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EL APORTE DE LA MIGRACION 
AL DESARROLLO SOSTENIBLE
OIM-PNUD Programa Mundial
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El Programa Mundial de OIM 

y PNUD sobre el Aporte de 

la Migración al Desarrollo 

Sostenible, se traduce en 

la ampliación de iniciativas 

concretas sobre el terreno y 

de medidas orientativas en 4 

sectores prioritarios: empleo, 

educación, salud, y  derechos 

humanos y seguridad 

social, a fin de apoyar el 

cumplimiento de la Agenda 

2030 para el Desarrollo 

Sostenible.

Programa
OIM-PNUD Programa Mundial sobre 
el Aporte de la Migración al Desarrollo 
Sostenible (Fase III)

Donante
Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE)

Duración
4 años, desde noviembre 2019 hasta octubre 
2023

Países
Bangladesh • Nepal • Ecuador

Filipinas • Jamaica   • Serbia

Kirguistán • Senegal • Moldavia  

Túnez • Marruecos
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Educación

Seguridad Social 
y Derechos 
Humanos

Salud

Inclusión 
Económica y 
Empleo
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 Aprovechar los  benef ic ios para e l 
 desarro l lo y  reduc ir  los  e fec tos negat ivos 
 de la  migrac ión para la s  comunidades de 
 acog ida y  de or igen ,  los  migrantes y  sus 
 fami l iares .

Las comunidades de 
origen y de acogida, 

incluidos los migrantes, 
se benefician de un 

acceso equitativo a la 
salud, la educación y los 
servicios sociales y de 

una mejor integración en 
el mercado laboral.

Las instituciones públicas 
responsables a nivel 

nacional y local abordan 
eficazmente los asuntos 

relacionados con la 
migración en los sectores 

de salud, educación, 
empleo y servicios 

sociales.

Se mejora la comprensión 
mundial, regional y nacional 
sobre los beneficios para el 
desarrollo sostenible que 

trae la transversalización de 
la migración en las políticas 

públicas, y más países 
empiezan a adoptar políticas 
relacionadas con la migración.

Resultados del Programa

SECTORES PRIORITARIOS
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El Programa se ejecutará en 11 países de todo el mundo, entre ellos Bangladesh, 

Ecuador, Filipinas, Jamaica, Kirguistán, Marruecos, Moldova, Nepal, Serbia, Senegal 

y Túnez. Todos los países se beneficiarán de la participación en actividades de 

generación de capacidades a nivel mundial, de aprendizaje entre pares y de 

intercambio de conocimientos, mostrando sus experiencias en los diálogos regionales 

e internacionales pertinentes. Ecuador, Marruecos, Nepal, Serbia, Senegal y Túnez 

recibirán apoyo financiero concreto para ampliar las iniciativas en curso en los cuatro 

sectores prioritarios del proyecto. 

OIM y PNUD colaborarán estrechamente con los equipos país de las Naciones 

Unidas para asegurar el éxito de las iniciativas y su sinergia con los marcos de 

cooperación y los análisis comunes de los países, cuando sea necesario, y de 

conformidad con las prioridades articuladas en los planes de desarrollo nacionales 

y locales. Las prácticas y experiencias adquiridas por los países a nivel local y 

nacional también se incorporarán a los diálogos y foros mundiales a fin de mejorar 

la comprensión global sobre los aportes colectivos de la migración al desarrollo 

sostenible.

