NICARAGUA
ALCANZAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE PARA TODAS LAS PERSONAS Y
LOGRAR UNA TRANSFORMACIÓN AUTÉNTICA

Niños, niñas y adolescentes participan de charla informativa en el marco
de la campaña “Atendé las señales: ponete alerta ante los engaños de la
trata de personas” / OIM Nicaragua 2021.
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Este documento fue elaborado e impreso con fondos del Proyecto Comité de Asignación de Recursos Migratorios (MIRAC por su siglas en inglés).
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LA OIM APORTA UNA VISIÓN HOLÍSTICA
SOBRE LA MOVILIDAD HUMANA Y LO QUE
ESTO SIGNIFICA PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE.

Asistencia de retornos voluntarios en el marco del Programa
con Retorno Voluntario Asistido (AVR)/ Nicaragua 2020.

Las razones por las que las personas migran son también
los principales factores que limitan su movilidad: factores
socioeconómicos como la pobreza, la desigualdad, la falta
de infraestructura, el desempleo, etc.

La migración hace una contribución importante al desarrollo
económico de los países de origen a través de las remesas, la
inversión, el comercio y el intercambio de conocimientos.
Estos conducen al crecimiento económico y la reducción
del desempleo. Además, la migración fomenta la innovación
en las comunidades de origen a través de la transferencia de
competencias.

$

MOVILIDAD HUMANA

Existen barreras y factores adversos que representan
un desafío para el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). La Pandemia global de
COVID-19, el cambio climático y la violencia provocan el
desplazamiento forzado de las personas.
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Maximizar el
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de la migración
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EJES ESTRATÉGICOS OIM
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PACTO MUNDIAL PARA LA MIGRACIÓN

Una migración segura, ordenada y regular,
contribuye y acelera el cumplimiento de
los ODS.
El Pacto Mundial tiene el propósito de fomentar la cooperación
internacional sobre la migración entre todas las instancias pertinentes,
reconociendo que ningún Estado puede abordar la migración en
solitario, y respetar la soberanía de los Estados y sus obligaciones en
virtud del derecho internacional.
El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular1 es
una oportunidad significativa para impulsar la relación positiva que
existe entre la migración y el desarrollo.

META 10.7
De aquí a 2030, aprovechar
las iniciativas existentes
para elaborar indicadores
que permitan medir los
progresos en materia de
desarrollo sostenible y
complementen el producto
interno bruto, y apoyar la
creación de capacidad
estadística en los países en
desarrollo.

Diálogo con Embajadas y Consulados
acreditados en Nicaragua./OIM 2021.

PRINCIPIOS RECTORES:
1.

Centrarse en las personas

2.

Cooperación internacional

3.

Soberanía nacional

4.

Estado de derecho y garantías procesales

5.

Desarrollo sostenible

6.

Derechos humanos

8.

Perspectiva infantil

9.

Enfoque Pangubernamental/ APORTAR COHERENCIA
NORMATIVA

10. Enfoque Pansocial/ COLABORAR CON TODAS LAS
INSTANCIAS COMPETENTES.
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PACTO MUNDIAL PARA LA MIGRACIÓN

El Pacto Mundial para la Migración, es relevante para todos los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Proporciona 23 objetivos para
alcanzar las dimensiones relacionadas con la Agenda 2030.

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular

(

OBJETIVOS:

10

OBJETIVOS DEL PACTO

Capacitación de trabajo decente y reclutamiento
ético en el marco del proyecto: Sistema Internacional
de Integridad en el Reclutamiento (IRIS)/ Mayo 2021.

OBJETIVOS
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
(ODS) incluye varias metas relacionadas
directamente con la migración externa e interna.
La más explícita es la meta )*+&,- ./0- 123455- 673- 859303- 5- :5;16145<- 65- =1><5;1?2- @0:7<=5-30>/<5,-7<@025@5-A-<0>/65<+.2
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ODS 4. META 4.B
Incremento de la movilidad de estudiantes
internacionales a través de becas transfronterizas.

ODS 5. META 5.2
Eliminar la explotación y la violencia en contra de
las mujeres y niñas.

ODS 8. META 8.7
Acabar con la esclavitud moderna, el tráfico y
explotación y el trabajo infantil.

ODS 8. META 8.8
Proteger los derechos de los trabajadores y
promover ambientes de trabajo seguros.

ODS 10. META 10.C
Reducir costos de transacción de las remesas.

ODS 16. META 16.2
Proteger a los niños y niñas del abuso, explotación,
tráfico y violencia.

ODS 16. META 16.9
Proveer identidad legal universal.

ODS 17. META 17.18
Mejorar los datos sobre migración transversales y
aumentar el desglose de datos por estatus migratorio.

MIGRACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE

MIGRACIÓN COMO EJE TRANSVERSAL
EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE

SDG Indicator 10.7.2 = https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.
pd/files/files/documents/2020/Jan/un_2019_sdg_10.7.2_databooklet.pdf
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La Agenda 2030 ha sido denominada una declaración de
interdependencia. Alienta a ir más allá de la gobernanza
habitual. Los vínculos Migración-ODS van mucho más allá
de la implementación de políticas migratorias e implican
la integración de la migración en todos los sectores de
gobernanza.

EDUCACIÓN

META 3.8
Lograr la cobertura
sanitaria universal,
incluida la protección
contra los riesgos
financieros, el acceso a
servicios de salud
esenciales de calidad y el
acceso a medicamentos y
vacunas inocuos,
eficaces, asequibles y de
calidad para todas las
personas.

Ciudadano colombiano recibe kit de protección de
viaje como parte del programa de Retorno Voluntario
Asistido (AVR)/OIM Nicaragua 2022.

