
Toda política pública orientada al cierre de brechas de 
desigualdad en la población migrante debe considerar los 
siguientes elementos de manera transversal:

En materia laboral es esencial crear más oportunidades de 
trabajo decente en los países de origen, tránsito y destino, 
incluyendo medidas que aseguren  y  protejan el trabajo 
decente para la población migrante.

Políticas prioritarias para reducir 
la desigualdad  de las personas migrantes
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• Reconocer a las personas migrantes como titulares de derechos.
• Adoptar y reforzar los enfoques de género, étnico-racial, generacional, 

territorial y de derechos humanos.
• Brindar respuestas de largo plazo que no se limiten  exclusivamente a la 

atención inmediata de la migración, sino a crear las condiciones para la 
igualdad entre las personas nacionales y migrantes.

Políticas públicas para las personas migrantes

Políticas públicas prioritarias



También es conveniente implementar políticas de 
regularización y de acceso a la identidad de las 
personas migrantes, para facilitar la atención de 
posibles situaciones irregulares, como la trata y tráfico 
de personas. 

Las políticas de reconocimiento y convalidación de 
estudios completados en el extranjero, permiten a 
su vez no solamente la reinserción escolar de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, sino también, ampliar 
las posibilidades de inserción laboral de los 
trabajadores migrantes. 

Con relación al acceso a la vivienda, adicionalmente a 
la existencia de albergues y campamentos 
temporales, se puede optar por programas de entrega 
de vales de alquiler, reutilización de edificios vacíos e 
implementación de subsidios para el mejoramiento y 
ampliación de viviendas.

Con respecto a la portabilidad de derechos, existen 
experiencias que permiten a los trabajadores 
migrantes ser afiliados a uno de  los sistemas  de  
seguridad  social en el  país  receptor, o bien que las 
aportaciones realizadas en el país de origen, sean 
contabilizadas para el acceso en el país de tránsito o 
destino a la seguridad social, a través de convenios 
entre países. 

Para disminuir los costos de transacción de las 
remesas y su canalización productiva, puede 
recurrirse a opciones bancarias del Estado con 
cuentas en línea accesibles desde cualquier lugar. 
Estas opciones además pueden permitir la realización 
de proyectos de desarrollo en la comunidad de origen.
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