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La Región de las Américas se ha enfrentado a diversos movimientos migratorios relacionados con
retos sociales y políticos; éstos incluyen conflictos, guerras y desastres naturales. Sin embargo, en
los últimos años se ha observado la intensificación de dos fenómenos migratorios en las Américas:
la migración de Mesoamérica hacia los Estados Unidos de América, y la migración de Venezuela
a países vecinos de América del Sur, Centroamérica, y el Caribe. Estos nuevos movimientos
migratorios han ubicado estos fenómenos en el centro de la atención de los países del hemisferio
occidental.
El fenómeno de migración tiene consecuencias económicas y sociales importantes para las
comunidades que reciben a estas poblaciones, y el sector de la salud es uno de los más afectados a
medida que la demanda de servicios de salud se incrementa considerablemente. Diferentes estudios
preparados por el Banco Mundial, OECD, y OIM ponen de relieve que mientras los migrantes
hacen uso de los servicios de salud, también representan una oportunidad para el desarrollo al
mediano y largo plazo. El impacto de los migrantes en el desarrollo de los países dependerá del
enfoque que se le dé a la migración.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce por primera vez las contribuciones de la
migración al desarrollo sostenible. Once de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
contienen metas e indicadores que están relacionados a la migración o el desplazamiento. El
principio básico de la Agenda es “no dejar a nadie atrás”, y esto incluye a los migrantes.
La OPS llamó a una reunión de alto nivel sobre migración y salud en noviembre de 2018 1, con el
objetivo de revisar el panorama regional de salud dentro del contexto de las migraciones en masa;
responder a retos clave para mejorar los sistemas y servicios de salud, de los países, para migrantes
y las poblaciones que los reciben; identificar acciones prioritarias para responder a las necesidades
de salud de los migrantes, al tiempo que se protege las ganancias regionales en términos de
eliminación y control de enfermedades endémicas y las propensas a convertirse en epidemias; y
discutir los retos para la movilización de recursos y el financiamiento de los servicios de salud.
Después de la reunión se desarrolló y publicó un documento sobre migración y salud, para que sirva
como recurso para que los Estados Miembros puedan responder a los retos para la salud pública y el
sistema de salud relacionados con la migración, incluidas la promoción y la protección de la salud
de los migrantes durante su proceso de migración 2.
Las siguientes intervenciones a corto y mediano plazo fueron recomendadas para su implementación
por los Estados Miembros y la Oficina Sanitaria Panamericana:
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Reunión Ministerial Regional sobre Migración en Masa y Salud
Documento de orientación sobre migración y salud
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Todos los Estados Miembros:
•

Invertir y priorizar vacunaciones generales para alcanzar a al menos el 95% de cobertura en todas
las municipalidades y comunidades para responder a brotes de enfermedades prevenibles por
vacunas.

•

Fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud en concordancia con la Resolución CD55.R8 3,
adoptada en 2016, y la Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de
salud 4, adoptada en 2014.

•

Continuar los esfuerzos para responder a las necesidades de salud de los migrantes en
concordancia con la Resolución CD55.R13 5, adoptada en 2016.

•

Incrementar las actividades de vigilancia y respuesta a la malaria en todos los países afectados,
junto con esfuerzos de prevenir el restablecimiento de transmisión en zonas libres de malaria.

Oficina Sanitaria Panamericana:
•

Continuar el apoyo a Venezuela en la respuesta a la situación actual de salud, especialmente en
relación con el control del sarampión, difteria, y brotes de malaria.

•

Apoyar a todos los Estados Miembros a:
i. Fortalecer la vigilancia de la salud, el manejo de la información, y el monitoreo
ii. Mejorar el acceso de los migrantes y la población que los recibe a los servicios de salud
iii. Mejorar la comunicación e intercambio de información para contrarrestar la xenofobia, el
estigma, y la discriminación
iv. Fortalecer alianzas, redes, y marcos multipaís para entender el estado y promover y
proteger la salud de los migrantes
v. Adaptar políticas, programas, y marcos legales para promover y proteger la salud y el
bienestar de los migrantes.

Objetivo: Este evento pretende resaltar el enlace entre la migración, la salud, y el desarrollo, e
identificar los retos y oportunidades principales para el desarrollo de los países, mientras se garantiza
el derecho a la salud en el contexto migratorio.
Resultados esperados:
•

Brindar las herramientas a los Estados Miembros para garantizar y proteger el derecho a la salud
en el contexto de la migración y con una perspectiva de desarrollo, para permitirles enfrentar los
retos y hacer decisiones correctas al largo plazo.

•

Brindar enfoques alternativos a los Estados Miembros y organismos internacionales para
garantizar el derecho a la salud en contextos migratorios.
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