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El contexto socioeconómico y político general, las condiciones específicas
en las que tienen lugar la migración y el desplazamiento, y el diseño de los
marcos políticos concebidos para responder a los desafíos migratorios
actuales influyen directamente en la salud y el bienestar de los migrantes,
sus familias y las comunidades a lo largo del proceso migratorio. Resulta
necesario llevar a cabo una buena gestión de la migración, garantizar que
los migrantes gocen de los mismos derechos en lo que respecta al acceso
a la atención sanitaria y los servicios sociales, e implementar sistemas
de respuesta orientados a satisfacer las necesidades relativas a la salud
de los migrantes en el marco de las políticas establecidas con el fin de
obtener resultados positivos en materia de salud y migración. Un buen
estado de salud y su preservación constituyen un derecho fundamental
de todo ser humano y un requisito indispensable para que los migrantes
trabajen, sean productivos y contribuyan al desarrollo. Sin embargo, la
salud sigue siendo un tema marginal en los debates sobre migración, y los
migrantes suelen ser una población olvidada en las estrategias de salud.
El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular presenta
la salud como una prioridad transversal y hace referencia a esta esfera y
al acceso a la atención sanitaria en varios de sus objetivos. La aplicación

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.

y revisión del Pacto Mundial para la Migración, junto con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, las resoluciones de la Asamblea Mundial de
la Salud sobre la salud de los migrantes (WHA61.17, 2008) y sobre la
promoción de la salud de refugiados y migrantes (WHA70.15, 2017) y
el próximo plan de acción mundial de la OMS para la promoción de la
salud de refugiados y migrantes (2019), ofrecen una gran oportunidad
para promover la salud de los migrantes y fomentar las asociaciones
y políticas multisectoriales relacionadas.
Esta hoja informativa ofrece una visión general de las medidas y los
compromisos clave consignados en el Pacto Mundial para la Migración
relacionados con la salud, y algunos ejemplos de las iniciativas que ha puesto
en marcha la OIM hasta la fecha con miras a brindar apoyo a los Estados
Miembros en la aplicación de los programas de migración y salud, así como
en el fortalecimiento institucional. La OIM, en colaboración con la Red de
las Naciones Unidas sobre la Migración, incluida la OMS y otros asociados
clave en la esfera de la salud, presta asistencia a los Estados Miembros
para que desarrollen soluciones integradas y orientadas a la elaboración
de proyectos con el fin de lograr los objetivos de las medidas relacionadas
con la salud contempladas en el Pacto Mundial para la Migración.

Las políticas migratorias bien gestionadas
deben satisfacer las necesidades de salud de
los migrantes y las comunidades de acogida
como requisito indispensable para el desarrollo
sostenible. Además, la cobertura sanitaria
universal solo podrá lograrse cuando se
aborden las cuestiones relacionadas con la salud
y el acceso equitativo a los servicios de salud
de todas las personas, incluidos los migrantes.
Habida cuenta de ello, la salud de los migrantes
se debe incorporar tanto en las políticas de
salud como en las políticas migratorias.

3.8 Lograr la cobertura sanitaria
universal, en particular la a protección
contra los riesgos financieros, el
acceso a servicios de salud esenciales
de calidad y el acceso a medicamentos
y vacunas seguros, eficaces, asequibles
y de calidad para todos.
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MIGRACIÓN Y SALUD EN EL MARCO DEL PACTO MUNDIAL PARA LA MIGRACIÓN*
OBJETIVO 1

OBJETIVO 6

Recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para
formular políticas con base empírica

Facilitar la contratación equitativa y ética y
salvaguardar las condiciones que garantizan el
trabajo decente

Las iniciativas encaminadas a la elaboración de perfiles
migratorios específicos de cada país con datos desglosados
en un contexto nacional deberían incorporar información
relativa a la salud con el fin de formular políticas migratorias
que estén basadas en datos empíricos. Una buena manera de
comenzar sería mediante la creación de plataformas prácticas
que faciliten los contactos entre expertos en investigación,
académicos y responsables de la formulación de políticas a
nivel mundial para fortalecer los sistemas de información con
miras a analizar las tendencias relacionadas con la salud de
los migrantes, desglosar la información sanitaria y fomentar
el intercambio de las lecciones aprendidas.

OBJETIVO 7
Abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración
Las medidas propuestas para abordar las vulnerabilidades
en la migración incluyen la prestación de atención sanitaria
y servicios de asesoramiento psicológico y de otro tipo, en
concreto para las mujeres, las niñas y los niños migrantes,
así como para los menores no acompañados y separados
de sus familias, en todas las etapas de la migración. Para ello,
se exige que se aborden las experiencias de los migrantes,
incluida la xenofobia, las restricciones migratorias para los
migrantes con necesidades de salud, y otras incoherencias
y carencias en materia de políticas, así como los esfuerzos
para mejorar su resiliencia, mediante la facilitación de
información, educación y empoderamiento adecuados con
el fin de que puedan hacer frente a la discriminación.

