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 Reconoció “la contribución positiva de los migrantes al crecimiento inclusivo 
y al desarrollo sostenible” en los países de origen, tránsito y destino.

 Subrayó que la “migración internacional es una realidad pluridimensional de 
gran pertinencia para el desarrollo de los países de origen, tránsito y 
destino que exige respuestas coherentes e integrales”. 

 Además, los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a “[cooperar] en el 
plano internacional para velar por que las migraciones sean  seguras, 
regulares y ordenadas, respetando plenamente los derechos humanos y 
dispensando un trato humanitario a los migrantes, sea cual fuere su 
situación migratoria”.

Declaración adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la  Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible - 25 de septiembre de 2015



 Mientras que había 232 millones de migrantes internacionales en el mundo en 2015, 
65% de ellos, o la mayoría (150.3 millones), eran trabajadores migrantes;

 Entre los trabajadores migrantes 83,7 millones (55,7%) eran hombres y 66,6 
millones (44,3%) mujeres.

 Para ambos sexos, la agricultura representa casi exactamente la misma proporción 
(alrededor del 11 por ciento). Los hombres son más frecuentemente empleados en la 
industria que las mujeres (19,8% frente a 15,3%), y menos en el sector servicios
(69,1% frente a 73,7%). Sin embargo, esta diferencia se explica por la marcada 
participación de las mujeres en el trabajo doméstico. En otros servicios, hay una mayor 
proporción de hombres migrantes.

Estimaciones Globales y Regionales
de Trabajadores Migrantes



Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
relacionados al Programa de Trabajo Decente, y el 
Programa sobre Migración Equitativa de la OIT

Dos objetivos revisten particular importancia:

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos.
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

Otros objetivos también son pertinentes, tales como:

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.
Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas.
Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible



La Meta 8.8 es especialmente importante para la protección de los trabajadores 
migrantes y la gobernanza de la migración laboral:  

“Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y 
sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, 
en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios”. 

Uno de los indicadores mundiales propuestos de los ODS para medir la Meta 8.8 es sobre la seguridad y 
salud en el trabajo, ya que los trabajadores migrantes suelen exponerse a un mayor riesgo y 
registran una mayor incidencia de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales
(mortales y no mortales) en comparación con los trabajadores nacionales.  

Indicador 8.8.1 Tasas de frecuencia de lesiones ocupacionales mortales y no 
mortales, por sexo y situación migratoria.

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos



Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos
Indicador 8.8.2 Aumento en el cumplimiento nacional de los derechos laborales 
(libertad de asociación y negociación colectiva) sobre la base de fuentes textuales de la OIT y 
la legislación nacional, por sexo y la condición de migrante.

Lamentablemente, son muchos los países en los que sigue sin permitirse que los trabajadores 
migrantes:
 constituyan sindicatos y se afilien a ellos; 
 ocupen cargos en los sindicatos; 
 gocen de protección contra la discriminación por motivo de sus actividades sindicales, y  
 gocen de la libertad de ejercer la huelga.

En otros países, sólo los trabajadores migrantes que tienen un permiso de residencia (que residen 
legalmente en el país o que tienen un permiso de trabajo) gozan de derechos sindicales. Este indicador 
también debe desglosarse por sexo y por situación migratoria.

La OIT es el organismo responsable de seguir desarrollando la metodología para los indicadores  8.8.1 y 
8.8.2, clasificados como indicadores de nivel 1 (es decir, existe un método establecido y  datos 
ampliamente disponibles). 



Objetivo 8 - ¿Qué resultados concretos ha 
logrado la OIT hasta la fecha? 

 Conclusiones y la Resolución relativa a la gobernanza de la migración equitativa y eficaz de la 
Conferencia Internacional del Trabajo 2017: “Una buena gobernanza de la migración laboral puede 
contribuir al desarrollo sostenible de los países de origen, de tránsito y de destino, y puede brindar 
beneficios y oportunidades a los trabajadores migrantes y sus familias. Puede conciliar la oferta y la 
demanda de mano de obra, favorecer el desarrollo y la transferencia de competencias a todos los 
niveles, contribuir a los sistemas de protección social, fomentar la innovación y enriquecer a las 
comunidades tanto en el plano cultural como en el social”.

