ODS 10 – Reducir la desigualdad en y entre los países
Indicador 10.7.2: Número de países que han aplicado políticas migratorias bien gestionadas
Este indicador apunta a describir el estado de las políticas migratoria y efectuar un seguimiento de la
evolución de estas políticas a nivel global, a lo largo del tiempo. La información recolectada podría
desagregarse por región y por país. Asimismo, debería permitir identificar tanto avances como brechas,
contribuyendo así a la base de evidencia para formular recomendaciones para la implementación de la
meta ODS 10.7.
El objetivo principal es formular una metodología simple y clara, basada en fuentes de datos existentes
que puedan producir información significativa, oportuna y accionable acerca de tendencias y brechas
clave sobre las “políticas migratorias bien gestionadas” de los países.
El indicador sobre “políticas migratorias bien gestionadas” estará basado en el Marco de Gobernanza
sobre la Migración de la OIM, acogido por 157 países (Resolución del Consejo de la OIM
C/106/RES/1310), que identifica seis dominios de políticas:
1. Capacidad institucional y políticas
2. Derechos de los migrantes
3. Migración segura y ordenada
4. Migración laboral y costos de reclutamiento
5. Alianzas internacionales
6. Crisis humanitarias y política migratoria

Fuente de datos, método de cómputo y consenso internacional:
La principal fuente de datos para la medición del indicador será la Encuesta de las Naciones Unidas entre
los Gobiernos sobre la Población y el Desarrollo (ver), que se ha venido realizando desde 1963,
incluyendo información acerca de políticas sobre migración internacional. Cada dominio de políticas
incluirá un sub-indicador, que representará un proxy para el dominio en cuestión. El propósito del
indicador no será establecer un ranking de países, sino proporcionar información que permita, a partir
de la Encuesta, registrar avances e identificar brechas en los dominios de políticas, incluyendo países
que precisen apoyo para desarrollo de capacidades en este ámbito. Este indicador para la meta 10.7
también será de utilidad para las futuras revisiones temáticas en el Foro Político de Alto Nivel sobre
Desarrollo Sostenible (HLPF, por sus siglas en inglés), puesto que la migración es un asunto que atraviesa
varios de los Objetivos y metas de la Agenda 2030.

