
“Acelerando la implementación del Pacto Mundial para una
Migración Segura, Ordenada y Regular y de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible”
El 29 de noviembre, representantes de organizaciones de la sociedad civil, funcionarios del
Estado, organismos internacionales y ONGs se reunieron para discutir sobre la implementación
del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM) y su vinculación con el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Mediante dinámicas interactivas,
pudimos conocer las diversas perspectivas sobre logros y oportunidades de trabajo que nos
conduzcan hacia el objetivo de lograr una migración segura, ordenada y regular, que tenga a los
ODS y Derechos Humanos como eje central.

La relación entre el PMM y los ODS

El PMM tiene un vínculo directo con los ODS, mediante el ODS número 10 “Reducción
de desigualdades entre países y dentro de ellos”. En él, la meta 10.7 indica que se debe
“Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de
las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y
bien gestionadas".

A lo largo de las metas de los ODS, existen más referencias directas a la migración.
Por ejemplo, la meta 10.C sobre remesas, 4.B sobre movilidad estudiantil, 5.2, 8.7 y
16.2 en torno a trata de personas o explotación humana y la 17.18 sobre generación de
datos e información. Los demás objetivos la incluyen de forma transversal, bajo la
consideración de que no es posible alcanzar el objetivo si no se incluye a la población
migrante en el análisis.

En ese sentido, relacionar PMM y ODS supone abordar la migración desde un enfoque
multidimensional y de complementariedad, centrado en el desarrollo. Avanzar en la
implementación de ambos marcos y el énfasis en sus vínculos garantiza la promoción
y protección de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas,
retornadas y con intención de migrar.



Al referirse a los avances en la implementación de los ODS y el PMM, los representantes del
PNUD, OACNUDH y OIM resaltaron el estrecho vínculo que existe entre ambos documentos,
reflejado en metas específicas sobre migración o su presencia transversal. Asimismo,
reconocieron el papel de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración y su trabajo, el cual
alcanza todas las dimensiones de la migración y que incluye tanto a población extranjera en
territorio nacional, las personas con voluntad de migrar, las personas peruanas en el extranjero o
quienes han decidido retornar.

Al mismo tiempo, se reconoció que nuestro país se encuentra en el puesto 58 de 163 en el Índice
de Logro de los ODS y, aunque está por encima del promedio en Latinoamérica, aún existen
retrasos en 6 de los 17 objetivos y sus respectivos indicadores. De la misma forma, tanto los ODS
como los objetivos del PMM fueron afectados por la pandemia, por lo que se requiere un mayor
esfuerzo para retomar el camino ante un estancamiento del desarrollo a nivel mundial. La
condición inestable y de vulnerabilidad de los migrantes es un reflejo parcial del retroceso que se
ha evidenciado en el desarrollo a nivel global. 

Perú, un país de origen, tránsito y destino de la migración, ha retrocedido del puesto 78 al 84
según el Índice de Desarrollo Humano, mientras que, por su parte, la migración en nuestro país
enfrenta retos vinculados a la regularización, integración y desarrollo de la población migrante.
Para abordar estos retos, es necesario identificar las brechas que obstaculizan el avance, incluso
en los ODS cuya implementación cuenta con un progreso relativamente mayor en nuestro país.

El Foro de Examen de la Migración Internacional, realizado en mayo del 2022, fue una oportunidad
para revisar los avances en la implementación del PMM y reconocer las brechas existentes que
se resumen en la Declaración de Progreso. También fue una oportunidad para que el Perú se
sume, como país Precursor, renovando su compromiso con ser líder en la implementación del
PMM. En este nuevo rol, la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración en el Perú juega un
papel importante de acompañamiento técnico.

Por ello, acelerar la implementación de los ODS y el PMM implica evaluar a profundidad los
contextos, avances y retos que enfrenta la migración. A partir de ello, desarrollar herramientas de
política pública y caminos efectivos de integración a distintos niveles y de manera integral. En ese
proceso, es importante pensar en los migrantes como agentes de desarrollo, sin dejar de lado su
condición de población vulnerable. Esto permitirá generar beneficios para todos, en una lógica
"ganar-ganar" y considerando también la migración de "sur a sur".

Ser un país Precursor es una gran oportunidad y responsabilidad que podemos aprovechar para
generar compromisos tangibles en el cumplimiento de los ODS y del PMM en nuestro país.

El Perú en la implementación del PMM y los ODS



Los y las representantes del gobierno, asociaciones civiles, organizaciones internacionales y
ONGs compartieron experiencias de trabajo y plantearon preguntas respecto a los logros y
oportunidades según el sector al que representaban.

