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1.  Protección de los derechos humanos de todos los migrantes
Se debería alentar a los Estados Miembros a que ratifiquen y apliquen todos los instrumentos 
internacionales pertinentes relacionados con la migración internacional, entre ellos los instrumen-
tos internacionales básicos de derechos humanos, los convenios de la OIT, los protocolos contra la 
trata de personas y el tráfico de migrantes y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Es 
necesario estudiar alternativas a la reclusión administrativa de los migrantes y evitar la detención 
de niños migrantes. Los países deberían eliminar todo tipo de discriminación contra los migran-
tes en materia de condiciones de trabajo y salario, así como en materia de derechos económicos, 
sociales y culturales. Los niños migrantes deberían tener el mismo acceso a la educación, y es 
necesario garantizar a todos los migrantes el acceso a los servicios de atención de la salud.

Los Estados Miembros deberían comprometerse a proteger y promover los derechos humanos de 
los migrantes en todas las etapas del proceso de migración, en particular los migrantes en situ-
ación jurídica irregular. Es necesario mejorar el acceso a las vías de migración legales y reflejar las 
necesidades reales y proyectadas de los mercados de trabajo, a la vez que se tienen en cuenta los 
requisitos del capital humano en los países de origen y se facilita la unidad familiar.

2.  Reducción de los costos que representa la migración de trabajadores
Se puede ganar mucho si se reducen los costos relacionados con la migración, como, por ejemplo, 
los costos de transferencia de las remesas de fondos y los honorarios que se pagan a contratistas, 
especialmente los trabajadores migratorios poco calificados. Además, los países pueden reforzar 
los beneficios derivados de la migración si mejoran la transferibilidad de la seguridad social y otros 
derechos adquiridos, y si fomentan el reconocimiento mutuo de titulaciones, calificaciones y cono-
cimientos especializados.

3.  Eliminación de la explotación de los migrantes, en particular la trata de personas
Los Estados Miembros deben comprometerse a eliminar toda forma de explotación que afecte 
a los migrantes, en particular la trata de personas y otras formas contemporáneas de esclavitud. 
Los ámbitos de acción incluyen disuadir la demanda que fomenta la trata de personas, garantizar 
la protección de las víctimas, enjuiciar a los autores de los hechos y garantizar que las empresas 
eliminen el trabajo forzoso de sus cadenas de suministro mundiales. 

4.  Medidas encaminadas a abordar la difícil situación de los migrantes desamparados 
No se ha prestado la suficiente atención a la difícil situación en la que se encuentran los migrantes 
que no pueden regresar a sus países de origen como consecuencia de las crisis humanitarias en 



sus países de destino o de tránsito. Los Estados Miembros deberían reforzar sus capacidades para 
asistir a los migrantes y a sus familias en situaciones de crisis, mediante una mejor preparación, 
una asistencia consular más amplia y la evacuación, el retorno y la reintegración voluntarios asisti-
dos. Se deberían apoyar iniciativas encaminadas a la creación de un marco de acción para asistir a 
los migrantes desamparados, que reúnan a los Estados Miembros, las organizaciones internaciona-
les, la sociedad civil y el sector privado.

5.  Mejora de la percepción pública de los migrantes
Es necesario luchar contra la discriminación, la xenofobia y la intolerancia hacia los migrantes y sus 
familias mediante una mayor sensibilización pública acerca de las situaciones que viven los migran-
tes y de sus aportaciones a los países de origen y de destino. Estas acciones podrían fomentarse a 
través de una asociación entre el sector privado, las asociaciones de trabajadores, la prensa, las in-
stituciones educativas y los propios migrantes, sobre la base de los datos más recientes disponibles 
y poniendo de relieve los derechos y las responsabilidades de los migrantes y los no migrante.

6. Integración de la migración en la agenda para el desarrollo
La migración supone una prueba de relevancia para el debate sobre el desarrollo y de gobernanza 
justa y efectiva que requiere acciones coordinadas, no solo entre los Estados, sino también a todos 
los niveles del gobierno. Los Estados Miembros deberían incorporar la migración en los planes 
nacionales de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y los programas y políticas 
sectoriales pertinentes. La comunidad internacional debe definir un conjunto de objetivos e indica-
dores comunes para supervisar la aplicación de las medidas destinadas a mejorar los beneficios 
y abordar los problemas de la migración internacional, para su examen en el marco de la agenda 
para el desarrollo después de 2015.

Los seis puntos de acción anteriores solo se pueden conseguir si se refuerza la base empírica, se 
crea capacidad nacional y se mejoran la cooperación y las asociaciones. 

7. Integración de la migración en la agenda para el desarrollo 
Los Estados Miembros deberían fomentar la formulación de políticas con base empírica e invertir 
en la recopilación de datos, investigación y desarrollo de la capacidad con respecto a la migración y 
sus efectos en las personas, las comunidades y las sociedades. La comunidad internacional de-
bería crear una iniciativa destinada a la creación de capacidad para ayudar a los países a mejorar 
la recopilación y el uso de los datos sobre la migración. Esta iniciativa debería incluir censos de 
población y fuentes de datos administrativos, así como encuestas específicas para la evaluación de 
los efectos de la migración en el desarrollo social y económico. Se debería fomentar la utilización 
de objetivos e indicadores mensurables para supervisar la protección de los migrantes y las viola-
ciones de sus derechos humanos.

8.  Mejora de las asociaciones y de la cooperación en el ámbito de la migración
Ningún país puede ocuparse por sí solo de la migración internacional. Los interesados han desar-
rollado numerosas ideas sobre el modo en que los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil 
pueden crear asociaciones relativas a las políticas de movilidad que reduzcan la discriminación 
contra los migrantes y protejan sus derechos; reducir los costos sociales y económicos de la mi-
gración; ampliar las oportunidades para que los migrantes inviertan sus ganancias de manera más 
productiva e intercambien sus conocimientos; y conseguir que los migrantes y las organizaciones 
de la diáspora mejoren el desarrollo en sus comunidades de origen y de destino.

Es necesario reforzar una cooperación y un diálogo en materia de migración que involucre a las 
Naciones Unidas, la OIM y las comunidades económicas regionales. El Foro Mundial sobre la Mi-
gración y el Desarrollo y los procesos de consulta regionales pueden ser un complemento útil para 
esos mecanismos intergubernamentales oficiales.