En dónde trabajamos
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 Mayor acceso de los migrantes a educación y 
 servicios de salud 

 Apoyar el retorno temporal o permanente de 
 profesionales de la salud cali f icados, per tenecientes a 
 la diáspora , hacia sus países de origen 

 Mayor reconocimiento a las cuali f icaciones extranjeras 
 para apoyar la inserción laboral 

 Optimizar los costos de contratación de trabajadores 
 migrantes de todos los grupos de género y hacer que 
los procedimientos de contratación sean claros y  
transparentes 

 Garantizar que los sistemas y políticas nacionales de 
 seguridad social se apliquen y estén disponibles para 
todos, independientemente del estatus migratorio 

Ejemplo de resultados por áreas de intervención
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La migración es una dinámica cuyos efectos en el desarrollo se manifiestan más 

profundamente a nivel local. Las autoridades y agentes locales se encuentran 

crecientemente en la primera línea de atención de las necesidades de los migrantes, y la 

experiencia demuestra que la colaboración con las autoridades y otros agentes locales 

mejora la capacidad de respuesta a nivel territorial, la comprensión de la dinámica local 

y la sostenibilidad de las intervenciones. Por esta razón, el programa busca garantizar 

que las autoridades subnacionales y otros agentes locales claves, desempeñen un papel 

fundamental en la dirección y la puesta en marcha de las iniciativas que serán ampliadas 

y ejecutadas. Estos actores recibirán recursos en un contexto rápidamente cambiante 

e impredecible caracterizado por la pandemia COVID-19, que ya a mediados del año 

2020 muestra un impacto significativo en la movilidad humana en todos los niveles, 

incluyendo los gobiernos locales y las comunidades de primera línea. En este sentido, 

se desarrollarán y fortalecerán sus capacidades, y se brindará asistencia técnica y apoyo 

para fortalecer la coordinación vertical y la cooperación con las autoridades a nivel 

nacional.

A nivel nacional, los gobiernos recibirán apoyo para el desarrollo de sus capacidades 

y para mejorar la coordinación entre todos los sectores pertinentes y otros actores 

no gubernamentales, para garantizar la implementación de un enfoque de “todo el 

gobierno” en materia de gobernanza de la migración. Ello promoverá coherencia en las 

políticas que, junto a las experiencias de las iniciativas de nivel local antes mencionadas, 

ayudarán a documentar y demostrar la forma en que la buena gobernanza de la 

migración puede aportar al desarrollo sostenible.

Para ayudar a garantizar el éxito y la sostenibilidad de las iniciativas ampliadas, el 

programa asegurará el compromiso y la participación de los miembros de la diáspora 

y sus comunidades, así como, de los agentes pertinentes del sector privado, en 

consonancia con los enfoques de múltiples actores y de “toda la sociedad”, estipulados 

en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y en la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible.

EL APORTE DE LA MIGRACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE
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La pandemia de COVID-19 está teniendo un impacto sin precedentes en la movilidad 

humana, tanto en lo que respecta a los regímenes de gestión de fronteras y migraciones 

como a la situación de las personas en movimiento, incluidas las desplazadas por 

conflictos o desastres. Ya puede evidenciarse el aumento de las desigualdades existentes 

vinculadas a la migración, con repercusiones muy directas en los individuos y las 

sociedades.

La incorporación de las vulnerabilidades de los migrantes, con especial atención a 

las mujeres y sus comunidades de origen, es indispensable al momento de gestionar 

respuestas sostenibles y adecuadas a la COVID-19 a nivel nacional e internacional. 

Además, la migración bien gobernada puede ser una vía de transformación no sólo para 

mitigar algunos de los efectos negativos inmediatos de la COVID-19, sino también, para 

estimular fuertes esfuerzos de recuperación socioeconómica a largo plazo, en vista de la 

tremenda conmoción económica mundial causada por la pandemia, y acelerar la acción 

sobre el desarrollo sostenible.

En cua lqu ier  respues ta e fec t iva  a  la 
COVID-19,  no se puede permit i r  de jar  a 
los  migrantes atrás .

Por el contrario, mediante respuestas sociales, económicas y fiscales inclusivas, 

es preciso aprovechar las aptitudes, los recursos y las redes empresariales de los 

migrantes para apoyar la recuperación de las economías y las sociedades en todas las 

comunidades, países y regiones. Para ello será necesario asegurar que la migración se 

integre de manera coherente en todos los ámbitos políticos, desde un enfoque que 

abarque a “todo el gobierno” y a “toda la sociedad”, siendo este el enfoque primordial 

del programa. Por consiguiente, el programa trabajará para apoyar la recuperación 

socioeconómica en los cuatro sectores prioritarios.

