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4. Garantizar la estandarización y 
la comparabilidad entre los países 

de los datos.

gobiernos de la Región de las Américas 
han reconocido que es necesario integrar 
las necesidades de salud y la vulnerabilidad 
de los trabajadores migratorios en sus 
planes, políticas y estrategias nacionales.

El futuro de la salud de los migrantes 
en la región de las américas

Respuesta
de las políticas

El Secretario General de 
las Naciones Unidas presentó
su informe, “En condiciones de 
seguridad y dignidad: respuesta 
a los grandes desplazamientos 
de refugiados y migrantes”.

Los jefes de Estado en las Américas 
acordaron establecer un programa 
interamericano para promover y 
proteger los derechos humanos 
de todos los migrantes. 

61.a Asamblea Mundial de la Salud 
respaldó la resolución de la OMS 
sobre “Salud de los migrantes"

La Asamblea General de 
las Naciones Unidas adoptó 
la Declaración del Diálogo de 
Alto Nivel sobre la Migración 
Internacional y el Desarrollo.

La Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y reconoció 
“la positiva contribución de los migrantes 
al crecimiento inclusivo y al desarrollo 
sostenible”. 

Políticas 
discriminatorias
Servicios de salud 
y otros servicios 
públicos de protección 
social limitados

Exclusión social
Xenofobia, 
discriminación 
y estigmatización
Escaso acceso a 
vivienda y servicios 
básicos
Acceso limitado a 
trabajos 
y condiciones 
deficientes 
de trabajo

Separación de 
la familia y los 
compañeros

Nivel bajo de 
escolaridad
Situación 
irregular
Nivel socioeconómico 
bajo
Diferentes normas 
sociales
Cultura e idioma 
diferentes
Aislamiento

Determinantes sociales de la salud 
de los migrantes en la Región

En varios países de la Región, 
solo los servicios de salud de 
urgencia y algunos servicios 
privados limitados de organizaciones 
de caridad están al alcance 
de esos migrantes

Acceso de los migrantes 
a los servicios de saludInternacional

Migración 
eInterna 

1. Garantizar servicios 
de salud inclusivos.

2. Mejorar los mecanismos 
para brindar protección financiera. 

3. Adoptar políticas 
inclusivas y marcos jurídicos. 

5. Fortalecer la acción intersectorial 
y el establecimiento de asociaciones, 

redes, y marcos multipaíses.


