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TALLER REGIONAL SOBRE
POLÍTICAS Y
PROGRAMAS DE
VINCULACIÓN

ODS 2030
Compromiso multilateral global fundamental para hacer frente a desafíos asociados
a los asuntos migratorios
“No dejar a nadie atrás”, llegar a aquellas personas más rezagadas, reconociendo además
las necesidades específicas de los migrantes y refugiados

Importancia de la cooperación internacional para garantizar la seguridad, orden y
regularidad de las migraciones
Oportunidad histórica para reforzar la Gobernanza de la
Migración y para crear un sistema más responsable y
Respeto
plenode
derespuesta
los derechos
de las personas ydetrato humanitario a los
predecible
a loshumanos
grandes desplazamientos
migrantes,
refugiados
y desplazados sea cual sea su estatus
refugiados
y migrantes
Facilitar la migración y movilidad ordenada, segura, regular y responsable mediante la
aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas

FIN A LA POBREZA
HAMBRE CERO
Pobreza como
factor estructural
que actúa como
expulsor de
personas
migrantes
Lucha contra el
hambre y la
pobreza, es un
componente
principal para
lograr una
migración
informada,
ordenada y segura

IGUALDAD DE
GÉNERO
El enfoque de
género es
imperativo en el
análisis de las
migraciones
contemporáneas.
Foco en las
mujeres,
adolescentes y
niñas debe ser
prioritario para el
desarrollo de
políticas de
protección frente
A, la violencia, la
trata de personas
y el crimen
organizado.

TRABAJO
DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO
Trabajo entendido
como un derecho
humano, el cual
requiere de
especial atención
para evitar la
explotación y
garantizar
derechos laborales
básicos tanto a los
trabajadores
locales como a los
trabajadores
migrantes.

REDUCCIÓN DE
LAS DESIGUALDAD
La desigualdad, en
todas sus
dimensiones,
puede tener
implicancias en el
ámbito migratorio.
Las migraciones
se pueden
explicar, en gran
medida, por
situaciones de
desigualdad social
y económica
existentes en las
comunidades de
origen.

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES
Las ciudades y los
asentamientos
humanos son
espacios físicos. Esto
es particularmente
relevante para los
asuntos migratorios.
Ello porque los
migrantes en forma
preferencial se
dirigen a las
ciudades.

ACCIÓN POR EL
CLIMA
El cambio
climático y sus
diversos efectos
han impactado la
condición y calidad
de vida de las
personas. Las
consecuencias de
este proceso
estimulado por
factores naturales
y humanos han
provocado,
históricamente, el
movimiento de
personas hacia
lugares distintos a
los de origen

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS
Principio de justicia
entendida en una
dimensión social, la
regularidad
migratoria, en tanto
base de una
migración ordenada
y segura que permite
además la inclusión
del migrante en su
nueva comunidad.

AGENDA ODS 2030

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

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
aplicado políticas
gestionadas

países que han
migratorias bien

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

Derechos
Humanos de
todos los
migrantes

La respuesta a
los factores que
impulsan la
migración,
incluido el
cambio climático

La cooperación
internacional y
la gobernanza
de las
migraciones

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

APORTES DIÁSPORA Y
MIGRANTES AL DESARROLLO
SOSTENIBLE
Abren puertas a
mercados laborales,
nuevos comercio,
intercambio cultural
y diplomacia

Construyen puentes
entre sociedades
eliminando
distancias culturales

Son facilitadores de
una sociedad
dinámica e
innovadoras,
contribuyendo con
nuevas ideas,
habilidades y
conocimientos en
sus países de origen

Aportan activos
financieros a sus
países de origen

En el país de
Oportunidad
histórica para reforzar la Gobernanza de la
destino,
Contribuyen
con
Influencia
en la
Migración
y para crear
un sistema
más
responsable
y Personas
contribuyen con
el desarrollo
imagen y
el progresode respuesta a los grandes desplazamientosmigrantes
predecible
de
nacional
posición
económico, por
como
científico,
nacional, en el
refugiados
medio de susy migrantes
(Fuente consultada: OIM
(2013) “Diasporas and
development: Bridging
societies and States”)

competencias,
conocimientos y
experiencias

tecnológico y
socioeconómico

plano
internacional

sujetos de
Derechos

PACTO MUNDIAL SOBRE MIGRACIONES

La contribución de los migrantes y
las diásporas al desarrollo

El aprovechamiento de la contribución de las
diásporas y el fortalecimiento de los vínculos
con los países de origen