OBJETIVO 15

La incorporación de las cuestiones relacionadas con la
migración y la salud en los acuerdos y diálogos bilaterales
y regionales en materia laboral constituirá un elemento
fundamental a fin de garantizar que se otorga a los
trabajadores migrantes que tienen empleos remunerados y
contratos de trabajo el máximo nivel posible de derechos
y de protección en cuanto a salud física y mental se refiere.
También se debería tener en cuenta la posibilidad de
fomentar el reconocimiento de capacidades y la movilidad,
así como la participación de los trabajadores sanitarios
migrantes en las diásporas.

Proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos
Este objetivo alienta a los gobiernos a “incorporar las necesidades sanitarias
de los migrantes en las políticas y los planes de salud nacionales y locales,
[...] tomando en consideración las recomendaciones pertinentes del Marco
de Prioridades y Principios Rectores de la Organización Mundial de la Salud
[...]”. Estos compromisos guardan una estrecha relación con los planes de los
gobiernos dirigidos a obtener resultados en el marco de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible relacionados con la salud (ODS 3, entre otros). Las
buenas prácticas y los análisis de situación específicos de cada país o región
de la OMS destinados a promover la salud de los migrantes en colaboración
con la OIM y otros asociados de las Naciones Unidas, contienen información
valiosa tanto sobre las prácticas anteriores como las actuales (www.who.
int/migrants/publications/situation-analysis-reports/en/) con miras a brindar
apoyo a los gobiernos para que fomenten la inclusión de los migrantes en
los sistemas sanitarios y puedan alcanzar el Objetivo 15 y , en concreto,
los apartados c y e. Las lecciones aprendidas pueden ayudar a formular
políticas en materia de salud multisectoriales y que abarquen a la sociedad
en su conjunto, así como al diseño de paquetes básicos para la prestación
de servicios de salud que sean asequibles y no discriminatorios, reduzcan las
barreras relacionadas con la comunicación e incluyan capacitaciones para los
profesionales sanitarios. En consonancia con las resoluciones de la Asamblea
Mundial de la Salud de 2008 y 2017 sobre la salud de los migrantes, la OIM
seguirá colaborando estrechamente (Objetivo 23 del Pacto Mundial para
la Migración) con asociados del sistema de las Naciones Unidas, incluida la
OMS, con el objetivo de prestar asesoramiento a los gobiernos para que
implementen soluciones integradas y eficaces en materia de migración y salud.

OBJETIVO 10
Prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en
el contexto de la migración internacional
La protección de las víctimas de la trata de personas, así
como la asistencia a las mismas requerirán la integración
de medidas relacionadas tanto con la salud física como
psicológica, incluida la prestación de servicios y el fomento
de capacidades. Asimismo, también exigirán que se
fomente la cooperación y asociación transfronteriza con
el fin de armonizar las políticas y prácticas, y garantizar
la continuidad de la atención y las respuestas sanitarias a
las necesidades específicas de las mujeres, los hombres, las
niñas y los niños en materia de salud.

OBJETIVO 22

OBJETIVO 16

Establecer mecanismos para la portabilidad de la
seguridad social y las prestaciones adquiridas

Empoderar a los migrantes y las sociedades para
lograr la plena inclusión y la cohesión social

La inclusión de medidas relacionadas con la salud en este
objetivo exigirá que se lleve a cabo una evaluación y mejora
de la protección de los riesgos financieros asociados a los
servicios sanitarios, a fin de reducir la tremenda carga
que suponen los gastos sanitarios para los migrantes. La
protección social en el ámbito de la salud debería ser un
elemento fundamental de los acuerdos recíprocos de
seguridad social sobre la portabilidad de las prestaciones
adquiridas por los trabajadores migrantes, sea cual sea su
cualificación, tanto para la migración a largo plazo como
para la migración temporal.

El llamamiento a la inclusión de los migrantes en las
sociedades en lo que respecta a los aspectos relacionados
con la salud exigirá el fomento de las capacidades de los
sistemas de salud locales y nacionales para que puedan
prestar servicios de salud que se centren en las personas,
sean inclusivos, incorporen un enfoque basado en derechos
y permitan la participación de los migrantes, la sociedad civil,
el sector privado y otras partes interesadas. Este proceso
debería basarse en la ampliación de la cobertura sanitaria
universal y de la red de pisos de protección social a todos los
migrantes, independientemente de su situación migratoria.
*Este apartado presenta una visión general no exhaustiva de los objetivos del Pacto Mundial para la Migración que incluye iniciativas y compromisos directos o indirectos relacionados con la salud, y se actualizará periódicamente.
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BUENAS PRÁCTICAS DIRIGIDAS A LA PROMOCIÓN DE INICIATIVAS EN LA ESFERA DE LA MIGRACIÓN Y SALUD
Proporcionar protección y asistencia en materia de
salud a las víctimas de la trata
En 2016, el Gobierno de Azerbaiyán colaboró con la OIM en
la organización de cursos de capacitación para profesionales
sanitarios con miras a fortalecer sus capacidades en lo que
respecta a la identificación, remisión y atención de las víctimas
de la trata de personas.
Fuente: Informe Anual sobre Migración y Salud 2016
http://publications.iom.int/system/files/pdf/mhd_ar_2016.pdf

