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Un llamado a la acción: 

Migración y 

objetivos de desarrollo 

sostenible 

 

Introducción 

Del 25 al 27 de septiembre de 2015, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas adoptará un 

nuevo marco de metas y objetivos de desarrollo 

sostenible para sustituir a los ocho Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) que vencen este 

año. Será un nuevo marco político con objetivos 

universales que incluirá a todos los países y a 

todas las poblaciones, entre ellos a los 232 

millones de migrantes, sus familias y sus 

comunidades. Un nuevo marco inspirador y 

ambicioso para afrontar las causas 

fundamentales de la pobreza, los abusos de los 

derechos humanos, la exclusión, la desigualdad y 

la fragilidad. ¿Cómo será este marco en 

comparación con los actuales ODM? ¿Qué 

significará para la población pobre y vulnerable 

del mundo? ¿Qué significará para la migración, 

los migrantes y la diáspora? ¿Cómo puede 

mejorar el desarrollo íntegro de las personas y la 

protección de los derechos humanos para todos? 

Los ocho ODM (ver tabla 1), que abarcan desde 

reducir a la mitad la pobreza extrema hasta 

detener la transmisión del VIH/sida y 

proporcionar enseñanza primaria universal, son el 

plan de acción acordado en el año 2000 por 

todos los países del mundo y las principales 

organizaciones de desarrollo. Se han movilizado 

esfuerzos sin precedentes para resolver las 

necesidades de la población más pobre del 

mundo. No obstante, los ODM han ignorado 

completamente la situación de los migrantes y la 

diáspora y su vínculo con el desarrollo, los 

derechos humanos y la migración. 

Los primeros siete objetivos iban dirigidos al 

mundo desarrollado, y han tenido éxito en 

algunas áreas en algunos países en vías de 

desarrollo. Por ejemplo, se ha reducido 

significativamente el número de muertes 

causadas por malaria desde 2000, y los nuevos 

casos de esta enfermedad experimentan una 

reducción constante. Desde el año 2000, la tasa 

de mortalidad por malaria se ha reducido en un 

47% en todo el mundo y en un 54% en África, 

continente en el que tiene lugar 

aproximadamente el 90% de fallecimientos por 

malaria.  

Aún queda mucho trabajo por hacer. Cada día, 

unos 800 millones de personas se van a dormir 

sin haber comido. Muchas personas no tienen 

techo ni protección. No sólo en las regiones y 

naciones más pobres y frágiles. Por fin se ha 

reconocido que la pobreza y la desigualdad no 

afectan únicamente a los países en desarrollo del 

Sur Global, ahora ya se contemplan como un 

fenómeno universal. 

Tabla 1: Los ocho ODM 

http://www.who.int/malaria/media/world_malaria_report_2014/en/
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De los ODM a los ODS 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible (Río+20) de junio de 2012, 

los gobiernos y otras partes interesadas 

decidieron crear un Grupo de Trabajo Abierto 

(GTA) de la Asamblea de las Naciones Unidas 

para organizar el proceso de proponer un nuevo 

conjunto de objetivos que sustituyera a los ODM. 

En julio de 2014, el GTA presentó 17 

objetivos y 169 metas para medir su progreso 

(ver tabla 2).  

Del mismo modo que con los ODM originales, se 

desarrollaron y adoptaron indicadores específicos 

según los objetivos y metas.  

Entre enero y septiembre, los gobiernos están 

negociando los objetivos y las metas propuestos. 

Aunque principalmente se centran en los 

objetivos y metas propuestos por el GTA, 

también se considerarán otras propuestas. La 

Asamblea General de la ONU aprobará los 

objetivos y metas finales para estos próximos 15 

años en una Cumbre Especial sobre el Desarrollo 

Sostenible que se celebrará en Nueva York del 25 

al 27 de septiembre. 

 

Tabla 2: Los 17 objetivos propuestos por el GTA  

 
 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en 

todo el mundo 
 

 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 

la agricultura sostenible 
 

 3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades 
 

 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos 
 

 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de todas las mujeres y niñas 

 

 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su 
ordenación sostenible y el saneamiento para todos 

 
 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, 

segura, sostenible y moderna para todos 
 
 8. Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productive 

y el trabajo decente para todos 

 

 9. Construir infraestructura resiliente, promover 
la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación 
 

 10. Reducir la desigualdad en y entre los países 
 

 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

 
 12. Garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles 
 

 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos 

 

 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible 
 

15. Proteger, restablecer y promover el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar 
una ordenación sostenible de los bosques, luchar 

contra la desertificación, detener y revertir la 
degradación de las tierras y poner freno a la 

pérdida de la diversidad biológica 
 

 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 

la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles 
 

 17. Fortalecer los medios de ejecución y 
revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 

sostenible  
 
 

Claves de la importancia de la 

migración 

¿Por qué los migrantes y la migración son 

importantes para el desarrollo? ¿Por qué los 

nuevos ODS deberían incluir referencias explícitas 

a los migrantes y la migración? 

