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Introducción 

Tras más de tres años de negociaciones intergubernamentales sobre la Agenda para el Desarrollo 

después de 2015, en septiembre último se adoptó el texto en virtud del cual se estableció una nueva 

Agenda para el Desarrollo Sostenible —que comprende una serie de 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y las consiguientes 169 metas. Gracias a este acuerdo histórico, se ha incorporado la 

migración en la corriente global de políticas de desarrollo. La declaración política del documento 

dimanante de la cumbre, que lleva por título Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, reconoce la “positiva contribución de los migrantes al crecimiento inclusivo”, al 

tiempo que destaca la “realidad pluridimensional” de la migración internacional. 

La referencia principal a la migración está consignada en la meta 10.7 – Facilitar la migración y la 

movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación 

de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas, que forma parte del Objetivo 10 – Reducir la 

desigualdad en los países y entre ellos. Esta meta, en particular, crea un contexto propicio para que los 

gobiernos adopten políticas que faciliten la promoción de una migración digna, ordenada y segura para 

beneficio de todos. 

Otra de las metas referentes a la migración exhortan a la erradicación del trabajo forzoso, la promoción 

de un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 

migrantes, la reducción del costo de las remesas de los migrantes, y la disminución significativa del 

número de personas afectadas por desastres. 
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La migración en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

La Agenda 2030 contiene varias referencias a la migración. En particular, su declaración: 

• Pone de relieve las repercusiones de las crisis humanitarias y el desplazamiento forzado de 

personas en los avances del desarrollo; 

• Exhorta al empoderamiento de los grupos vulnerables, incluidos refugiados, desplazados 

internos y migrantes; 

• Insta a que todos —incluidos los migrantes— tengan acceso permanente a oportunidades de 

aprendizaje; 

• Se compromete a erradicar el trabajo forzoso y la trata de personas, así como a eliminar el 

trabajo infantil; 

• Reconoce la positiva contribución de los migrantes al crecimiento inclusivo y al desarrollo 

sostenible. 

La figura que se presenta a continuación contiene un panorama de las referencias a la migración y los 

migrantes en el marco de los objetivos y metas consignados en la Agenda 2030 y otras posibles 

entradas. 
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A continuación se presenta el texto íntegro de las metas que contienen referencias específicas a la 

migración y los migrantes: 

Meta 4.b: De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles 

para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares 

en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de 

enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de 

ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países 

en desarrollo. 

Meta 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 

público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. 

Meta 8.7: Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las 

formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de 

las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de 

aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. 

Meta 8.8: Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para 

todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las 

personas con empleos precarios. 

Meta 10.7: Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las 

personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. 

Meta 10.C: De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las remesas de los 

migrantes y eliminar los corredores de remesas con un costo superior al 5%. 

Meta 16.2: Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra 

los niños. 

Meta 17.18: De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en 

desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para 

aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados 

por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y 

otras características pertinentes en los contextos nacionales. 
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Seguimiento y evaluación de la Agenda 20301  

Como fuere el caso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Agenda 2030 prevé un mecanismo 

voluntario y pluridimensional para examinar los progresos registrados con relación a las metas de los 

ODS durante los próximos 15 años. Esta aportación se incorporará en las deliberaciones del Foro Político 

de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, que se celebra anualmente bajo los auspicios del Consejo 

Económico y Social y que servirá de plataforma central para el seguimiento y evaluación de la Agenda 

2030. Las evaluaciones nacionales constituirán el eje principal del seguimiento y evaluación de la 

implementación de los ODS, debiendo realizarse evaluaciones regionales y globales para complementar 

el proceso. 

Evaluaciones nacionales – Los ODS deberían traducirse en perspectivas y objetivos que los países se 

comprometen a alcanzar en los próximos 15 años. Los datos originales para la presentación de estos 

informes consistirán en la información producida a escala nacional con indicadores sobre las metas de 

los ODS, que se establecerán con el apoyo de las organizaciones internacionales. Actualmente, se está 

desarrollando un indicador específico para la meta 10.7 (véase más adelante). 

