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AGENDA ODS 2030 

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 

 

10.7.2 Número de países que han aplicado 

políticas migratorias bien gestionadas 

 

 
Compromiso multilateral global fundamental 
para hacer frente a desafíos asociados a los 

asuntos migratorios . Idea central de “No dejar a 
nadie atrás”, llegar a aquellas personas más 

rezagadas, reconociendo además las 
necesidades específicas de los migrantes y 

refugiados 

 



PACTO MUNDIAL SOBRE MIGRACIONES 
 

ONU convocó en 2016 a Reunión de Alto Nivel 
sobre los grandes desplazamientos de refugiados y 
migrantes, la cual adoptó la Declaración de Nueva 
York. A partir de esta Declaración, emana el Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y 

Regular, el cual busca establecer una serie de 
Principios, Compromisos y Entendimientos en 

relación a la gestión de las migraciones y todas sus 
dimensiones 

La cooperación 
internacional y 
la gobernanza 

de las 
migraciones 

La respuesta a 
los factores que 

impulsan la 
migración, 
incluido el 

cambio climático 

Derechos 
Humanos de 

todos los 
migrantes 

La contribución 
de los migrantes 
y las diásporas al 

desarrollo 

El tráfico de 
migrantes, la 

trata de 
personas y 

formas 
contemporáneas 

de esclavitud 

Migración 
irregular y rutas 

regulares 
incluyendo el 

trabajo decente 



Oportunidad histórica para reforzar la Gobernanza de la Migración 
y para crear un sistema más responsable y predecible de respuesta 
a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes 

DERECHOS HUMANOS DE TODOS LOS 
MIGRANTES 

Respeto 
irrestricto a los 

Derechos 
Humanos y 

persona migrante 
como centro de 

las políticas y 
programas 
migratorios 

Facilitación de la 
regularidad 
migratoria 

Inclusión social de 
la persona 
migrante 

Acceso a 
derechos en 

igualdad con los 
nacionales del 
país de acogida 

Ejercicio del 
derecho a voto 
por parte de las 

personas 
migrantes como 

herramienta para 
la consolidación 
de la democracia 
y construcción de 

ciudadanía 

Rechazo al 
racismo, 

xenofobia, 
discriminación e 

intolerancia 

Rechazo a la 
penalización y 

discriminación de 
las personas 

migrantes 



Oportunidad histórica para reforzar la Gobernanza de la Migración 
y para crear un sistema más responsable y predecible de respuesta 
a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes 

LA RESPUESTA A LOS FACTORES QUE 
IMPULSAN LA MIGRACIÓN  

Un enfoque que 
aborde los factores 
determinantes y las 
causas profundas de 

los grandes 
desplazamientos de 

refugiados y 
migrantes 

Relevar el nexo entre 
migración, la 

movilidad humana y 
desarrollo  dentro de 

las políticas 
migratorias 

Reconocimiento de los 
aportes de las 

personas migrantes al 
desarrollo sostenible 

Avanzar hacia la 
reducción de 

asimetrías entre los 
países, ya que  

asegura una más justa 
distribución de 

ingresos, cohesión 
social e inclusión 

integral con derechos 

Cambio climático 
como generador de 

vulnerabilidad y 
riesgos sobre las 

poblaciones 



Oportunidad histórica para reforzar la Gobernanza de la Migración 
y para crear un sistema más responsable y predecible de respuesta 
a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes 

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
Y LA GOBERNANZA DE LAS MIGRACIONES 

Gobernanza de las Migraciones 
Internacionales   

Perspectiva integral en la que el 
migrante es el eje de las políticas 
gubernamentales como sujeto de 
derecho y destinatario central de 
las políticas públicas migratorias 

Rechazo a la secularización y 
perspectiva utilitarista de la 

persona migrante 

Cumplimiento de los ODS 2030 
como marco apto para reducir 
asimetrías estructurales que 

atentan contra los derechos de 
las personas migrantes  

Relevancia de potenciar 
Programas de Vinculación de los 
países con sus ciudadanos en el 

exterior 

Importancia de la generación y 
manejo de datos sobre 

movimientos migratorios  

Importancia de entregar 
información a las personas 
migrantes sobre normativa 
migratoria y social vigente, 

requerimientos de 
documentación, entre otros 



Oportunidad histórica para reforzar la Gobernanza de la Migración 
y para crear un sistema más responsable y predecible de respuesta 
a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes 

CONTRIBUCIÓN DE LOS MIGRANTES Y  
LA DIÁSPORA AL DESARROLLO SOSTENIBLE  

Valorar aportes  tangibles 
e intangibles de las 

personas migrantes y sus 
familiares al desarrollo de 

las sociedades 

Defender el derecho de las 
personas a acceder a los 
beneficios del desarrollo 

el cual debe ser 
garantizado por los 

Estados en el marco de la 
Agenda ODS 2030 

Preocupación por la 
creciente migración 

calificada y especializada 
puesto que representa 
un alto costo social y 

económico 

Los Estados deben facilitar 
el envió y recepción de 

remesas por medios ágiles 
y seguros, para garantizar 

al migrante y sus 
destinatarios el acceso a 

servicios bancarios 

Potenciar los programas 
de vinculación de los 

países miembros con sus 
ciudadanos residentes 

fuera 



Oportunidad histórica para reforzar la Gobernanza de la Migración 
y para crear un sistema más responsable y predecible de respuesta 
a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes 