TALLER REGIONAL SOBRE POLÍTICAS Y
PROGRAMAS DE VINCULACIÓN
Migrantes que desde
territorios suramericanos
han migrado y residen en
otros países distintos a los
de origen.

En América del Sur se ha
considerado el concepto
de ciudadanía ampliada.

Se ha trabajado en la
promoción y protección de
los nacionales en el
extranjero.

Han estado enfocadas en
el acceso a los derechos
económicos y sociales.

Puede o no ser de carácter
general, formal, proactiva o
inexistente.

Han abordado la
promoción de la cultura de
origen en el extranjero.

Se ha ampliado los
derechos políticos de
nacionales que se
encuentran fuera de Chile.

POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE VINCULACIÓN
Programas Proactivos Consulares: Fortalece la
vinculación con los nacionales en el exterior para
su protección, y el desarrollo de asistencia en
áreas como las de educación y salud.

Programas de la ampliación de los Derechos
Ciudadanos
Ampliados:
Referido
a
la
participación ciudadana en el país de origen a
través del voto en el exterior, su representación
parlamentaria y el derecho a tener otra
ciudadanía. Trasciende el vínculo excluyente
ciudadanía-nacionalidad.

Relación entre los
distintos países con
los nacionales
residentes en el
extranjero. Concepto
de Ciudadanía
Ampliada en América
del Sur.

Programas de Facilitación y Canalización de
Remesas: Busca reducir los costos mediante
bancos del Estado, promoción de servicios
postales, bancarización, apertura de cuentas y
pago de educación.

Programas de socios innovadores: Referido a
eventos de educación financiera y empresariado
en los países de destino, fondos de garantía,
capitales semilla, apoyo financiero y técnico para
la instalación de emprendimientos.

REGISTRO DE NACIONALES EN EL EXTERIOR
• Limitación de la información que tienen los países suramericanos sobre el número de nacionales en el exterior.
• Desconocimiento del perfil social, laboral, económico, entre otras, de los nacionales residentes en el extranjero.

Desafíos

Soluciones

Declaración
de Nueva
York

• Utilizar el método de datos, estadística y estudio cuantitativo para definir la búsqueda de información, análisis,
presentación e inferencia de juicios valorativos objetivos en situaciones de incertidumbre.
• Emplear técnicas estadísticas apropiadas de observación y análisis según las dimensiones planteadas en el estudio,
como medida favorable para la formulación de políticas públicas.

• Disponer de la cooperación internacional, el desarrollo de la capacidad, el apoyo financiero y la asistencia técnica para la
superación de estos desafíos.
• El registro de datos debe contener: sexo y edad, corrientes regulares e irregulares, los efectos económicos de la
migración y los movimientos de refugiados y sus necesidades, la trata de personas, los migrantes y las comunidades de
acogida, entre otras.

DERECHO A VOTO EN EL EXTERIOR

“La normativa electoral de un
determinado país para que los
electores calificados para ejercer el
derecho al voto, que residen o que
incluso se encuentran en tránsito por el
extranjero, tengan la oportunidad y
cuenten con reglas, procedimientos y,
de ser el caso, facilidades tanto para
registrarse como para emitir su voto sin
necesidad retornar o trasladarse al
territorio nacional”

Busca contribuir con un
orden político o
electoral renovado.

Propone preservar,
restaurar o fortalecer los
lazos de unión con la
diáspora de cada país.

Promover el
fortalecimiento o
expansión de los
atributos del régimen
democrático.

Instituto Nacional de Estadísticas
Política replicada por
150 países en el año
2016 (INE, PUND;
2016)

GRACIAS

