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CONSTRUIR LA RESILIENCIA 

MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

UN INFORME POLÍTICO SOBRE LA MIGRACIÓN 

DE LXS TRABAJADORES DE LA SALUD

RESUMEN EJECUTIVO

Este informe ejecutivo tiene como objetivo 
sensibilizar y estimular el debate sobre la 
migración a la luz de la reciente evolución 

de las políticas mundiales sobre la migración de lxs 
trabajadores de la salud, enmarcándolo en el contexto 
del impacto de la pandemia de la COVID-19. Documenta 
los esfuerzos de los sindicatos de los servicios públicos 
para promover enfoques sostenibles y basados en los 
derechos de la migración, la recontratación ética y el 
papel y la contribución de los servicios públicos en los 
resultados positivos de la migración. También se da una 
idea de cómo la federación sindical internacional - la 
Internacional de Servicios Públicos (ISP) - ha añadido 
una voz crítica a la política emergente de gobernanza 
mundial sobre la migración internacional y el papel 
que los servicios públicos desempeñan en la creación 
de una política mundial sobre la misma basada en los 
derechos y sostenible. Por último, el informe político 
examina de forma crítica algunas de las estrategias 
que se están promoviendo para alcanzar los objetivos 
mundiales de desarrollo sostenible y expone los 
argumentos urgentes en un plan de cinco puntos para 
una política y una labor de promoción continuas y 
transformadoras en este campo. 

UN PLAN DE CINCO PUNTOS

Un plan de cinco puntos para la promoción y campañas 
sistemáticas de la ISP sobre la migración del personal 
de la salud.
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1  Véase : https://publicservices.international/resources/
page/health--social-care-services?lang=en&id=9507

Enfermera en un hospital de Kenia © ISP

1)RESPONSABILIDAD SOCIAL GLOBAL CON 
UNA FINANCIACIÓN SOSTENIBLE A LARGO 
PLAZO DE LOS SISTEMAS DE SALUD, LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y EL 
DERECHO A LA SALUD

 z Las afiliadas y los socios de la ISP tienen un papel 
fundamental en la defensa, a nivel nacional y mun-
dial, de la responsabilidad social global y de un en-
foque de justicia social destinado a promover una 
nueva asociación para la salud mundial. Esta debe 
incorporar la universalidad de la atención social y 
de la salud, la igualdad y la justicia social, y la pla-
nificación de los sistemas de salud después de la 
COVID-19, de modo que sean capaces de propor-
cionar los recursos y el personal necesarios para 
satisfacer las necesidades de atención sanitaria 
durante la pandemia y en la recuperación de esta.

 z Poner en práctica las recomendaciones del 
Manifiesto de la ISP «Nunca más como antes», en 
el que se pide a los gobiernos que elaboren planes 
de reconstrucción de la sanidad pública junto con 
el personal de enfermería y sus sindicatos; que eli-
minen todos los obstáculos para garantizar el acce-
so oportuno y universal a los suministros médicos 
y las vacunas; que apoyen un fondo común mun-
dial de COVID-19 para la investigación, los datos, la 
tecnología, los tratamientos y las vacunas como re-
curso mundial compartido no patentado; que pon-
gan fin a la política de neoliberalismo y a las aso-
ciaciones público-privadas del Banco Mundial y la 

Corporación Financiera Internacional, y que acaben 
con la política del FMI que dirige a los gobiernos a 
recortar el gasto público y los salarios del sector 
público.

 z Promover un enfoque a largo plazo de la inversión 
en los sistemas de salud, el desarrollo y la capaci-
tación del personal, evitando así los problemas in-
herentes a la ayuda al desarrollo a corto plazo y los 
programas de financiación caritativa, así como los 
planes de privatización con fines de lucro.

 z Garantizar una mayor inversión pública en asisten-
cia de la salud, en línea con la campaña de la ISP 
«Salud pública de calidad para todxs».

 z Incluir en el mandato de la nueva asociación para 
la salud mundial el desarrollo de acuerdos multila-
terales y bilaterales basados en los derechos, la in-
versión en servicios públicos de calidad y cuestio-
nar la opinión de que la cobertura de salud universal 
(CSU) sólo puede lograrse mediante la inversión de 
los proveedores comerciales de atención sanitaria 
y las asociaciones público-privadas.

 z Criticar la estrategia de contratación basada en la 
migración que utilizan los países de destino de al-
tos ingresos como medio para resolver su escasez 
de personal de la salud.

See: https://publicservices.international/resources/page/health--social-care-services?lang=en&id=9507
See: https://publicservices.international/resources/page/health--social-care-services?lang=en&id=9507
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Campo de desplazadxs internxs en el noreste de Nigeria 2020 © ISP

 z Promover el uso de asociaciones público-públicas, 
enviando un fuerte mensaje de apoyo a la respon-
sabilidad social global compartida en la consecu-
ción de la CSU para que los sistemas de salud ten-
gan la capacidad de responder a futuras pandemias 
después del COVID-19, y así reducir la necesidad 
de que lxs trabajadores de la salud emigren.