EL TRÁFICO DE MIGRANTES Y LA TRATA DE 
PERSONAS 

Prevención, Persecución 
y Sanción del Tráfico 

Ilícito de Migrantes y la 
Trata de Personas 

Relevancia del 
cumplimiento del 

Protocolo de Palermo  

Necesidad de incorporar 
una perspectiva de niñez 
y género a la normativa 

migratoria 

Combate trasnacional a 
la Trata de Personas 

Identificación temprana 
de víctimas por medio de 

la cooperación 
internacional  

 
Asistencia a víctimas 
como parte de una 

política integral 
 

Retorno voluntario  de 
las víctimas  



Oportunidad histórica para reforzar la Gobernanza de la Migración 
y para crear un sistema más responsable y predecible de respuesta 
a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes 

MIGRACIÓN IRREGULAR Y RUTAS REGULARES, 
TRABAJO DECENTE 

Consideración del 
Programa de Trabajo 

Decente de la OIT 

Importancia del acceso a 
derechos, garantías 

laborales y pensionales 

Inclusión al debate de 
diferentes modalidades 
de migración con fines 

laborales 

Aporte de las Personas 
Migrantes al Desarrollo 

Sostenible 

Relevancia de contar con un 
régimen laboral de  respeto a 

todos los derechos y 
beneficios a los trabajadores 

migrantes 

Igual oportunidad y trato 
para los trabajadores 

migrantes en relación a los 
nacionales  



Oportunidad histórica para reforzar la Gobernanza de la Migración 
y para crear un sistema más responsable y predecible de respuesta 
a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes 

APORTES DE CHILE AL PACTO MUNDIAL 

Pacto Mundial 2018 como 
proceso informativo y 

educativo 
Glosario Terminológico 

Fortalecimiento del Derecho 
Internacional Migratorio 

Enfoque de Derechos 
Humanos 

Mecanismos de cooperación 
binacional y regional 

Políticas de Vinculación con 
nacionales en el exterior y el 

ejercicio de derechos 

Asumir la diversidad regional 
y global 

Estado de Derecho nacional 
y mundial a través del 

acceso a la justicia 

Prevención y enfoque 
multisectorial para 

responder a las situaciones 
de desastres naturales, crisis 

y emergencia 

Corresponsabilidad de los 
flujos migratorios 



Oportunidad histórica para reforzar la Gobernanza de la Migración 
y para crear un sistema más responsable y predecible de respuesta 
a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes 

DECLARACIÓN DE LIMA 

Marco Global de 
Protección de los 

Derechos Humanos de 
Todas las Personas 

Migrantes y sus 
Familiares 

Inclusión social de los 
migrantes: asegurar el 

acceso a la salud, la 
educación, el trabajo, 
una vivienda digna y 

justicia para las personas 
migrantes 

Marco de Asistencia y 
Atención a las Mujeres 

Migrantes y sus 
Familiares 

Marco de Asistencia y 
Atención a niñas, niños y 
adolescentes migrantes 

Promover de la 
regularidad migratoria 

para las personas 
migrantes, conforme al 

Derecho Nacional e 
Internacional Migratorio 

Elaborar un Plan de 
acción con metas y 

objetivos en contra del  
Racismo, la Xenofobia y 

la Discriminación 



Oportunidad histórica para reforzar la Gobernanza de la Migración 
y para crear un sistema más responsable y predecible de respuesta 
a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes 

Promover el 
cumplimiento de los ODS 

2030, particularmente 
aquellos objetivos 

orientados a reducir la 
desigualdad social y 
erradicar la pobreza 

Conformación de una 
Hoja de Ruta para la 
acogida, protección, 

promoción e integración 
de las personas 
migrantes y sus 

familiares 

Fortalecimiento de la  
Cooperación Consular y 

Migratoria respecto a las 
personas en movilidad 

Plataforma Global y 
Regional para la 

elaboración de datos e 
información integral 
sobre los procesos 

migratorios 
internacionales 

Inclusión de una 
concepción Coherente 

entre Migración, 
Derechos Humanos y 
Desarrollo en el Pacto 

DECLARACIÓN DE LIMA 



Oportunidad histórica para reforzar la Gobernanza de la Migración 
y para crear un sistema más responsable y predecible de respuesta 
a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes 

Eliminar las Redes 
Internacionales y 

Nacionales de Tráfico Ilícito 
de Migrantes y Trata de 

Personas 

Avanzar en el debate sobre 
los desplazamientos 
humanos a partir de 

factores 
medioambientales, 

incluyendo el cambio 
climático  

Promoción de un rol activo 
de la OIM en la asistencia y 

acompañamiento a los 
países al proceso de 

implementación , 
cumplimiento y monitoreo 

del Pacto Mundial  

DECLARACIÓN DE LIMA 
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