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Marco normativo
El marco reglamentario de la migración está conformado por un extenso grupo de 
convenciones internacionales, tratados regionales y bilaterales, y legislaciones 
nacionales2. A nivel internacional existen varios instrumentos que incluyen disposiciones 
generales y especí icas para proteger los derechos de los migrantes, incluidos los 
refugiados, las personas apátridas, los trabajadores migrantes y sus familias, medidas 
para combatir la discriminación, la xenofobia y otras formas de discriminación. Así, por 
ejemplo, desde un enfoque de derechos el acceso a un conjunto de servicios sociales, como la 
salud y la educación, deben ser garantizados independientemente del estatus legal de los 
migrantes y sus familias.

En la Cumbre de las Naciones Unidas, celebrada el 19 de septiembre de 2016, se adoptó 
la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, en la cual sus países 
miembros se comprometieron a elaborar un Pacto Mundial para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular, el cual fue aprobado en Marrakech en diciembre de 20183. Con dicho 
pacto se busca establecer principios, compromisos y entendimientos entre los países 
miembros referidos a la migración internacional, no sólo considerando todas sus 
dimensiones, causas, efectos y condiciones, sino, además, aspectos humanitarios, de 
desarrollo y de derechos. En el pacto se reconoce que es necesario garantizar la protección 
de los derechos de los migrantes, pues la migración es una fuente de prosperidad, 
innovación y desarrollo sostenible en nuestro mundo globalizado (CEPAL, 2019a).

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye objetivos y metas asociados a 
la población migrante4. Asimismo, el Consenso de Montevideo establece que es necesario 
abordar los procesos relativos a la migración internacional desde una perspectiva de largo 
plazo, lo que implica aprobar normas, políticas y acuerdos sostenibles en favor de la 
gobernanza migratoria (CEPAL 2020 y 2015). A nivel regional, si bien las comunidades de 
integración económica, 

2 Para más información véanse CEPAL (2015, 2018a y 2019a), Maldonado, Martínez y Martínez (2018), Mejía 
(2018), UIP (2015).
3 Para mayor información véase [en línea] https://www.un.org/es/conf/migration/global-compact-for-safe-
orderly-regular-migration.shtml.
4 En particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible (y las metas) asociados a la migración internacional y que por 
lo tanto atañen directamente a la población migrante son el ODS 1 (1.1, 1.3), ODS 3 (3.8, 3.c.), ODS 4 (4.1, 4.3, 4.b.), 

ODS 5 (5.2, 5.4, 5.6), ODS 8 (8.3, 8.5, 8.7, 8.8, 8.10), ODS 10 (10.2, 10.3, 10.4, 10.7, 10.c.), ODS 11 (11.1), ODS 13 (13.b.), 
ODS 16 (16.1, 16.2, 16.9) y ODS 17 (17.3, 17.18). Para más información véase [en línea] http://rosanjose.iom.int/site/es/
objetivos-de-desarrollo-sostenible o https://migrationdataportal.org/sdgs.
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Por lo menos diez de  

los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible contienen metas  
e indicadores que tienen  
que ver directamente con  
la migración o la movilidad. 
Para obtener datos sobre la 
migración y los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
véase [en línea] 
https://migrationdataportal.
org/es/sdgs?node=0

como el MERCOSUR y CARICOM, tienen acuerdos regionales sobre circulación y residencia y 
su protección en otro Estado miembro, en comparación con otras regiones del mundo existe un 
menor avance.

También a nivel nacional se han ampliado los marcos normativos con miras a la inclusión 
social y protección de los migrantes ante situaciones de abusos y violación de derechos. Además 
de la ratificación y adherencia a los convenios internacionales, los países han promulgado leyes 
migratorias, incluyendo legislación en materia de trata de personas5 o sobre emigración y los 
servicios consulares, o hacen mención (por lo general, implícita) a la población migrante en los 
textos constitucionales6. 

5 Ante la gravedad de las violaciones de derechos relacionadas con la trata y el tráfico de niñas, adolescentes y mujeres en 
general, 14 países han dictado normativas que protegen a las mujeres migrantes (CEPAL, 2019a). Para más información 
sobre las legislaciones para las mujeres migrantes véase L. Fries Monleón, “Las mujeres migrantes en las legislaciones de 
América Latina: análisis del repositorio de normativas sobre migración internacional del Observatorio de Igualdad de 
Género de América Latina y el Caribe”, serie Asuntos de Género N° 157 (LC/TS.2019/40), Santiago, CEPAL. Disponible [en 
línea] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44655/1/S1900271_es.pdf. 
6 Para más información véanse la Base de Institucionalidad Social para América Latina y el Caribe. Disponible [en 
línea] https://dds.cepal.org/bdips/seg81.php o CEPAL (2019a) (cuadros V.9, V.10, V.A1.2 y V.A1.3). 



Este texto forma parte de una Publicación de las Naciones Unidas que fue coordinada por Simone Cecchini, Oficial Superior de 
Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Raúl Holz, 
Consultor de la misma División, y Humberto Soto de la Rosa, Oficial de Asuntos Sociales de la sede subregional de la CEPAL en 
México. El documento contribuye a las actividades del proyecto “Leaving no one behind in Latin America and the Caribbean: 
strengthening institutions and social policy coherence and integration at the country level to foster equality and achieve the Sustainable 
Development Goals”, financiado por el undécimo tramo de la Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Mayor 
información sobre el proyecto, incluidos otros materiales relevantes, disponible en: igualdad.cepal.org/

Los autores agradecen los valiosos comentarios de Fabián Repetto a una versión anterior de este documento y de Nicole Bidegain, Fabiana Del 
Popolo, Andrés Espejo, Maria Luisa Marinho, Malva-marina Pedrero, Leandro Reboiras, Claudia Robles, Lucia Scuro, José Ignacio Suárez, 
Varinia Tromben, Daniela Trucco y Heidi Ullmann sobre capítulos específicos, así como el apoyo de Daniela Huneeus en la preparación del 
documento. Agradecen, asimismo, a todos los participantes en los debates de los talleres de capacitación “Que Nadie se Quede Atrás en la 
Senda del Desarrollo de Panamá” (Panamá, 15 y 16 de noviembre de 2018) y “Políticas Sociales para que Nadie se Quede Atrás” (Santiago de 
Veraguas, 9 y 10 de abril de 2019, y Panamá, 11 y 12 de abril de 2019), organizados por la División de Desarrollo Social y la sede subregional de 
la CEPAL en México, en colaboración con el Gabinete Social del Gobierno de la República de Panamá. Se agradece a María Elisa Bernal, 
Simone Cecchini, Raúl Holz, Daniela Huneeus, Francisca Miranda, Beatriz Morales, Marcelo Munch, Amalia Palma y Daniela Trucco por su 
generoso aporte de material fotográfico para la presente publicación.

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y 
pueden no coincidir con las de la Organización.

Publicación de las Naciones Unidas 
Copyright © Naciones Unidas, 2021 
Todos los derechos reservados

Esta publicación debe citarse como: S. Cecchini, R. Holz y H. Soto de la Rosa (coords.), Caja de herramientas. Promoviendo la igualdad: el 
aporte de las políticas sociales en América Latina y el Caribe (LC/TS.2021/55), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), 2021.

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse a la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), División de Documentos y Publicaciones, publicaciones.cepal@un.org. Los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que 
mencionen la fuente e informen a la CEPAL de tal reproducción.


	Pages from portadas db migracion.pdf
	marco.pdf
	Pagina legal