2)UN CÓDIGO REFORZADO DE LA OMS 
PARA GARANTIZAR LA PLENA APLICACIÓN 
Y EL CONTROL DE LOS PRINCIPIOS DE 
CONTRATACIÓN ÉTICA

 z La pandemia de la COVID-19 ha hecho más urgente 
la necesidad de reforzar el Código de la OMS sobre 
contratación internacional de personal de la salud. 
Es imperativo que todos los Estados Miembros de 
la OMS apliquen plenamente las normas estable-
cidas y que informen completa y periódicamente 
sobre su aplicación.

 z Aprovechando los puntos fuertes del Código 
Mundial de la OMS, se necesitan nuevas medidas 
para seguir reforzando el Código y su aplicación 
en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) relacionados con la salud, y para 
garantizar su aplicación efectiva después de la 
COVID-19.

 z Se necesitan medidas vinculantes que obliguen a 
los gobiernos a actuar para garantizar una contrata-
ción ética y a aplicar una legislación que regule las 
empresas privadas de contratación y erradique las 
prácticas de contratación poco éticas.

 z Desde el punto de vista sindical, el diálogo so-
cial y las asociaciones con las organizaciones de 
trabajadores son fundamentales para la aplicación y 
el seguimiento del Código. Garantizar que las voces 
de lxs trabajadores sean escuchadas ayudará a 
centrarse en la contratación justa y en la protección 
de los derechos del personal de la salud.

 z Se necesita una mayor concienciación y visibili-
dad para promover los principios contenidos en el 
Código de la OMS y fomentar la participación de las 
partes interesadas en su aplicación y seguimiento.

 z Los países de origen deben ser apoyados con re-
cursos adecuados para aplicar el Código de la OMS 
y garantizar que sus disposiciones se incluyan en 
los acuerdos laborales bilaterales con el fin de pro-
mover la retención de lxs trabajadores de la salud a 
través de inversiones en el personal de la salud y en 
servicios de salud pública de calidad en los países 
en los cuales estos son escasos de forma crítica y 
continua.
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2  ONU (2020) Working better together. Grupo de 
Trabajo de la Red de Migración de las Naciones Unidas 
sobre el Acceso a los Servicios. Resúmen ejecutivo: 
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/
docs/final_network_wg_policy_brief_covid-19_and_ac-
cess_to_services_1.pdf

 z Seguir presionando para que se regulen mejor y 
se apliquen las normas internacionales en las ac-
tividades de las empresas de contratación, inclui-
da la eliminación de la práctica de cobrar tasas de 
contratación a lxs trabajadores de la salud.

3)DERECHOS LABORALES FUNDAMENTALES 
DE LXS TRABAJADORES MIGRANTES Y LA
PLENA APLICACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE GOBERNANZA MUNDIAL 
EN MATERIA DE MIGRACIÓN

 z Los sindicatos, junto con las organizaciones de la 
sociedad civil, tienen un papel clave que desem-
peñar para aprovechar el impulso de la Cobertura 
Sanitaria Universal, reforzando sus campañas mun-
diales de forma prioritaria y fomentando el compro-
miso de las principales figuras públicas y de las per-
sonas influyentes a nivel mundial en este sentido.

 z Las mejoras en la ratificación y aplicación de 
los principales instrumentos de la OIT y la ONU 
sobre migración y normas laborales internacio-
nales contribuirán a reforzar los derechos de lxs 
trabajadores de la salud migrantes y a incluir los 
principios contenidos en estos instrumentos en los 
acuerdos bilaterales y el diálogo social.

 z Las inversiones en los sistemas de atención sani-
taria -a través de programas nacionales de fiscali-
dad y responsabilidad social global- son esenciales 
para garantizar a lxs trabajadores migrantes sus 
derechos fundamentales en el trabajo, la protec-
ción frente a la explotación y un apoyo adecuado 
a la reintegración cuando regresan a sus países de 
origen.

 z En consonancia con las recomendaciones de la 
Red de Migración de las Naciones Unidas2, incluir 
a lxs trabajadores de la salud migrantes y a sus sin-
dicatos en las respuestas a la COVID-19, y

 z Garantizar que lxs trabajadores de la salud mi-
grantes se incluyan en los planes de indemniza-
ción profesional por COVID-19 para el personal del 
sector; que lxs trabajadores migrantes se incluyan 
en las políticas y protocolos sobre infección, dis-
capacidad o muerte del personal de la salud y en 
los protocolos de reincorporación al trabajo, y que 
reciban el apoyo adecuado con formación en el 
puesto de trabajo.