Evaluaciones regionales – Las evaluaciones regionales brindarán la oportunidad de mantener 

deliberaciones e intercambiar información sobre cuestiones específicas atinentes a la región, al tiempo 

que fomentarán las asociaciones y la cooperación a escala regional. En el proceso de seguimiento y 

evaluación de los ODS probablemente se recurra a los mecanismos de evaluación y foros existentes, 

incluidas las comisiones económicas regionales y otros órganos o agrupaciones intergubernamentales. 

Los Procesos Consultivos Regionales sobre Migración poseen herramientas y mecanismos que pueden 

servir para las evaluaciones regionales.  

Evaluaciones temáticas – El Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible también efectuará 

una serie de evaluaciones temáticas anuales que aclararán los aspectos transversales de la Agenda 2030 

a fin de ilustrar su carácter integrado. Éstas cubrirán toda la Agenda 2030 en un lapso de cuatro años. 

Habida cuenta de las repercusiones intersectoriales de la migración, también se abordarán en estas 

evaluaciones temáticas las metas referentes a la migración. 

Indicadores referentes a la migración 

Habida cuenta de la experiencia adquirida con relación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la 

Agenda 2030 servirá para enunciar claramente los indicadores que permitirán seguir y evaluar los 

progresos con miras a la consecución de dichas metas.  

                                                           
1  Estos aspectos serán abordados en detalle en un próximo documento de la Asamblea General titulado “Report of the 

Secretary-General on critical milestones towards coherent, efficient and inclusive follow-up and review at the global level”.  
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Las deliberaciones en curso entre organismos y del Grupo de Expertos sobre Indicadores del Desarrollo 

Sostenible deberían culminar en un informe que será presentado en el 47º periodo de sesiones de la 

Comisión de Estadísticas. Dicho informe contendrá la lista de indicadores que han de utilizarse para 

evaluar los progresos con miras a la consecución de los ODS; idealmente, se debería contar con un 

indicador por meta en cada ODS. 

En lo que atañe a la meta 10.7, la Agenda 2030 reconoce la trascendencia de las “políticas migratorias 

bien gestionadas” para mejorar las condiciones por las que se lleva a cabo la migración, puesto que la 

meta consiste en facilitar la migración segura, regular y responsable. Actualmente, la Comisión de 

Estadísticas de las Naciones Unidas delibera sobre un indicador específico a fin de cuantificar la 

adopción de políticas migratorias amplias por parte de los gobiernos. Este indicador se basa en una 

evaluación de seis esferas normativas consignadas en el Marco de Gobernanza sobre la Migración2 

adoptado por el Consejo de la OIM en 2015. También se inspira de la labor que la OIM está llevando a 

cabo, en concertación con Economist Intelligence Unit, para desarrollar el índice sobre la gobernanza de 

la migración. 

Otros indicadores propuestos para cuantificar los progresos sobre la migración en la Agenda 2030 

aspiran a evaluar la evolución de los gastos de contratación de migrantes, el número de migrantes 

muertos o heridos, o el número de víctimas de la trata de personas. 

Cartografía sobre el bienestar de los migrantes  

En los últimos años se ha probado una serie de metodologías para tratar de evaluar el bienestar de los 

migrantes. Desde 2011, la OIM y Gallup han colaborado en la realización de una serie de encuestas 

sobre el bienestar de los migrantes en distintas partes del mundo, que dieron lugar a una serie de 

resultados consignados en el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2013: El Bienestar de los 

Migrantes y el Desarrollo. Sería importante examinar la correlación entre esos resultados y las 

evaluaciones antes mencionadas de las “políticas migratorias bien gestionadas”. 

El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2013 señaló a la atención los resultados de una fuente 

única de datos, a saber, las encuestas mundiales de Gallup —que se efectuaron en más de 150 países— 

y que permitieron una primera evaluación del bienestar de los migrantes a escala mundial, y en el que 

se examinaron los resultados con relación a seis aspectos esenciales del bienestar de los migrantes: la 

situación financiera, la satisfacción profesional, las conexiones sociales, el bienestar de la comunidad, la 

salud y el bienestar subjetivo. 