 Demográficamente, mil millones de personas 

viven y trabajan en un lugar diferente a su 

lugar de nacimiento. En nuestro mundo 

móvil los migrantes y la diáspora están en 

cualquier parte, se mueven a cualquier parte 

y contribuyen en múltiples modos al 

desarrollo universal.  

 Económicamente, los migrantes y la diáspora 

trabajan y crean empleos. Por ejemplo en 

EE.UU. y en el Reino Unido, los migrantes 

crean 1 de cada 7 empresas actualmente. 

Los migrantes envían cada año medio billón 

de dólares en remesas a sus familias y 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/970&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/970&Lang=S


 
 

3 

 

comunidades de origen, esto es, triplican con 

creces la ayuda de desarrollo oficial. Aunque 

también gastan y ahorran cuatro veces esta 

cantidad en sus países de residencia.  

 

 Socialmente, en cuanto a los derechos 

humanos y la diversidad no son únicamente 

positivos por sí mismos, sino que son 

enormemente positivos para el desarrollo 

humano sostenible.  

 Universalmente, mientras que los ODM se 

dirigían principalmente a los países ‘pobres’, 

los ODS afectan a todos los países (de 

origen, paso y destino). Se trata de un 

esfuerzo común para el bienestar global de 

las generaciones actuales y futuras. Si los 

ODS deben ser realmente universales, los 

migrantes y la diáspora deberían estar 

incluidas, tanto en el acceso a la enseñanza, 

la sanidad, el trabajo digno, como en la 

seguridad de las personas, etc. 

 

 

 

La Agenda de Estocolmo 

 

Desde junio de 2014, 309 organizaciones y redes 
de la sociedad civil de todo el mundo han firmado 

la “Agenda de Estocolmo para la inclusión 
de la población migrante y la migración en 
las agendas de desarrollo nacionales y 
mundiales después de 2015”.  

 

La Agenda de Estocolmo es una iniciativa que 

surgió en el Foro Mundial sobre la Migración y el 

Desarrollo (FMMD) y procesos paralelos de la 

sociedad civil en Suecia en 2014. Es un conjunto 

de 9 objetivos relacionados con la migración y 21 

metas que contribuyen al desarrollo de los países 

donde nacieron o residen los migrantes y sus 

familias. Las organizaciones y redes de la 

sociedad civil presentaron activamente la Agenda 

de Estocolmo ante los gobiernos durante el 

proceso del Grupo de Trabajo Abierto así como 

ante líderes y agencias regionales e 

intergubernamentales, entre ellos, el secretario 

general de la ONU, Ban Ki-moon. Como 

resultado, en el documento final del Grupo de 

Trabajo Abierto, presentado el 19 de julio (ver 

tabla 3) constan múltiples referencias a estas 

cuestiones. 

 

Tabla 3: Metas y objetivos del GTA relacionados 

con los migrantes y la migración  

 

 La meta 4b (dentro del Objetivo 4, 

Educación) incluye referencias a aumentar el 
número de becas de enseñanza superior en 

los países en vías de desarrollo; 
 La meta 5.2 (dentro del Objetivo 5, Igualdad 

de género) se refiere al tráfico de mujeres y 

niñas y otras formas de explotación; 

 La meta 8.8 (dentro del Objetivo 8, 
Crecimiento económico) está relacionada con 

los derechos de todos los trabajadores, 

incluyendo a los trabajadores migrantes y 
especialmente a las mujeres migrantes; 

 La meta 10.7 (dentro del Objetivo 10, 

Desigualdad) aboga por facilitar una 
migración ordenada, segura, regular y 

responsable, con medidas como la 
implementación de políticas migratorias 

planificadas y bien gestionadas, entre otras; 
 La meta 10-10c (también dentro del Objetivo 

10) también se refiere a la reducción de los 

costes de transacción de las remesas, 
especialmente de los envíos con costes muy 

elevados. Especifica la reducción a menos del 

3% de los costes de transacción y la 
eliminación de los envíos de remesas con 

costes superiores al 5%; 
 La meta 16.2 (dentro del Objetivo 16, 

Sociedades pacíficas e inclusivas) abarca la 

lucha contra el tráfico de menores. Hace un 
llamamiento a acabar con la explotación, el 

abuso, el tráfico y cualquier forma de 
violencia contra los niños; 

 La meta 17.18 (también dentro del Objetivo 

17) y la parte introductoria del apartado 17 
hacen referencia al desglose de datos, 

incluido el estatus migratorio. 
 

