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El presente volumen es el resultado de una estrecha labor de colaboración en la que participaron numerosos 
asociados y colaboradores bajo la dirección de las editoras del Informe sobre las Migraciones en el Mundo. La 
preparación de esta edición (el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2022) comenzó en marzo de 2020 y 
culminó con la presentación del informe por el Director General en diciembre de 2021, durante la Centésima 
duodécima Reunión del Consejo de la OIM. 

Los resultados, interpretaciones, conclusiones y recomendaciones expresados en este informe no reflejan 
necesariamente las opiniones de la OIM o de sus Estados Miembros.

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos no implican 
juicio alguno por parte de la OIM sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona citados, o 
de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites.

Se ha hecho todo lo razonablemente posible para comprobar la exactitud de los datos citados en este informe, 
procediendo a las verificaciones necesarias. Nos disculpamos por cualquier error que pueda haber subsistido. Salvo 
indicación en contrario, este informe no hace referencia a datos o acontecimientos posteriores a junio de 2021.

Las historias que se reflejan en las fotografías se describen en la página v.
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Prólogo

La migración y la movilidad humanas son ciertamente fenómenos milenarios que han afectado, casi sin excepción, a 
todas las sociedades del mundo, pero con el tiempo han experimentado cambios importantes. El examen de esos 
cambios en sus aspectos demográficos y en lo referente a la escala, dirección y frecuencia de los movimientos puede 
ayudarnos a entender la evolución de la migración y darnos pautas para el establecimiento de políticas, programas 
y respuestas operacionales eficaces en el terreno.

Según la estimación mundial actual de las Naciones Unidas, en 2020 había unos 281 millones de migrantes 
internacionales en el mundo, lo que equivale al 3,6% de la población mundial. Esta es una pequeña minoría de 
la población total, lo que significa que permanecer en el país natal sigue siendo la norma casi universal. La gran 
mayoría de las personas que migran no cruzan fronteras internacionales; la cifra de los migrantes internos es mucho 
mayor, aunque se observa una disminución en los dos últimos años, a medida que la inmovilidad relacionada con 
la COVID-19 paralizó a las comunidades de todo el mundo.

La pandemia de COVID-19 y la consiguiente restricción de los viajes han puesto de manifiesto también las 
interconexiones de la migración y la movilidad, al dejar a cientos de millones de personas sin poder viajar por 
meses y meses, y a muchos miles de migrantes varados y con necesidades de asistencia.

La migración es un tema complejo, y como tal puede ser distorsionado en grados alarmantes por la información 
errónea y la politización. El objetivo fundamental de esta publicación insignia, el Informe sobre las Migraciones en el 
Mundo, es exponer de forma clara y exacta los cambios ocurridos en la migración y la movilidad en todo el mundo, 
para que los lectores puedan posicionar mejor su propio trabajo. En su calidad de organismo de las Naciones 
Unidas especializado en la migración, la OIM tiene la obligación de desentrañar la complejidad y diversidad de 
la movilidad humana. El informe es también un testimonio del esfuerzo constante de la OIM por defender los 
derechos fundamentales y cumplir su misión de apoyar a los migrantes más necesitados, lo que tiene su expresión 
máxima en los lugares en que la Organización presta asistencia humanitaria a los desplazados por fenómenos 
meteorológicos, conflictos, persecuciones u otras causas, o a los migrantes que quedan varados en situaciones de 
crisis, como la de la COVID-19.

Al mismo tiempo, la OIM no ceja en su empeño por apoyar a los Estados Miembros que utilizan diversas formas 
de datos, investigaciones y análisis en la formulación de sus políticas y en sus procesos de examen. Este aspecto 
se recoge, de hecho, en la Constitución de la OIM, que destaca la necesidad de realizar investigaciones sobre la 
migración como parte esencial de las funciones de la Organización. El Informe sobre las Migraciones en el Mundo es 
un componente central de esta importante esfera de trabajo.