 Producción del estudio Estimaciones mundiales de la OIT sobre los trabajadores migrantes, de 2015. 
Servirán de orientación para la próxima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) en 2018, y 
para el desarrollo de conceptos y normas sobre las estadísticas de migración laboral acordados a escala mundial. 
Esto también está relacionado con la Meta 17.18 de los ODS De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la 
creación de capacidad prestado a los países en desarrollo, para aumentar significativamente la 
disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, 
raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características 
pertinentes en los contextos nacionales.



Objetivo 8 - ¿Qué resultados concretos ha 
logrado la OIT hasta la fecha? 
 La OIT está concertando esfuerzos con los Servicios de inspección del trabajo a fin de responder a las 

preocupaciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo (SST) para los trabajadores 
migrantes, y con el cumplimiento de la legislación (o la inexistencia de la misma). Además, está 
promoviendo la inclusión de una formación sistemática y completa en materia de seguridad en un idioma 
que los trabajadores migrantes puedan comprender, así como el suministro de información, y la 
utilización obligatoria de equipo de protección con miras a contribuir a unos lugares de trabajo más seguros 
o a la mejora de la SST para los trabajadores migrantes.

 El Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), y la estrategia de 
la OIT “Trabajo decente para los trabajadores domésticos” . En el Líbano, la OIT ha apoyado la constitución 
del primer sindicato de trabajadores domésticos, en gran parte compuesto de trabajadoras migrantes y, en 
Sudáfrica, la OIT ha respaldado el Sindicato Sudafricano de Servicios Domésticos y Afines (SADSAWU) con el fin de 
que elabore una estrategia para llegar a los trabajadores domésticos migrantes y organizarlos). Esto también está 
relacionado con la Meta 5.1 de los ODS Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el mundo; la Meta 5.4 de los ODS Reconocer y valorar los cuidados y el 
trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de 
protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según 
proceda en cada país, y la Meta 5.c de los ODS Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes 
aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas 
a todos los niveles



Objetivo 8 - ¿Qué resultados concretos ha 
logrado la OIT hasta la fecha? 
 La OIT está contribuyendo a fortalecer la capacidad de los sindicatos en los planos nacional y local para 

defender los derechos de los trabajadores migrantes (en particular los derechos de libertad sindical y 
de negociación colectiva y el derecho de sindicación). En América Latina y el Caribe, está colaborando 
con la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) en Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, con miras a impulsar la labor en este ámbito. 

 Como parte de la Iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo en el marco del centenario de la OIT, la 
Organización está realizando labores sobre “Los trabajos en el ámbito de la prestación de cuidados y la economía 
del cuidado en un mundo en continua evolución”. Uno de sus objetivos será analizar la relación que existe entre la 
migración para dedicarse a la prestación de cuidados  y  la migración laboral, examinando en particular las pautas y 
características de la migración femenina en las cadenas mundiales del cuidado, y analizando la manera en que se 
interrelaciona con la forma en que se organizan y suministran los cuidados a nivel tanto del  hogar como 
institucional, y cuáles son sus repercusiones en la posición desigual de las mujeres en los países de origen y de 
destino. Esto también está relacionado con la Meta 5.4 de los ODS Reconocer y valorar los cuidados y el 
trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de 
protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según 
proceda en cada país.



Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los 
países y entre ellos
La promoción de la gobernanza eficaz y equitativa de las políticas migratorias es particularmente el objetivo 
de la siguientes meta:  

Meta 10.7 “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”. 

Se proponen dos indicadores mundiales para medirla:
Indicador 10.7.1 Costo de la contratación por cuenta del empleado como porcentaje de 
los ingresos anuales percibidos en el país de destino (nivel 3)
Indicador 10.7.2 Número de países que han implementado políticas de migración bien 
gestionada (nivel 3)

La OIT y el Banco Mundial son los organismos responsables de seguir desarrollando la metodología para 
el indicador 10.7.1, que está clasificado como de nivel 3 (es decir, aún no se ha elaborado una 
metodología acordada a nivel internacional, o no se ha aceptado o discutido ampliamente, y la 
información disponible es escasa).



Otras dos metas del ODS 10 son fundamentales para reducir la desigualdad y 
lograr el trabajo decente para los trabajadores migrantes:  

Meta 10.3 “Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 
desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y 
prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y 
medidas adecuadas a ese respecto”.

Meta 10.4 “Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y 
de protección social, y lograr progresivamente una mayor 
igualdad”.

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los 
países y entre ellos



Objetivo 10 - ¿Qué resultados concretos ha 
logrado la OIT hasta la fecha? 