 

http://gfmdcivilsociety.org/wp-content/uploads/2014/06/Civil-Society-Stockholm-ES_16.6.14.pdf
http://gfmdcivilsociety.org/wp-content/uploads/2014/06/Civil-Society-Stockholm-ES_16.6.14.pdf
http://gfmdcivilsociety.org/wp-content/uploads/2014/06/Civil-Society-Stockholm-ES_16.6.14.pdf
http://gfmdcivilsociety.org/wp-content/uploads/2014/06/Civil-Society-Stockholm-ES_16.6.14.pdf
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Seis meses después, el 4 de diciembre, el 

secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 

presentó el informe de síntesis “El camino 

hacia la dignidad para 2030”.  

El informe no propone nuevas metas ni objetivos, 

ni modifica los propuestos por el GTA. En cambio, 

el informe presenta la opinión del Secretario 

General a grandes pinceladas para empezar 

rápidamente las negociaciones con los gobiernos. 

Destaca concretamente la migración en varios 

puntos (ver tabla 4). 

 

Tabla 4:  Referencias del secretario general de la 

ONU a los migrantes y la migración 

 

 

 El párrafo 30 reconoce que las nuevas 

tendencias demográficas están cambiando el 
mundo, y una de estas tendencias es que 

nuestro mundo es un mundo móvil, con 232 
millones de migrantes y casi mil millones de 

personas, entre ellas las personas 
desplazadas dentro de su propio país, y que 

dichas tendencias tienen repercusiones 

directas en los ODS. 
 El párrafo 46 afirma que es necesario 

disponer de más y mejores datos, incluyendo 

el desglose de la información por situación 
migratoria. 

 El párrafo 51 acepta que existe un consenso 

general para que nadie se quede atrás, con 
una mención específica a los migrantes, 

refugiadas y desplazadas, a los grupos 
vulnerables y a las minorías. 

 El párrafo 68 (en el apartado "Marco de la 

nueva agenda") insiste de nuevo en que la 
Agenda no debe excluir a los migrantes, 

refugiadas, desplazadas ni a las personas 
afectadas por los conflictos y la ocupación. 

 El párrafo 72 insiste en que una economía 

sólida, inclusiva y transformadora —una de 

las seis prioridades del secretario general de 
la ONU— requiere garantizar un empleo 

digno, protección social y acceso a los 
servicios financieros para todas las personas, 

incluidas los migrantes. 
 El párrafo 117 (en el apartado "Financiar 

nuestro futuro") hace un llamamiento 
urgente a intensificar los esfuerzos para 

reducir los costes de las remesas de manera 

que se respeten completamente los derechos 
de los migrantes.   

 

 

¿Cuáles son los principales eventos 

de 2015? 

Este año será crucial para nuestro esfuerzo 

continuado de integrar a los migrantes, la 

diáspora y la migración en el marco de los ODS 

para después de 2015. Una vez al mes se 

celebran sesiones de negociación para 

después de 2015 en las Naciones Unidas en 

Nueva York: 

 19-21 enero 

 17-20 febrero  

 23-27 marzo 

 20-24 abril  

 18-22 mayo 

 22-25 junio 

 20-24 y 27-31 julio 

 28-30 septiembre, Asamblea General de las 

Naciones Unidas 

 

Además, el presidente de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas ha organizado eventos 

temáticos sobre Medios de Implementación 

(febrero), Género (marzo), Paz (abril-mayo) y 

Cambio Climático (junio). 

Estas negociaciones coinciden con las fases 

finales de las negociaciones actuales sobre las 

finanzas del desarrollo (el proceso de Monterrey 

Financiación para el desarrollo), que 

culminarán en la cumbre de Addis Abeba, del 13 

al 16 de julio. La cumbre tratará de los medios de 

implementación y, a partir de ahí, de la 

financiación de las políticas y los programas de 

los ODS. Asimismo, las actuales negociaciones 

sobre el cambio climático repercutirán en el 

resultado y la implementación del nuevo marco 

de ODS. 