Dicho esto, también sabemos que las características fundamentales de la migración varían de un lugar a otro, y 
que los distintos grupos destinatarios (como los responsables de las políticas, los profesionales, los medios de 
comunicación, los investigadores, los docentes y los estudiantes) tienen diferentes necesidades de información y 
análisis cuando recurren a este informe en busca de orientaciones para su labor. Por lo tanto, además de presentar 
los principales datos y tendencias de la migración a nivel mundial y regional, así como un examen de los temas 
de más interés, este Informe sobre las Migraciones en el Mundo da acceso a una serie de herramientas digitales que 
facilitarán su uso en la práctica para que sea de real utilidad y no un documento más en el ciberespacio.

Me complace anunciar que el equipo de redacción del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020 fue 
galardonado en dos categorías —en sus versiones en línea y en pdf— en la edición de 2021 de los Premios 
Anuales a los Mejores Diseños de Informes Internacionales. Estimulada por este éxito, la OIM ha ampliado la 
variedad de materiales que acompañan el informe, adaptándola a la era digital. La nueva plataforma interactiva en 
línea permite a los usuarios explorar los principales datos e interactuar con ellos de manera sumamente gráfica e 
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interesante. Y el conjunto de herramientas en línea para educadores que la complementa ayudará a los profesores 
de todo el mundo a ofrecer a los adolescentes y los adultos jóvenes materiales didácticos equilibrados, fidedignos 
e interesantes sobre las cuestiones fundamentales de la migración y los migrantes.

Ante el crecimiento incesante de la desinformación acerca de la migración, el Informe sobre las Migraciones en el 
Mundo se ha convertido, para los verificadores de datos de todo el mundo, en una fuente primordial que ayuda 
a refutar las noticias falsas relativas a la migración en muchas partes. Para apoyar a esas instancias que verifican 
los hechos, hemos desarrollado una herramienta simple que facilita el desmentido de los principales mitos sobre 
la migración. También estamos creando, en colaboración con asociados, un juego de herramientas digitales que 
ayudará a los responsables de las políticas a utilizar su contenido en un amplio abanico de entornos normativos.

Somos conscientes de que muchas personas, incluidos los funcionarios de los Estados Miembros, necesitan 
productos y materiales en sus propios idiomas oficiales. La traducción es una forma provechosa, práctica y eficaz 
en relación con el costo de apoyar el desarrollo y la creación de capacidad técnica entre quienes se ocupan de la 
migración en todo el mundo. Y, para nuestra gran satisfacción, los donantes coinciden en esta apreciación: la edición 
de 2020 del Informe sobre las Migraciones en el Mundo fue la primera que se publicó en los seis idiomas oficiales de 
las Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés, inglés y ruso), con algunos capítulos fundamentales traducidos 
también al alemán, el portugués, el swahili y el turco. Con el apoyo de donantes de todos los sectores, para la 
presente edición nos hemos propuesto aumentar aún más la accesibilidad lingüística del informe.

El aumento de la utilidad y difusión de nuestro informe insignia es un aspecto particularmente gratificante de la 
evolución del papel de la Organización en el discurso sobre la migración en todo el mundo, y de su contribución 
al respecto. En este momento en que celebramos nuestro 70º aniversario, es importante reflexionar sobre la 
necesidad incesante de poner las sólidas capacidades operacionales de la OIM al servicio de la respuesta humanitaria 
y de aprovechar su competencia programática en el ámbito de la migración. Pero lo que no todos saben es que la 
OIM es también uno de los más antiguos patrocinadores y productores de investigaciones y análisis en ese ámbito, 
que creó la primera revista científica sobre la migración internacional en 1961 y comenzó a publicar el Informe sobre 
las Migraciones en el Mundo hace más de 20 años.

En esta era de intensificado interés y creciente actividad en relación con la migración y los migrantes, esperamos 
que esta edición de 2022 del Informe sobre las Migraciones en el Mundo y las herramientas que lo acompañan se 
conviertan en un recurso clave para los lectores. Ojalá les ayuden a abrirse camino en este tema dinámico y de gran 
actualidad en los períodos de incertidumbre, y alienten la reflexión en los momentos de más calma. Pero, sobre 
todo, esperamos que saquen de este informe alguna enseñanza nueva que les sea útil en su propio quehacer, ya sea 
en estudios, investigaciones y análisis, o en la formulación de políticas, la comunicación o la práctica de la migración.