Garantizar un acceso seguro a los servicios de salud
básicos para todos los migrantes

Fuente: http://equi-health.eea.iom.int/

Fomentar la cooperación internacional en materia de
migración y salud y las agrupaciones mundiales
En 2017, el Gobierno de Sri Lanka, en colaboración con la
OIM y la OMS, organizó la Segunda Consulta Mundial sobre la
Salud de los Migrantes en la que los gobiernos y los agentes no
gubernamentales identificaron esferas prioritarias y estrategias
políticas clave para fijar una agenda unificada sobre la salud de los
migrantes e involucrar a asociados de diversos sectores a nivel
político. En esta consulta, los gobiernos adoptaron la Declaración
de Colombo, que desde entonces ha sido considerada como
una aportación fundamental al desarrollo del Pacto Mundial para
la Migración por parte de los cofacilitadores de dicho Pacto.
Fuente: www.iom.int/migration-health/second-global-consultation

Abordar los riesgos sanitarios existentes a lo largo del
proceso migratorio a través de la coordinación regional
La iniciativa regional denominada Alianza para la Salud y la
Movilidad en África Oriental y Meridional (PHAMESA, por sus
siglas en inglés) ha brindado apoyo a los gobiernos de la región
con el fin de que reduzcan la vulnerabilidad de los migrantes
con respecto al VIH abordando sus necesidades sanitarias a lo
largo de todas las fases del proceso migratorio. Esta Alianza ha
contribuido a fortalecer las asociaciones y redes multisectoriales
e intergubernamentales con miras a garantizar que se ofrece
una respuesta sostenible a los desafíos relacionados con la
esfera de la migración y la salud en África Oriental y Meridional.
Fuente: http://southafrica.iom.int/programmes/partnership-onhealth-and-mobility-in-east-and-southern-africa-phamesa

Un profesional sanitario junto a beneficiarios en las instalaciones sanitarias de
la OIM en el asentamiento de desplazados internos de Jowle, Somalia
SeS© OIM 2014/Mary-Sanyu Osire

Incorporar las necesidades de los migrantes en materia
de salud en las políticas y los planes nacionales de salud
Los Gobiernos centroamericanos se han congregado, en
colaboración con la OIM, para desarrollar la Iniciativa Conjunta
de Salud para las Personas Migrantes y sus Familias en
Centroamérica y México cuyo objetivo es consolidar la red de
migración y salud mediante el desarrollo de una plataforma de
gestión de conocimientos y la celebración de reuniones técnicas
multisectoriales en los países de América Central.
Fuente: https://publications.iom.int/system/files/pdf/migration_
health_research_to_transform_policy_and_practice.pdf;
http://saludymigracion.org/

Facilitar el acceso a los conocimientos y fomentar el
intercambio de soluciones
La OIM ha puesto en marcha el Portal de Investigación sobre
Migración y Salud que constituye un repositorio mundial de
proyectos y publicaciones de la Organización relacionados
con la migración y la salud. El Portal es una plataforma que
tiene como objetivo facilitar los contactos entre expertos en
investigación y académicos para mejorar sus conocimientos
sobre las iniciativas de investigación relacionadas con la esfera
de la migración y salud a nivel mundial, y sobre las políticas y
prácticas basadas en datos empíricos. La plataforma es pública
y contiene una serie de publicaciones sobre migración y salud,
incluidos documentos científicos
revisados por pares, informes técnicos,
guías de capacitación, resúmenes de
políticas, documentos de debate, hojas
informativas, boletines e investigaciones.
Fuente : https://migrationhealthresearch.iom.int/
Si desea más información sobre las
actividades anteriormente mencionadas,
póngase en contacto con la División de
Migración y Salud enviando un correo
electrónico a mhddpt@iom.int
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El proyecto Equi-Health de la OIM se ha centrado en fomentar
la igualdad y mejorar el acceso a los servicios sanitarios, la
promoción de la salud y la prevención con el objetivo de satisfacer
las necesidades de los migrantes. En el marco de este proyecto, se
elaboró y presentó el informe del Índice de Políticas de Integración
de Inmigrantes, en el que se incorporó una encuesta evaluativa
sobre salud, para supervisar las políticas en materia de salud como
componente de la integración de los migrantes en 38 países.