 En septiembre de 2016, la Reunión de expertos sobre la contratación equitativa de la OIT adoptó unos Principios 
generales y directrices para la contratación equitativa, de carácter no vinculante, que tienen por objeto 
orientar las actividades futuras de la OIT, y servir de guía a los legisladores nacionales y los interlocutores sociales 
al promover y garantizar la contratación equitativa. Se aplican a la contratación dentro de las fronteras nacionales o 
a través de las mismas, así como a la contratación por conducto de agencias de trabajo temporal, y abarcan todos 
los sectores de la economía;

 Bajo los auspicios del Grupo de Trabajo Temático sobre la Migración Laboral poco Calificada de la Alianza Mundial 
de Conocimientos sobre Migración y Desarrollo (KNOMAD), la OIT y el Banco Mundial están llevando a cabo 
estudios empíricos con el fin de evaluar el alcance de los costos de contratación. Los resultados 
preliminares muestran que los migrantes en situación irregular incurren en unos costos más elevados 
que los migrantes regulares, que los costos pueden ascender a nueve meses o más de los ingresos 
mensuales promedio, y que pueden verse influidos por factores estructurales como el tipo de 
regímenes de migración laboral establecidos, el grado de armonización de la normativa nacional y de los 
mecanismos de control del cumplimiento entre los países de origen y de destino, y el tipo de reclutadores de mano 
de obra de que se trate.



Objetivo 10 - ¿Qué resultados concretos ha 
logrado la OIT hasta la fecha? 

 Producción de una nueva guía intitulada: How to facilitate the recognition of skills of migrant workers: 
Guide for employment services providers (“Cómo facilitar el reconocimiento de calificaciones de los 
trabajadores migrantes: Guía para los servicios públicos de empleo”, en inglés) que ofrece un enfoque progresivo y 
ejemplos de buenas prácticas sobre cómo desarrollar y ampliar un sistema existente de servicios del mercado de 
trabajo para los trabajadores migrantes. La guía está destinada a los servicios de empleo de los países tanto de 
origen como de destino, y abarca el aprendizaje formal e informal.

 En noviembre de 2016, el Consejo de Administración de la OIT adoptó los Principios rectores sobre el acceso 
de refugiados y otras personas desplazadas por la fuerza en el mercado de trabajo. Además, en junio de 
2017, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó la  Recomendación sobre el empleo y el trabajo 
decente para la paz y la resiliencia (núm. 205). Juntos, estos instrumentos refuerzan el marco de respuesta 
estratégica de la OIT para apoyar el acceso de los refugiados, otras personas desplazadas por la fuerza y 
las comunidades receptoras al trabajo decente y a oportunidades de obtención de medios de 
sustento. La Recomendación núm. 205 también aborda las necesidades de los migrantes, en 
particular los trabajadores migrantes, en los países en crisis.



 Producción de un estudio conjunto realizado recientemente por la OIT y KNOMAD, titulado Deficiencies in 
conditions of work as a cost to labour migration: Concepts, extent and implications (“Deficiencias en 
las condiciones de trabajo como costo para la migración laboral: alcance y repercusiones”, en inglés), se pasa 
revista a los diversos costos de la migración laboral, incluidos los relacionados con unas condiciones 
de  trabajo precarias (tiempo de trabajo, salarios, protección de la seguridad y salud en el trabajo, 
etc.). Demuestra que las deficiencias en las condiciones de trabajo, como la ausencia de un contrato escrito antes 
de salir del país, los retrasos en los pagos y las reducciones imprevistas de los salarios, las jornadas de trabajo 
prohibitivamente largas, y la privación de derechos en el lugar de trabajo pueden afectar de manera negativa a la 
cuantía de las remesas de los trabajadores migrantes;

 Estudio titulado Migrants Access to social protection under Bilateral Labour Agreements (“Acceso de los 
migrantes a la protección social con arreglo a los marcos laborales bilaterales”, en inglés), en el que se presentan 
los resultados de un análisis de los acuerdos de seguridad social bilaterales y multilaterales 
concluidos en 120 países, con miras a proporcionar a los responsables de la formulación de políticas 
unas directrices para hacer extensiva la protección de seguridad social a los trabajadores migrantes, 
y para concebir unas mejores políticas migratorias. Esto también está relacionado con la Meta 1.3 de los 
ODS  Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, 
incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y 
vulnerables.

Objetivo 10 - ¿Qué resultados concretos ha 
logrado la OIT hasta la fecha? 
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