António Vitorino
Director General
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1 SÍNTESIS DEL INFORME: TRANSFORMACIONES 
TECNOLÓGICAS, GEOPOLÍTICAS Y AMBIENTALES 
QUE DEFINIRÁN EL FUTURO DE LA MIGRACIÓN Y 
LA MOVILIDAD1 

Introducción

Los dos años transcurridos desde la publicación del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020, el 28 de 
noviembre de 2019 —unas tres semanas antes de la primera detección de la COVID-19—, han sido algo jamás 
imaginado. Nada siguió siendo igual. Por lo tanto, no podemos ofrecer aquí las observaciones habituales, aunque 
ciertamente veraces, sobre los tremendos beneficios que la migración reporta al mundo, las mejores prácticas para 
una migración segura y bien gestionada, y el riesgo de que las crisis, combinadas con información errónea, desvíen 
nuestra atención y conduzcan al uso de la migración como arma política2. Esas observaciones siguen siendo válidas, 
pero la pandemia más grave en más de un siglo ha revelado también otras verdades dolorosas. En la respuesta a 
esta crisis sanitaria mundial hemos visto innumerables muestras de innovación, ingenio, competencia, compasión, 
resiliencia y esperanza. Pero también es cierto que algunos de los valores fundamentales de un sistema eficiente de 
gobernanza mundial3 quedaron en ocasiones reducidos a frases retóricas o sacrificados en aras de algún dividendo 
político. Hubo momentos en que los dirigentes políticos e industriales, presionados por la necesidad de responder a 
la pandemia en una arena internacional hipercompetitiva, dejaron de lado valores como la igualdad, la sostenibilidad, 
la cooperación, la colaboración, la tolerancia y la inclusión. No es de extrañar, por lo tanto, que algunos de los que 
reflexionan sobre las repercusiones de la COVID-19 hayan exhortado a recuperar una comprensión holística del 
mundo y del lugar que los seres humanos ocupamos en él4.

Es sobre este trasfondo que el presente Informe sobre las Migraciones en el Mundo pasa revista de lo ocurrido en el 
ámbito de la migración en los dos últimos años, procurando ofrecer un análisis que incluya tanto la perspectiva histórica 
como la contemporánea: la histórica, porque la migración y el desplazamiento tienen lugar en contextos económicos, 
políticos, sociales y de seguridad más amplios y a largo plazo; y la contemporánea, porque aún estamos, en muchos 
sentidos, en medio de un trastorno mundial importante, causado por una pandemia grave que ha puesto a prueba 
incluso los sistemas, países, comunidades y personas más resilientes. Sin desconocer que los efectos sistémicos de la  
COVID-19 se dejarán sentir durante muchos años, este Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2022 ofrece un 
examen inicial de los datos y la información disponibles actualmente para responder a la pregunta clave de “cómo 
ha alterado la COVID-19 la migración y la movilidad en todo el mundo”. Pero este informe responde también a 
muchas otras preguntas sobre temas importantes que van más allá de la COVID-19, como los vínculos entre la paz 
y la migración, la desinformación sobre la migración, la lucha contra la trata de personas en las rutas migratorias y 
las repercusiones del cambio climático.

1 Marie McAuliffe, Jefa de la División de Investigaciones y Publicaciones sobre Migración de la OIM; Anna Triandafyllidou, cátedra de 
Investigación de Excelencia del Canadá en Migración e Integración, Universidad Ryerson.

2 Véase el examen de estos aspectos en el capítulo 1 del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020.
3 Véase, por ejemplo, Naciones Unidas, 2015.
4 Gardini, 2020.



2 Síntesis del informe: Transformaciones tecnológicas, geopolíticas y ambientales que definirán el futuro de la migración y la movilidad

¿Qué ha pasado con la migración?

