
La migración puede ser una herramienta 
efectiva de reducción de la pobreza entre 
los migrantes y las familias, y puede 
hacer importantes contribuciones a las 
actividades de desarrollo tanto en los países 
de origen como en los de destino

La inseguridad alimentaria puede ser 
un factor que impulse a la migración de 
las personas y las familias

La educación puede facilitar la 
integración socioeconómica de los hijos 
de los migrantes, y mejorar sus medios 
de vida al llegar a la edad adulta

La migración puede ser una fuente de 
empoderamiento para las mujeres y 
las niñas, pero también puede hacerlas 
vulnerables a la violencia, el abuso y la 
explotación sexuales

La escasez de agua y las cuestiones 
relacionadas con ésta pueden afectar al 
nivel de vida, la seguridad alimentaria 
y la salud, lo cual puede ser a su vez un 
factor impulsor de la migración

Las soluciones alternativas y 
poco costosas pueden beneficiar 
a las comunidades vulnerables o 
desplazadas con escaso o ningún 
acceso a la electricidad

El trabajo decente y las condiciones 
de trabajo adecuadas para los 
migrantes son elementos esenciales 
para lograr hacer que se conviertan en  
miembros productivos de la sociedad y 
contribuyan al crecimiento económico

Los migrantes pueden ser portadores de 
capacidades y conocimientos valiosos 
para sus países de origen y los de destino, 
y contribuir al desarrollo, la investigación 
y la innovación tecnológicos

Una gobernanza efectiva de la migración 
es vital para lograr una migración más 
segura, ordenada y regular

Los migrantes contribuyen al 
dinamismo de las ciudades y a hacer 
de éstas centros vibrantes y dinámicos 
de economía y vida

Promover modalidades de consumo 
y producción sostenibles puede 
contribuir a proteger de la explotación 
a los trabajadores migrantes

La migración puede ser una estrategia 
potencial de adaptación al cambio 
climático y un medio para fomentar la 
resiliencia

Combatir la degradación de los ecosistemas 
marinos y costeros y diversificar los medios 
de vida de las comunidades que dependen 
de los recursos marinos pueden contribuir a 
hacer frente a los desplazamientos forzados 
y la migración

La deforestación, la degradación de las tie-
rras, la desertificación y la pérdida de biodi-
versidad pueden tener repercusiones profun-
das en las comunidades cuyos medios de vida 
dependen de los recursos naturales, y pue-
den ser factores impulsores de la migración

Unas instituciones más fuertes, 
transparentes y responsables y un 
mejor acceso a la justicia pueden 
contribuir a proteger y promover los 
derechos de los migrantes

Disponer de datos oportunos, fiables y 
comparables sobre migración puede ayudar 
a los responsables de las políticas a 
establecer políticas de base empírica y 
planes para abordar aquellos aspectos de 
los ODS que tienen relación con la migración

Abordar las cuestiones de salud y 
bienestar de los migrantes es una 
condición previa para el desarrollo 
social y económico

La migración en 
la Agenda 2030

La gobernanza de la migración será un factor de éxito que 
contribuirá al logro de todos los ODS. La migración afecta a todos 
los ámbitos de gobernanza y resulta afectada por todos ellos, 
por lo que cobra una especial relevancia para TODOS LOS ODS. 
La migración es un fenómeno global que afecta a todos los países 
del mundo y su gobernanza efectiva exige asociaciones mundiales y 
un enfoque a la vez “de todo el gobierno” y “de toda la sociedad” si 
deseamos aprovechar  plenamente los beneficios que ofrece. 


