas
profundamente interrelacionados, que deben abordarse de
forma coherente y global (EU Council, 2017: 2). Muestra de
este Enfoque Integrado son las acciones puestas en marcha
por la Declaración de Malta que se celebró en febrero de
2017. En ella se acordó una serie de medidas para abordar la
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migración irregular en el Mediterráneo Central. Estas medidas
están dirigidas a la cooperación con Libia, los países del norte
de África y del África Central. Algunas de estas medidas son
la estabilización de Libia, la formación de equipos y el apoyo
a la guardia costera nacional libia. También conviene destacar
otras medidas orientadas a la lucha contra los traficantes de
personas mediante misiones de la Unión Europea y la labor
de la Agencia Europea FRONTEX. El Enfoque Integrado de
la Unión Europea sobre Libia también incluye la mejora de
la situación socio-económica en Libia o el desarrollo de Plan
de Acogida para inmigrantes en Libia junto con ACNUR y la
Organización Mundial de las Migraciones. Pero todas estas
medidas sólo han podido implementarse gracias al Plan de
Inversión Exterior que fue aprobado en septiembre de 2016
y que es resultado de fondos de la UE, de sus Estados miembros y también del sector privado. Su objetivo es estimular
el desarrollo socioeconómico, apoyando los Objetivos de
Desarrollo Sostenible para abordar las causas subyacentes de
la migración (European Commission, 2016: 1).

7. Las Ciudades del Siglo XXI
La progresiva concentración de la población en las ciudades será un hecho en todos los países, al menos hasta el
año 2050. Ello será resultado de las migraciones internas y
de los grandes flujos migratorios entre países. Parte de estos
movimientos de población serán fomentados por las autoridades nacionales y regionales y otros serán fruto de la inmigración irregular. Pero finalmente el resultado será la concentración de un volumen de población cada vez mayor en las
ciudades, que demandará servicios públicos y privados. Como
consecuencia se producirá una gran concentración de poder
en los gobiernos municipales o regionales, en aquellos casos
en los que se formen grandes conurbaciones. Esta concentración de poder ya es notoria en varios lugares, como ocurre en
Shanghai y otras ciudades chinas.
Los gobiernos municipales tratarán de asegurar la presta247
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ción de servicios a los ciudadanos aumentando la presión fiscal.
A su vez se crearán nuevos consorcios empresariales para asegurar desde el ámbito privado servicios básicos que no podrán
prestar los proveedores públicos. Pero el gran reto de los gobiernos de los estados, las regiones y los municipios será que
estas ciudades sean capaces de recuperarse de catástrofes naturales, de crisis de recursos o de episodios violentos. Este es
un reto que ya han acometido algunas ciudades, en particular
100 ciudades en el mundo. La primera ciudad en el mundo
que ha puesto en marcha una Estrategia de Resiliencia ha sido
Nueva Orleáns en 2015 (NOLA 2015). Su objetivo ha sido ser
capaz de recuperarse de las crisis producidas por catástrofes
naturales como la del huracán Katrina o por crisis de otro tipo.
De esta manera Nueva Orleáns ha desarrollado un proyecto
pionero en el mundo, que trata de preparar a la ciudad para
los nuevos retos del siglo XXI. El objetivo de la Estrategia de
Resiliencia de un municipio es conseguir ciudades menos vulnerables a las crisis, en los lugares en donde previsiblemente
encontraremos mayores desigualdades sociales y tensiones,
para de esta manera lograr sociedades más estables.

8. Conclusión
La sociología ofrece una herramienta inmejorable para
tratar de comprender el presente, poder imaginar el futuro y
de esta manera trabajar para evitar las nuevas y las viejas brechas sociales. Como hemos visto los cambios recientes y venideros en el medio ambiente, la geografía humana, la tecnología, la economía o la política nos anticipan un futuro distinto,
más incierto y con nuevos conflictos sociales. En este trabajo
hemos tratado de conocer algunos de estos cambios, para
poder construir sociedades más solidarias, más resistentes a
las crisis y con mayor capacidad de recuperación de los hechos
traumáticos.
En los últimos veinte años el mundo ha sufrido un periodo
de cambio acelerado y ahora nos encontramos en un momento de transición poco previsible y presidido por la globali248

Desafíos del siglo XXI. Globalización, cambio social y migraciones

zación. Las regulaciones legales y los sistemas políticos tardarán
en adaptarse a estos cambios, pero las sociedades y los individuos ya los estamos sufriendo. La globalización ha aumentado
las desigualdades entre los países y también la inestabilidad
social en el interior de cada país. Las personas que huyen de los
conflictos, de las desigualdades sociales o de la pobreza protagonizarán grandes movimientos migratorios hacia las ciudades
y en particular hacia las ciudades de los países desarrollados.
Estos hechos ofrecerán retos a los gobernantes para asegurar el
suministro de servicios básicos o la seguridad de sus ciudadanos,
que a su vez pueden causar nuevas crisis y migraciones a otros
países. A modo de resumen señalamos los siguientes puntos:
Primero. La Sociología debe servirnos para comprender el
presente, acercarnos al futuro y de esta manera evitar o reducir
la intensidad de los conflictos sociales.
Segundo. Nos encontramos en un momento de cambio acelerado, que se manifiesta en todos los ámbitos y afecta ya a las
personas y las sociedades.
Tercero. Las grandes migraciones protagonizarán el siglo XXI.
La población migrará hacia las ciudades animada por las diferencias económicas y por la incapacidad de algunos gobiernos
de ofrecer los servicios básicos de seguridad, salud, educativos,
sociales y de todo tipo.
Cuarto. El destino preferente de estas migraciones no son las
ciudades de los países con mayor crecimiento económico, sino
las ciudades de los países con rentas altas y servicios públicos
desarrollados. Esto convierte a la Unión Europea en el destino
preferente de los migrantes de todo el mundo.
Quinto. La crisis mundial de los refugiados es prioritaria para
la Unión Europea, por ello se ha puesto en marcha un Enfoque
Integral para las migraciones al que se ha dedicado más de
15.000 millones de euros en 2016.
Sexto. Este Enfoque Integral está liderado por el Servicio de
Acción Exterior de la Unión Europea y da respuesta a las causas
profundas de la inmigración y a las consecuencias más inmediatas, como son el auxilio a los inmigrantes que tratan de cruzar
el Mediterráneo.
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Séptimo. El Enfoque Integral está orientado a fortalecer las
sociedades, sus estructuras políticas, económicas y la gobernanza en los países de origen y tránsito de los migrantes. Así
como a desarrollar la capacidad de recuperación de las sociedades ante crisis, catástrofes y otros hechos traumáticos.
Octavo. La Unión Europea promueve la construcción de
países y sociedades más resilientes entre sus vecinos, al mismo
tiempo que trata de desarrollar la resiliencia en su interior.
Noveno. Las ciudades serán los lugares donde previsiblemente encontraremos mayores desigualdades sociales y en
donde las crisis pueden ser más intensas.
Decimo. La capacidad de recuperación de crisis futuras está
asociada con la capacidad de los gobiernos municipales de
asegurar los servicios básicos en los habitantes de las ciudades.
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