En los dos años transcurridos desde la publicación del anterior Informe sobre las Migraciones en el Mundo, a finales 
de 2019,han pasado muchas cosas con la migración. La pandemia mundial de COVID-19 llegó en un momento de 
gran incertidumbre ante los cambios fundamentales de la tecnología, aumentando enormemente la complejidad y 
la ansiedad en un mundo en que ya estaban ocurriendo transformaciones importantes5.

La COVID-19 alteró radicalmente la movilidad en todo el mundo y, aunque en un principio albergamos la 
expectativa y la esperanza de que la pandemia se limitaría a 2020, las cepas del virus, las oleadas de infecciones y 
los problemas de la programación de las vacunas causaron su prolongación durante todo 2021. La COVID-19 ha 
sido un fenómeno mundial realmente trascendental, que ha puesto a prueba la resiliencia de países, comunidades, 
sistemas y sectores. Al final del primer año de la pandemia había en el mundo 116,2 millones de casos de  
COVID-19 registrados, y 2,58 millones de personas habían perdido la vida6. En lo que respecta a la movilidad, se 
habían impuesto, a nivel mundial, 108.000 restricciones de viajes internacionales relacionadas con la COVID-197. El 
número de pasajeros de aviones disminuyó un 60% en 2020 (1.800 millones) en relación con 2019 (4.500 millones), 
lo que demuestra la masiva reducción de la movilidad en el mundo8. En el capítulo 5 del presente informe se 
analizan las repercusiones de la COVID-19 en la migración, la movilidad y los migrantes durante el primer año de 
la pandemia.

En los dos últimos años hubo también importantes movimientos migratorios y episodios de desplazamiento, 
que causaron grandes dificultades, traumas y pérdidas de vidas. Los más graves fueron los desplazamientos internos 
o transfronterizos de millones de personas a raíz de conflictos (como los de la República Árabe Siria, el Yemen, 
la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur) o de situaciones de grave 
inestabilidad económica y política (como la que afectó a millones de venezolanos y afganos). En 2020 y 2021 hubo 
asimismo desastres relacionados con el clima o con las condiciones meteorológicas que causaron desplazamientos a 
gran escala en muchas partes del mundo, en particular en China, Filipinas, Bangladesh, la India, los Estados Unidos 
de América y Haití9.

También aumentó la escala de la migración internacional, si bien a un ritmo reducido por la COVID-19. 
Se estima que en 2020 había en el mundo cerca de 281 millones de migrantes, de los cuales casi dos tercios 
eran trabajadores migrantes10. Esta cifra sigue siendo un porcentaje muy bajo de la población mundial (el 3,6%), lo 
que significa que la inmensa mayoría de las personas del mundo (el 96,4%) residían en su país natal. Sin embargo, 
el número estimado de migrantes internacionales de 2020 fue inferior, en alrededor de 2  millones, a la cifra 
que se habría alcanzado sin la COVID-1911. Cabe pensar que, cuanto más duren las restricciones a la movilidad 
internacional impuestas en muchas partes del mundo, tanto más débil será el crecimiento del número de migrantes 
internacionales en el futuro.

Los datos a largo plazo sobre la migración internacional nos han enseñado que la migración no es uniforme en 
el mundo, sino que responde a factores económicos, geográficos, demográficos y de otra índole que producen 
claros patrones migratorios, como los “corredores” migratorios que se establecen con el paso de los años (véase el 
capítulo 2 del presente informe). Los corredores más grandes tienden a ir de los países en desarrollo a las economías 

5 Véase el examen del capítulo 1 del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020.
6 OMS, 2021.
7 OIM, 2021a (a 8 de marzo de 2021).
8 OACI, 2021.
9 Observatorio de los Desplazamientos Internos, 2021.
10 DAES de las Naciones Unidas, 2021; OIT, 2021.
11 DAES de las Naciones Unidas, 2021.
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Migrantes 
internacionales(a)

Sinopsis de los principales datos
sobre la migración a nivel mundial

281 millones

702 millones

de migrantes internacionales 
en 2020 (el 3,6% de la población 
mundial)

de dólares EE.UU. en remesas 
internacionales en 2020. Aunque 
estas remesas disminuyeron debido 
a la COVID-19, la merma real (2,4%) 
fue muy inferior a lo proyectado 
inicialmente (20%)