ASEGURANDO QUE EL PROGRAMA 
MITIGUE EL IMPACTO SOCIOECONÓMICO 
DE COVID-19 Y ACELERE LA 
RECUPERACIÓN
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NUESTRO OBJETIVO
La migración es un catalizador importante para el desarrollo sostenible, tanto para 

los individuos como para las sociedades. Los migrantes suelen aportar importantes 

beneficios a sus nuevas comunidades utilizando sus aptitudes y recursos para fortalecer 

la mano de obra, aumentar la inversión comunitaria y fomentar la diversidad cultural. 

También desempeñan un papel importante en la mejora de la calidad de vida de sus 

comunidades de procedencia mediante la transferencia de conocimientos especializados 

y recursos financieros, contribuyendo a resultados positivos en materia de desarrollo. 

Sin embargo, si la migración es mal gestionada, puede tener un impacto negativo en el 

desarrollo. Los migrantes pueden correr riesgos innecesarios y las comunidades pueden 

verse sometidas a presiones de todo tipo, conllevando a que los avances en materia de 

desarrollo sostenible se vean afectados negativamente.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoce explícitamente el potencial de 

la migración para el desarrollo y nos permite explorar cómo la migración afecta y es 

afectada por el desarrollo en todos los sectores de gobernanza. Comprender esto en 

diferentes contextos políticos, de desarrollo y migratorios, nos permite asegurar que 

las políticas sean inclusivas de las necesidades de los migrantes y maximizar el potencial 

de desarrollo de la migración, apoyando así el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.
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Mundial
Compartir y potencializar las buenas prácticas, 

inspirando y contribuyendo a discusiones y 
estructuras globales y regionales

Nacional
Apoyar en la implementación de políticas 

nacionales y enfoques innovadores

Local
Demostrar, a través de iniciativas concretas en 
el campo, los beneficios para los migrantes y las 

comunidades de acogida

Este programa se basa en los logros de las fases anteriores del Programa Mundial 

Conjunto para la Transversalización de la Migración en las Estrategias de Desarrollo, así 

como, en los resultados de la Iniciativa Conjunta de las Naciones Unidas sobre Migración 

y Desarrollo (JMDI por sus siglas en inglés) que han sido ejecutados conjuntamente por 

OIM y  PNUD junto con otros asociados de las Naciones Unidas desde 2011. Estas dos 

iniciativas han contribuido a la elaboración y enmienda de 179 leyes, políticas, estrategias 

y planes de acción sensibles a la migración, para orientar de mejor manera los esfuerzos 

de los gobiernos en gestionar la migración en pos del desarrollo. Ambas iniciativas  

ayudaron, además, a mejorar el conocimiento, capacidades y cooperación de más de 

5.000 funcionarios públicos y socios en 13 países destinatarios.



migration4development.org

@mig4dev

Migration 4 Development

Para mayor información relacionada al programa y cómo la migración puede ser encauzada para el 
Desarrollo sostenible, visite la página web de OIM 

Transversalización de la Migración en las Estrategias Nacionales de Desarrollo,
la página web de M4D Net, Twitter y Facebook.

Contáctenos
Joanne Irvine, Sede de OIM – jirvine@iom.int

Owen Shumba, PNUD Nueva York – owen.shumba@undp.org

http://migration4development.org/
https://www.facebook.com/Mig4Dev/
http://www.twitter.com/mig4dev
https://www.iom.int/mainstreaming-migration-national-development-strategies
http://www.migration4development.org/en
https://twitter.com/Mig4Dev
https://www.facebook.com/JMDI.M4D/
mailto:jirvine@iom.int
mailto:owen.shumba@undp.org

