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Políticas prioritarias para reducir la desigualdad  
de las personas migrantes

Algunas políticas prioritarias para reducir las desigualdades que enfrentan las personas 
migrantes consideran: 

• Regularizar a las personas migrantes para reducir su vulnerabilidad y facilitar
la atención de posibles situaciones de irregularidad, trata de personas y flujos
migratorios mezclados (CEPAL, 2019c).

• Promover el acceso a la educación y la salud para todos los migrantes. 

• Asegurar la portabilidad de las prestaciones sociales de los migrantes. 

• Reducir los costos de las remesas e inclusión financiera para multiplicar el impacto
económico en las comunidades de origen. 

La creación de más oportunidades de trabajo decente en los países de origen es esencial 
para que migrar sea una opción y no una necesidad, y las políticas públicas en los países de 
destino deben crear condiciones para favorecer la igualdad entre el nacional y el migrante y 
no limitarse solo a la gestión de la migración (CEPAL, 2018a), especialmente dado el carácter 
laboral que tiene la inmigración en América Latina. La promoción de estrategias integrales 
de desarrollo social en el ámbito nacional, subnacional y local es fundamental, así como 
la creación de mercados de trabajo inclusivos en los países de origen, tránsito y destino, 
con medidas que aseguren y protejan el trabajo decente como principio de la integración 
económica y cultural. 

Más allá de las políticas específicas, éstas deben reconocer a las personas migrantes 
como titulares de derechos y enmarcarse dentro de políticas públicas que brinden 
respuestas de largo plazo a la migración internacional (CEPAL, 2019a). Además, todas 
las iniciativas y políticas debiesen adoptar y reforzar de forma transversal el enfoque 
de género, el étnico-racial, el generacional, el territorial y la perspectiva de los derechos 
(CEPAL, 2019a).

1. Regularización migratoria

Existe una fuerte relación entre el acceso a la identidad y las políticas de inclusión social y 
laboral, por lo tanto, para contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de los migrantes es 
necesario implementar mecanismos que permitan el acceso a documentación local y políticas 
de promoción de la regularización. Por ejemplo, algunos de los instrumentos utilizados 
durante las distintas etapas del ciclo migratorio son las campañas informativas y la asesoría 
legal (en especial consular). Asimismo, es clave la coordinación entre políticas laborales y 
migratorias para no obstaculizar la obtención de contratos de trabajo e impedir que la pérdida 
del empleo implique la pérdida del permiso de residencia (CEPAL, 2019a y 2019b)26. Además, 
son necesarios mayores esfuerzos para la cuantificación de los movimientos irregulares, pues 
una mejor comprensión de la naturaleza y de la magnitud de estos flujos facilitaría el diseño e 
implementación de estrategias más eficaces.

26 En contraste, como respuesta a la diversificación y aparición de nuevos flujos migratorios en la región, varios países 
de tránsito y de destino han implementado medidas restrictivas con el fin de incrementar el control y la protección 
de sus fronteras. Por ejemplo, en noviembre de 2015, Nicaragua cerró su frontera sur (debido al incremento de 
migrantes cubanos y haitianos), mientras que en diciembre de 2015 Costa Rica prohibió la entrada de cubanos y en 
agosto de 2016 cerró sus fronteras a todos los migrantes irregulares (OIM, 2018).
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Entre los ejemplos de los Estados que han impulsado diferentes procesos de regularización 
migratoria, algunos de carácter universal, otros orientados a determinadas nacionalidades y/o 
sectores laborales, se encuentran: 

• En Costa Rica, la Dirección General de Migración y Extranjería, en coordinación
con el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto Nacional de Aprendizaje
proporcionan atención a estudiantes extranjeros menores de 18 años que quieran
regularizar su situación migratoria o que deseen estudiar y se encuentren en
condición migratoria irregular (Canales y Rojas, 2018).