Aprovechamiento de las fuentes de datos innovadoras  

La comunidad internacional ha exhortado a que se mejore la disponibilidad y calidad de las estadísticas y 

metodologías de migración, recurriendo a datos que trasciendan las fuentes oficiales. Por ejemplo, 

                                                           
2 Véase el documento del Consejo C/106/40. 
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existe gran interés en utilizar las fuentes de “datos importantes”, no aprovechadas aún, resultantes de la 

información que dimana de miles de millones de teléfonos móviles y usuarios de Internet. En el ámbito 

de la migración, las aplicaciones podrían evaluar las transferencias de dinero vía teléfonos móviles para 

el envío de remesas o anticipar los movimientos en masa en función de dispositivos de seguimiento en 

los teléfonos móviles. 

Concertación de asociaciones globales con miras a la implementación 

Sociedad civil y sector empresarial – La decidida participación de la sociedad civil y el sector empresarial 

será fundamental a efectos de alcanzar las metas referentes a la migración en los ODS. Estos 

interlocutores han sido primordiales para que la Agenda 2030 sea exhaustiva e integrada, por lo que 

debería conferírseles la oportunidad de contribuir a las deliberaciones del Foro Político de Alto Nivel 

sobre el Desarrollo Sostenible con relación a los progresos efectuados. Los interlocutores de la sociedad 

civil ya están reflexionando sobre el establecimiento de un mecanismo paralelo de seguimiento y 

evaluación que recurrirá a su propia serie de indicadores. 

Ciudades – Vivimos en una era en que la migración es primordialmente un fenómeno urbano. El 50% de 

los migrantes internacionales reside en 10 países altamente urbanizados al tiempo que la migración 

interna hacia las ciudades no deja de aumentar en todas las regiones del mundo. La integración de los 

migrantes, que se realiza a nivel local, es una variable fundamental con miras a la consecución del 

Objetivo 10 – Reducir la desigualdad de los países y entre ellos. En ese contexto —y conforme a lo 

señalado en la Conferencia sobre los Migrantes y las Ciudades que la OIM celebró en octubre de 2015— 

las autoridades locales pueden ser interlocutores clave en la concertación de asociaciones mundiales 

con miras a la implementación de la Agenda 2030 debido a su función primordial en la elaboración e 

implementación de políticas incluyentes destinadas a facilitar la integración de los migrantes. Todos los 

aspectos de las políticas públicas locales y de la planificación del desarrollo deberían incluir la 

integración de los migrantes porque la medida en que se incorpore a los migrantes en la planificación de 

políticas será determinante para que la movilidad humana tenga una repercusión positiva en las 

ciudades. 

Foros – Los foros internacionales, tales como el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD) y las 

plataformas de la OIM como el Diálogo Internacional sobre la Migración y el Consejo de la OIM, ofrecen 

a los interlocutores la oportunidad de intercambiar las mejores prácticas y deliberar sobre los progresos 

y retos relativos a la consecución de los aspectos referentes a la migración en los ODS y plantea 

enfoques sobre la manera de abordar adecuadamente las necesidades de los migrantes. Estos foros 

desempeñarán, sin lugar a dudas, una función preponderante en la evaluación temática de los aspectos 

referentes a la migración en los ODS.  
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Posibles preguntas para las deliberaciones del taller 

A continuación se formula una serie de preguntas que podrían plantearse durante las deliberaciones  del 
taller: 

 ¿Qué nuevas oportunidades ha traído consigo la inclusión de la migración en los ODS? 

 ¿Qué está haciendo la comunidad internacional con miras a la consecución de las metas referentes a 
la migración? 

 ¿Cómo podemos cerciorarnos de un seguimiento y evaluación rigurosos de todos los aspectos 
referentes a la migración en los ODS? 

 ¿Cómo se definirían las “políticas migratorias bien gestionadas”? 

 ¿Cómo cuantificar las políticas migratorias bien gestionadas?  

 ¿Cuáles son las metodologías y herramientas existentes y cuáles requieren mejoras?  

 ¿Qué significa una evaluación temática de los aspectos referentes a la migración en los ODS? 

 ¿Cuáles son las funciones en la consecución de los ODS que incumben a las ciudades, los 
foros, las organizaciones internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, los Procesos 
Consultivos Regionales sobre Migración y los Estados?  

 ¿Cómo reforzar las asociaciones en lo que atañe a los aspectos referentes a la migración de los ODS? 

 

Para más información sírvase consultar la sección consagrada a este taller en la sección del Diálogo 
Internacional sobre la Migración del sitio Web de la OIM.  

https://goo.gl/IIf3as