SALUD

EFGFHCIJKC-LF-GC-MKNECJKOI!

P Los estudiantes migrantes pueden enfrentar dificultades para acceder
a la educación y pueden ser excluidos debido a barreras lingüísticas o
socioeconómicas.
P Las asociaciones educativas pueden ayudar a facilitar la transferencia de
competencias y reducir deficiencias laborales detectadas en el sector de
la educación.
P Recibir remesas puede ayudar a las familias a mejorar el acceso a la
educación y los resultados para sus hijos.

EFGFHCIJKC-LF-GC-MKNECJKOI

P Muchas personas migrantes, especialmente las desplazadas, se enfrentan
a restricciones legales, políticas y financieras para acceder a los servicios
de salud.
P La cobertura universal de salud sólo puede lograrse cuando los migrantes
no están excluidos del acceso a los servicios.
P Se debe asegurar la inclusión de los migrantes en los programas de
vacunación, medicinas sea en tránsito, comunidades de acogida o en
zonas fronterizas para asegurar la continuidad del servicio de salud en
todo su ciclo migratorio.
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Migration & Sustainable Development Communications Guide for IOM Staff
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CAMBIO CLIMÁTICO

GÉNERO

EFGFHCIJKC-LF-GC-MKNECJKOI

P En la actualidad, existe un mayor número de mujeres migrando de forma
independiente y esto puede ser empoderador; sin embargo, al mismo
tiempo, las mujeres migrantes enfrentan vulnerabilidades relacionadas
con el género.
EFGFHCIJKC-LF-GC-MKNECJKOI

P Las consideraciones sobre el cambio climático deben integrarse en la
implementación de las políticas migratorias.
P Comprender los patrones de migración y cómo estos cambian en
respuesta a la habitabilidad de un entorno puede apoyar la creación de
sistemas de alerta temprana para mejorar la preparación y la respuesta..

P Las mujeres y niñas migrantes son particularmente susceptibles a ser
víctimas de la trata y a sufrir otras formas de violencia en todas las etapas
del proceso migratorio.
P El progreso inclusivo en otras metas abordará los posibles impulsores
negativos y discriminatorios de la migración para las mujeres.

P La migración debe reconocerse como una estrategia potencial de
adaptación al cambio climático y una forma de generar resiliencia.

Equipo de Aldeas SOS Managua analizan los riesgos
de la migración irregular/ Mayo 2022.
Personas de la comunidad Haulover en Bilwi
Puerto Cabezas, capacitándose sobre factores
de la movilidad Humana/ Junio 2022.
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NIÑEZ

EFGFHCIJKC-LF-GC-MKNECJKOI

P Los niños migrantes deben ser
incluidos en los objetivos de pobreza
infantil y educación.

Reforzando los conocimientos de niños y niñas, sobre
conceptos migratorios/ Campaña #YoCamino 2021.

P Combatir la trata de personas en
todas sus formas, incluidos los niños.
P Abordar las vulnerabilidades de los
niños migrantes, que podrían aumentar
su riesgo de tráfico y esplotación.
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ACCIONES CRUCIALES

El Foro de Examen de la Migración Internacional es la principal plataforma
mundial intergubernamental donde los Estados Miembros discutirán y
expondrán los progresos conseguidos en la aplicación de todos los aspectos
del Pacto Mundial para la Migración, incluidos los relacionados con la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible.

Durante el Foro Político de Alto Nivel de 2020, la OIM presentó una lista de
acciones aceleradas sobre migración y desarrollo sostenible con el potencial de
catalizar el progreso hacia la Agenda 2030. Con la pandemia de COVID-19, estas
acciones se han vuelto más urgentes y son factores clave para una recuperación
sostenible4:
OIM anima a todas las instancias a aplicar la Agenda de Desarrollo Sostenible,
y en concreto a:
)+ Proteger los derechos humanos de las personas
ODS 1,10 y 16
migrantes para garantizar que se protejan los derechos
PMM 15,16 y 22
sociales y económicos.

Es una oportunidad para lograr una migración
segura, ordenada y regular.

"+ Identificar y abordar los factores que llevan a las ODS 1, 8, 10, 11, 13 y 16
personas a migrar de manera insegura.
PMM 2

El Foro de Examen de la Migración Internacional plantea 3 áreas claves:

!+ Aprovechar la digitalización para mejorar el bienestar
ODS 1, 8 y 9
de las personas migrantes y facilitar sus contribuciones
PMM 3, 7, 16, 18, y 19
al desarrollo sostenible.

1. Lograr sociedades más inclusivas.
2. Apoyar que la migración sea de forma segura, ordenada y regular.

$+ Proteger a los trabajadores migrantes a lo largo de las
ODS 5 y 8
cadenas de suministro mundiales y durante todos los
PMM 6
procesos de contratación.

3. Reducir las vulnerabilidades que socavan los derechos y el bienestar.
El Foro de Examen de la Migración Internacional se celebrará cada cuatro
años a partir de mayo 2022.

#+ Fortalecer los datos, la investigación y el análisis sobre
ODS 10 y16
las interrelaciones entre la migración, el desplazamiento
PMM 1
interno, la COVID-19 y el desarrollo sostenible.

Foro de Examen de la Migración Internacional
en la Asamblea General de las Naciones Unidas/
Nueva York, del 17 al 20 de mayo 2022.

Para más información de los ODS y el Pacto Mundial para la Migración le
invitamos a visitar
Sitio Web OIM

Pacto Mundial para
la Migración

Foro de Examen de la
Migración Internacional

ODS

Resolución 73/195= https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/452/03/PDF/N1845203.
pdf?OpenElement

4

"*

")

""

"!