• Bajo el Acuerdo para Regularizar la Situación Laboral y Migratoria de nacionales del
Ecuador y el Perú en 2006, y el Estatuto Migratorio permanente Ecuador-Perú, en el
Ecuador se emitieron 2000 visas de trabajo para migrantes peruanos y sus familias, y 
años más tarde se emitieron 2.993 visas de amparo y 232 visas laborales (Stefoni, 2018).

• En 2010, en el marco del Programa Patria Grande de la Argentina27, dirigido a los
inmigrantes provenientes de los países miembros del MERCOSUR, se logró la
regularización de aproximadamente 424.000 personas, 100.000 de las cuales
recibieron permisos permanentes y 126.000 temporarios, y en su mayoría provenían 
del Paraguay y Bolivia (Est. Plur. de). En 2013 se inició el proceso de regularización
para extranjeros originarios de la República Dominicana y Senegal, mientras que en 
2014 para extranjeros coreanos (Stefoni, 2018). 

• En el Paraguay se han realizado jornadas de regularización en el marco del Acuerdo 
sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte del Mercosur y del Acuerdo
sobre Regularización Migratoria Interna de Ciudadanos del Mercosur. La jornada
más reciente fue en noviembre de 2014 (Stefoni, 2018). 

• En Chile desde el retorno a la democracia se han llevado a cabo tres procesos
de regularización migratoria (denominados “amnistías”), en 1998, 2007 y 2018
(CEPAL, 2019a). 

• En el segundo semestre de 2019 se implementó en Colombia la medida temporal
“Primero la niñez”28 con el objetivo de brindarle la nacionalidad colombiana a niños 
y niñas nacidos a partir del 19 de agosto de 2015 en el territorio y cuyos padres y
madres son venezolanos. 

• El Gobierno de Trinidad y Tabago abrió en junio de 2019 un proceso de regularización 
en el cual se inscribieron 16.523 venezolanos, a quienes fue otorgada una exención
del permiso de trabajo (inicialmente válida durante 6 meses) para que pudieran
trabajar y acceder a servicios de salud y educación (CEPAL, 2019a).

2. Acceso a servicios de salud, educación y vivienda

El conjunto de servicios de salud debe adaptarse ante la llegada a veces masiva de este 
segmento de población, tanto en los países de tránsito como en los países de destino 
(Maldonado, Martínez y Martínez, 2018). En Colombia, el Ministerio de salud y protección 
social diseñó el “Plan de respuesta del sector salud al fenómeno migratorio”, como respuesta 
principalmente al alto flujo de migrantes venezolanos. Tanto los colombianos que han 
retornado al país como los inmigrantes regulares y los inmigrantes venezolanos portadores 
del Permiso Especial de Permanencia se pueden afiliar al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (SGSSS). En el caso de los inmigrantes irregulares, se asegura la atención 
inicial de urgencias. 

27 Para más información véase [en línea] http://csm-osumi.org/sites/default/files/documentos%20csm/
argentinaen_sp_0.pdf. 

28 Para más información véase [en línea] https://www.migracioncolombia.gov.co/primerolaninez/. 
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En el ámbito educativo, además de considerarse el acceso a la educación obligatoria 
para niños, niñas y adolescentes migrantes, es necesario implementar acciones para 
facilitar los procesos para el reconocimiento y convalidación de estudios completados en el 
extranjero, pues la certificación de estudios previos permite la reinserción escolar de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes y es un determinante para mejorar y ampliar las posibilidades 
de inserción laboral de los migrantes trabajadores. Los convenios multilaterales en materia 
educativa pueden facilitar este proceso (Maldonado, Martínez y Martínez, 2018). Algunas 
lecciones importantes se pueden extraer de la experiencia de Chile: los hijos de los 
migrantes deben ser incorporados a la educación básica e infantil29; la red pública de salud 
debe proporcionar a todos los niños, niñas y adolescentes extranjeros menores de 18 años 
y a las mujeres embarazadas atención de salud30 (OEA, 2015). Otro ejemplo ofrece México. 
En 2017 el país puso en marcha el programa “Educación sin Fronteras”. Entre sus objetivos 
se encuentra: asegurar el derecho a la educación de nacionales en retorno, migrantes, 
refugiados y beneficiarios de protección complementaria; brindar asesoría educativa para 
iniciar, continuar, concluir o certificar la educación primaria y secundaria; integrar a los 
migrantes en instituciones de educación básica y media superior; instalar módulos para 
difundir la oferta educativa pública en los 11 puntos de repatriación de las fronteras; facilitar 
el ingreso de los estudiantes al Sistema Educativo Nacional aun cuando no se cuente con los 
documentos académicos o de identidad31. 