 z Existe una importante oportunidad a través de la 
plena aplicación de los ODS y del Pacto Mundial 
sobre Migración de las Naciones Unidas, que debe 
reconocer la importancia de los servicios públicos 
de calidad en el contexto de la migración.

 z Los sindicatos tienen un importante papel que 
desempeñar, junto con la sociedad civil y las or-
ganizaciones de defensa, para cuestionar las so-
luciones comerciales y privadas para el cumpli-
miento de los ODS, incluida la aplicación del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas sobre la Migración 
y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre 
lxs Refugiadxs.

https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/final_network_wg_policy_brief_covid-19_and_access_to_services_1.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/final_network_wg_policy_brief_covid-19_and_access_to_services_1.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/final_network_wg_policy_brief_covid-19_and_access_to_services_1.pdf
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4)ACUERDOS BILATERALES SOBRE 
MIGRACIÓN LABORAL (BLAS EN IN-
GLÉS) QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL, LA CONTRATACIÓN 
JUSTA Y ÉTICA Y LAS NORMAS 
LABORALES INTERNACIONALES

 z Los Acuerdos Bilaterales sobre migración laboral 
(BLAS) deben diseñarse y basarse en los princi-
pales principios y normas establecidos en los ins-
trumentos de la OIT y la ONU, y servir como herra-
mienta para promover una contratación justa y ética 
que garantice los derechos de lxs trabajadores 
migrantes.

 z Garantizar que la formación y otros acuerdos 
recíprocos estén diseñados para mitigar los efec-
tos de la emigración en el país de origen, y que las 
iniciativas se basen en el diálogo social.

 z Debe crearse una base de datos exhaustiva de 
los BLAS, y su contenido debe ser supervisado 
para garantizar que cumplen los objetivos gene-
rales de promover el desarrollo económico y so-
cial, la contratación ética y las normas laborales 
internacionales.

 z Criticar la inclusión de la movilidad y la migración 
laborales en los acuerdos comerciales, sobre la 
base de que «el trabajo no es una mercancía». 
Cualquier acuerdo que implique movilidad y migra-
ción laboral debe regirse por acuerdos bilaterales 
y multilaterales de migración laboral basados en 
los principios de contratación justa y ética, las nor-
mas de derechos humanos y las normas laborales 
internacionales.

5)EL DIÁLOGO SOCIAL EN LA 
GOBERNANZA NACIONAL Y MUNDIAL DE LA 
MIGRACIÓN

 z Debe promoverse el diálogo social tripartito y bi-
partito en todas las iniciativas de gobernanza glo-
bal que tengan impacto en la migración y en el 
papel de los servicios públicos para satisfacer las 
necesidades de derechos humanos en el contexto 
de la migración (para lxs trabajadores migrantes, lxs 
refugiadxs y lxs solicitantes de asilo).

 z El diálogo social también añadiría un valor significa-
tivo a la aplicación y el seguimiento del Código de 
la OMS, incluida la inclusión específica del diálogo 
social en un futuro Código de la OMS reforzado.

 z El diálogo social efectivo debe integrarse en todas 
las negociaciones y en la aplicación de los acuer-
dos bilaterales, y el seguimiento integral de dichos 
acuerdos debe medir los avances y resultados del 
diálogo social, incluidos los convenios colectivos.

 z La evolución de la migración mundial en relación 
con la mano de obra del sector de la salud, como 
las asociaciones mundiales de competencias (GSP, 
por sus siglas en inglés), debe acordarse y apli-
carse a través del diálogo social. En particular, la 
plena participación de los sindicatos garantizará la 
protección de los derechos humanos y laborales y 
los beneficios mutuos para los países de origen y 
de destino.

 z Las respuestas políticas posteriores a la COVID-19 
sobre la política migratoria y la contratación 
en el sector de la salud deberían implicar a lxs 
trabajadores de la salud migrantes, inclusive en las 
iniciativas de diálogo social y en la negociación, 
aplicación y seguimiento de los convenios colec-
tivos. Es importante destacar que la COVID-19 está 
lejos de haber terminado y puede convertirse en 
endémica si no es totalmente susceptible de va-
cunación. Por lo tanto, será necesario realizar es-
fuerzos constantes en materia de salud pública e 
invertir en servicios públicos de calidad, que pue-
den reforzarse a través del diálogo social.

 z Apoyar la organización de lxs trabajadores y pro-
mover el diálogo social para garantizar unas condi-
ciones de trabajo seguras y saludables. En el 
contexto de la pandemia, apoyar la petición de que 
se clasifique la COVID-19 como enfermedad pro-
fesional, lo que exige una mayor protección en el 
lugar de trabajo y el acceso a indemnizaciones y 
atención médica cuando lxs trabajadores caen en-
fermxs. El personal de la salud migrante tiene dere-
cho a retirarse de condiciones de trabajo inseguras 
y debe tener acceso a mecanismos de reclama-
ción y reparación, así como a las inspecciones de 
trabajo.
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