Mesas de diálogo entre actores clave

La representación de los jóvenes con voluntad de migrar mencionó la importancia de que haya información
oportuna para emigrar, lo mismo que para retornar. Además, se enfatizó la participación política juvenil en
mesas de diálogo para lograr la trascendencia de políticas e iniciativas acordadas

La reflexión en torno a los peruanos retornados enfatizó cuán fundamental era contar con espacios de
reflexión y de visibilización para la población en cuestión que trabajen en beneficios reales y concretos.

Sobre las personas extranjeras en Perú, la representación reconoció los avances en materia de
regularización migratoria y la contribución de actores privados en el proceso. Al mismo tiempo, se
identificó el cambio de disposición de los actores del gobierno como factor clave, pues la coordinación se
tornaba más efectiva y coadyuvaba a mejorar la convivencia entre migrantes y nacionales.

La sociedad civil reconoció el aporte de los espacios de diálogo en la articulación entre agencias y
sociedad civil. Esto es importante para cumplir con el propósito de derribar las barreras que limitan el
acceso de migrantes a la integración. Para lograr este fin, una de las propuestas de la mesa fue potenciar
las campañas para evitar la desinformación que produce y reproduce prejuicios respecto a hombres y
mujeres migrantes.

Finalmente, la representación del Estado identificó a la articulación como necesidad para cumplir con los
objetivos del PMM y los ODS. Para ello, se consideró que una forma oportuna de abordar dichos objetivos
era la instauración de instrumentos como la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria.



Prioritarios

Secundarios

Insumos para el diálogo

ODS en los que el Perú ha avanzado más considerando a las personas migrantes

Los y las asistentes tuvieron oportunidad de presentar insumos para el diálogo a través de
cuestionarios interactivos.

Temas en los que el Perú podría tener un liderazgo en la región como país precursor
del PMM

Entre las
respuestas,
resaltaron la
interculturalidad,
regularización
migratoria,
igualdad de
género y salvar
vidas.

Objetivos finales del PMM que se consideraron prioritarios de abordar en el Perú

(ordenado del más a menos mencionado)



La migración es un motor de desarrollo. Por ello, es fundamental presentar a la población
migrante como agente de desarrollo dentro de sus comunidades de acogida, sin dejar de lado
la atención de las brechas que configuran una situación de vulnerabilidad, incluidas
desigualdades como las de género.

El vínculo entre los ODS y el PMM se refleja en los avances y retrocesos en el Índice de
Desarrollo Humano. Esto nos lleva a velar por el cumplimiento los ODS y el PMM en
simultáneo porque solo considerando a la migración de manera integral, desde un enfoque
multidimensional y de complementariedad, alcanzaremos el desarrollo.

La articulación entre distintos actores es crucial para afrontar los retos del Perú en cuanto a la
regularización, integración y desarrollo de las personas migrantes en todas sus dimensiones.
Los espacios de interacción, como este evento, permiten generar un intercambio de ideas que
produzca insumos de trabajo que puedan reflejarse en proyectos, políticas, iniciativas, etc.

La Red de las Naciones Unidas sobre la Migración seguirá trabajando para brindar
herramientas a los distintos actores de la sociedad para acelerar la implementación del Pacto
Mundial para la Migración.

Conclusiones

La población migrante representa un poderoso motor de desarrollo que, en las condiciones
adecuadas, es capaz de generar crecimiento en su país de acogida. Aun así, los obstáculos
que estas personas afrontan retrasan su progreso personal, más aún si estas pertenecen a
grupos en situación de alta vulnerabilidad. Por tanto, las iniciativas deben regularizar,
empoderar e incluir a la población migrante en sus comunidades de acogida, pero también
deben influir sobre las percepciones respecto a ellos. En este proceso, incluir a las
asociaciones civiles juveniles y representantes de personas retornadas es de gran relevancia.

Los retos que el Perú afronta como país precursor del PMM exigen que todos los actores
involucrados cooperen para lograr una migración segura, ordenada y regular. Por tanto,
mantener un diálogo continuo y descentralizado es una forma adecuada de concretar
proyectos que articulen distintas instancias, como lo viene haciendo la Mesa de Trabajo
Intersectorial para la Gestión Migratoria. Espacios como este contribuyen a cumplir con los
objetivos y principios guía provistos por herramientas como el PMM y los ODS de la Agenda
2030.

Recomendaciones

Si desea más información, contáctenos en UNNMPeru@iom.int