Con relación al acceso a vivienda, los servicios prestados por los Estados por lo general se dan a 
través de albergues y campamentos temporales. Dado el déficit habitacional urbano que enfrentan 
los países de América Latina y el Caribe se hace necesario aprender de las experiencias de las 
medidas implementadas en otras regiones del mundo, entre las cuales destacan: vales de alquiler; 
reutilización de edificios vacíos y subsidios para el mejoramiento y ampliación de viviendas32. Por 
ejemplo, en Chile se entregaron casi 10 mil subsidios de vivienda a migrantes entre 2010 y 2017; se 
destaca que los inmigrantes que quisieran postular a estos beneficios debían contar con residencia 
permanente y acreditar cinco años de antigüedad. En 2014 se eliminó la exigencia de antigüedad33.

3. Portabilidad de derechos

La baja prioridad en las propias instituciones de la seguridad social para implementar los 
convenios y difundir la información sobre los procedimientos y requisitos formales constituyen 
un desafío para hacer efectiva la portabilidad de derechos. Otro desafío es la falta o insuficiencia 
de mecanismos de coordinación entre los sistemas de seguridad social de los países origen, 
tránsito y destino, así como la ausencia de una institucionalidad que permita darles vida 
(CEPAL, 2019a; Maldonado, Martínez y Martínez, 2018). Además de los convenios bilaterales, 
algunos ejemplos en la región son:

• Decisión número 545 del Instrumento Andino de Migración Laboral de la CAN de 
200334, que otorga el derecho a los trabajadores migrantes andinos a ser afiliados 
a uno de los sistemas de seguridad social o prestaciones sociales existentes en
el país receptor y a participar de todos sus beneficios, de conformidad con la 
normativa vigente. Se garantiza además el derecho a que las aportaciones que

29 Para más información véase Ministerio de Educación, Chile [en línea] https://migrantes.mineduc.cl/.
30 Para más información véase Ministerio de Salud, Chile [en línea] https://www.minsal.cl/salud-migrantes/. 
31 Para más información véase Gobierno de México [en línea] https://www.gob.mx/inea/acciones-y-programas/

educacion-sin-fronteras-190952. 
32 Para más información véase [en línea] https://blogs.worldbank.org/es/voces/soluciones-de-vivienda-ante-la-

crisis-migratoria-de-latinoamerica. 
33 Para más información véase [en línea] https://www.minvu.cl/preguntas-frecuentes/informacion-general-de-

subsidios/que-requisitos-basicos-debo-cumplir-para-postular-a-un-subsidio-habitacional/ y https://fau.uchile.cl/
noticias/162909/equipo-u-de-chile-propone-arriendo-protegido-para-inmigrantes-.

34 Para más detalles véase [en línea] https://www.colombianosune.com/sites/default/files/Decisi%C3%B3n%20
545%20de%20la%20CAN.pdf. 
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hayan realizado en cualquiera de los países miembros sean contabilizadas para el 
acceso a los beneficios de la seguridad social o prestaciones sociales. 

• Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común del Sur, firmado 
en 1997 y en vigencia desde 200535, que concede prestaciones pecuniarias y de
salud, de acuerdo con la legislación de cada país miembro. Los períodos de seguro 
o cotización cumplidos en los territorios de los Estados Parte serán considerados
para la concesión de las prestaciones por vejez, edad avanzada, invalidez o muerte.

• Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social que entró en vigor
en octubre de 2011 e incluye los países de América Latina, España y Portugal36. 
Este Convenio, además de presentarse como una solución a largo plazo, tiene
por objeto coordinar las legislaciones nacionales en materia de pensiones, sin
modificarlas, contribuyendo a garantizar la seguridad económica en la vejez entre 
Estados cuyos modelos de seguridad social son muy distintos entre sí. A la fecha ha 
sido ratificado por 12 países: Argentina, Bolivia (Est. Plur. de), Brasil, Chile, Ecuador, 
El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela (Rep. Bol. de) 
(CEPAL, 2019a).

4. Reducción de los costos de las remesas e inclusión financiera

En América Latina y el Caribe es necesario facilitar el envío de las remesas mediante 
la reducción de sus costos, el cual no sólo afecta el volumen enviado sino también los 
recursos recibidos por los destinatarios (CEPAL, 2018a; Mejía, 2018), así como avanzar 
hacia una canalización productiva de estos flujos de dinero (Stefoni, 2018). La industria 
FinTech (tecnología financiera) y la banca electrónica pueden jugar un rol fundamental en la 
reducción de costos de los servicios de las transferencias y en expandir el acceso a los servicios 
financieros a la población tradicionalmente excluida de estos. Esta preocupación se refleja 
explícitamente en la meta 10.c. de los ODS (“De aquí a 2030, reducir a menos del 3% los 
costos de transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los corredores de remesas 
con un costo superior al 5%”). De manera similar, el objetivo N° 20 del Pacto Mundial sobre 
Migración, mediante diversas acciones busca promover un envío más rápido, económico y 
seguro de remesas a través de canales legales37.

En la región destaca el caso de México, donde se han diseñado productos financieros 
a los que pueden acceder los migrantes desde su lugar de residencia y, además, utilizar los 
servicios tanto en México como en su país destino. Algunos programas para reducir los costos 
de las remesas y promover canales formales e inclusión financiera son (Padilla, Santamaría y 
Villarreal, 2019)38:

• L@Red de la Gente y Directo a México de la Sociedad Nacional de Crédito (anterior
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI)) de México: para el
pago de remesas que envían mexicanos residentes en Estados Unidos a un bajo
costo, que oscila entre 3 y 5 dólares.

• La Debicuenta Exprés del Banco de Bienestar de México: es una cuenta de
depósito a la vista con tarjeta de débito que los migrantes pueden abrir en línea 
desde cualquier lugar. Ofrece un tipo de cambio preferencial y autoriza nombrar 
a un tercero que con una tarjeta de débito puede disponer del dinero en México.

35 Para más detalles véase [en línea] http://www.observatorio.net/Contenido/Documentos/1%20Acuerdo%20
multilateral%20Dec_019_097_.pdf.

36 Para más detalles véase [en línea] https://oiss.org/convenio-multilateral/.
37 Para más información véase [en línea] https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_

outcome_global_compact_for_migration.pdf.
38 Para mayor información véase [en línea] http://www.directoamexico.com/; https://www.lareddelagente.com.mx/; https://

www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-3x1-para-migrantes; http://www.fsv.gob.sv/vivienda-cercana/.
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Ejemplos para fomentar las inversiones productivas y adquisición de activos incluyen:

• Programa 3x1 para Migrantes de la Secretaría de Bienestar de México: apoya las
iniciativas de los migrantes organizados para realizar proyectos que contribuyan al
desarrollo de sus localidades de origen.

• El crédito Regresa y Emprende de Nacional Financiera (NAFIN) de México: destinado 
a todos los migrantes en retorno y sus familias que deseen iniciar un negocio.

• Programa Vivienda Cercana del Fondo Social para la Vivienda de El Salvador:
mediante el programa se puede financiar y pagar las cuotas del crédito con las 
remesas familiares.

• Programa Vivienda para mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México: promueve programas que respondan a las necesidades de
construcción y adquisición de vivienda en México.
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