 

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/700&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/700&referer=/english/&Lang=S
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/11/ProjectDocument_AddisConference.pdf
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://avanceconsciente.com/tiempo-de-accion/&ei=tGjTVNTeF4XrUsrggrAG&bvm=bv.85142067,d.d24&psig=AFQjCNHWy0TvxVOeYsTmhpMa7-axPNUbRg&ust=1423227360503947


 
 

5 

 

¿Qué puedes hacer? ¿Por qué 

empezar ahora? 

Entre enero y julio tenemos mucho trabajo por 

delante para movilizar el soporte necesario para 

que los migrantes y la migración sean parte 

integrante del nuevo marco de ODS. Un marco 

de objetivos y metas que refleje que los 

migrantes y la migración son agentes 

transformadores del desarrollo humano y 

económico. ¿Qué puedes hacer? ¿Por qué 

empezar ahora? 

1. Tu gobierno forma parte de las 

negociaciones de los ODS. Acércate a tu 

ministro o diputado para que te ponga en 

contacto con las personas implicadas 

directamente en la negociación 

gubernamental sobre los ODS. Descubre sus 

prioridades y cómo vincularlas con los 

migrantes y la migración. Contacta también 

con los miembros del parlamento y comenta 

con ellos el modo en que los parlamentos 

pueden supervisar e influir en las 

negociaciones. De los 193 Estados miembro 

de la ONU, 70 están representados en el 

proceso del GTA y unos 30 han secundado 

nuestra agenda de un modo u otro. Ofrece 

soporte a nuestros aliados. 

2. Solicita a tu gobierno acceso a los datos 

sobre la migración y prepara un informe 

paralelo sobre la evolución de las políticas y 

prácticas de migración y desarrollo en tu 

país. Utiliza este informe paralelo para influir 

en las posiciones de negociación de los ODS 

de los gobiernos.  

3. El nuevo marco de política de los ODS 

deberá llevarse a cabo en todo el país. 

Pregunta cómo lo hará tu gobierno y qué 

cambios serán necesarios en las políticas 

nacionales. Es importante conocer también el 

modo en que el gobierno garantizará que las 

políticas nacionales sean coherentes en el 

impacto positivo sobre el desarrollo humano 

en el extranjero (coherencia política para el 

desarrollo), de modo que la migración sea 

una opción y no una necesidad. 

4. Los futuros objetivos y metas ODS se 

complementarán con indicadores necesarios 

para medir el progreso del desarrollo. Es un 

requisito técnico crucial elegir los indicadores 

y determinar si son adecuados para medir el 

progreso. Solicita a tu gobierno qué 

indicadores utilizará para medir los objetivos 

relacionados con la migración.  

5. Únete al grupo de trabajo MADE sobre 

Gobernanza Global de la Migración y el 

Desarrollo que coordina los esfuerzos de 

presión política y comparte la información 

sobre las posiciones gubernamentales y los 

esfuerzos de presión política de las 

organizaciones de la sociedad civil de todo el 

mundo. Este grupo de trabajo también 

desarrolla herramientas de apoyo a la 

sociedad civil diseñadas para la presión 

política tanto nacional como regional. Si 

deseas más información, ponte en contacto 

con las direcciones que aparecen al final de 

esta información. 

6. Por el momento, unas 311 organizaciones y 

redes de la sociedad civil en todo el mundo 

han firmado la denominada Agenda de 

Estocolmo. Si todavía no te has unido a esta 

campaña, ¡por favor, hazlo hoy mismo! 

7. Participa en otros debates de la sociedad civil 

sobre los ODS y apoya la integración de los 

migrantes y la diáspora en las actividades de 

presión política de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil nacionales.  
 

 

 

¿Quieres más información? 

Encontrarás más información en el sitio web de la 

red MADE, www.madenetwork.org, también 

puedes ponerte en contacto con nosotros en 

governance@madenetwork.org o bvd@cordaid.nl 

Copyright © Programa MADE 2015. Todos los derechos 

reservados.  

MADE es una red cofinanciada por la Unión 

Europea. Toda la información y las opiniones publicadas 

en este boletín son responsabilidad exclusiva del programa 

MADE.  

http://www.madenetwork.org/
mailto:governance@madenetwork.org
mailto:bvd@cordaid.nl