Más que los 

272 millones
(3,5%) de 2019

Menos que los

719 millones  
de dólares EE.UU.  
de 2019

Remesas 
internacionales(d)

Mujeres y 
niñasa(a)

135 millones de migrantes 
internacionales de sexo femenino en 2020 (el 
3,5% de la población femenina mundial)

Más que los 
130 millones (3,4%) 
de 2019

Varones(a) 146 millones de migrantes 
internacionales de sexo masculino en 2020 (el 
3,7% de la población masculina mundial)

Más que los 
141 millones (3,6%) 
de 2019

Trabajadores 
migrantes(b)

169 millones de trabajadores migrantes 
en 2019

Más que los 
164 millones de 2017

Migrantes 
desaparecidos(c)

Alrededor de 3,900 migrantes muertos y 
desaparecidos en 2020

Menos que los casi 5,400  
de 2019

Países de 
ingresos bajos y 
medianos(d)

540.000 millones de dólares EE.UU. de 
remesas internacionales enviados a los países 
de ingresos bajos y medianos en 2020

Menos que los 
548.000 millones  
de dólares EE.UU. de 2019

.000
.000
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Personas 
desplazadas

Movilidad

89,4 millones
de personas vivían desplazadas 
al final de 2020 (refugiados, 
solicitantes de asilo, venezolanos 
desplazados y desplazados internos)

La movilidad se vio restringida por la COVID-19, 
pero los desplazamientos internos aumentaron

Más que los 

84.8 millones 
de 2019

Refugiados(e) 26,4 millones de refugiados en 2020 Más que los 
26 millones de 2019

Solicitantes de 
asilo(e)

4,1 millones de solicitantes de asilo  
en 2020

Menos que los 
4,2 millones de 2019

Venezolanos 
desplazados(e)

3,9 millones de venezolanos desplazados 
en 2020 (excluidos los refugiados y solicitantes de 
asilo)

Más que los 
3,6 millones de 2019

Desplazados 
internos(f)

55 millones de desplazamientos internos 
en 2020: 48 millones por conflictos y violencia; 
7 millones por desastres

Más que los 
51 millones de 2019

Restricciones por 
la COVID-19(g)

108.000 restricciones de viajes por la 
COVID-19 en el primer año de la pandemia

Todas nuevas; ninguna en 
2019.

Pasajeros aéreos(h) 1.800 millones de pasajeros aéreos en 
2020 (vuelos nacionales e internacionales)

Mucho menos que los 
4.500 millones  
de 2019

Desplazamientos 
internos 
(desastres)(f)

30,7 millones de desplazamientos 
internos por desastres en 2020

Mucho más que los 
24,9 millones  
de 2019

Desplazamientos 
internos 
(conflictos)(f)

9,8 millones de desplazamientos 
internos por conflictos y violencia en 2020

Más que los 
8,6 millones  
de 2019

Nota:  Véanse la información más detallada y el examen del capítulo 2.
Fuentes:  a) DAES de las Naciones Unidas, 2021; b) OIT, 2021; c) OIM, s.f.a; d) Ratha y otros, 2021; e) ACNUR, 2021; f) Observatorio 

de los Desplazamientos Internos, 2021; g) OIM, 2021a; h) OACI, 2021.
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más desarrolladas, como las de los Estados Unidos de América, los Emiratos Árabes Unidos, la Arabia Saudita y 
Alemania; también pueden reflejar situaciones de conflicto prolongadas, con los desplazamientos que conllevan, 
como en el caso del corredor de la República Árabe Siria a Turquía (el segundo mayor del mundo). Aunque es 
probable que muchos de los corredores de larga data sigan existiendo en el futuro inmediato, la COVID-19 ha 
puesto de manifiesto la intensificación de la digitalización y las posibilidades de una mayor automatización del trabajo 
en todo el mundo, lo que seguramente afectará a los principales corredores de migración laboral (véase el examen 
de este tema más adelante).

Transformaciones tecnológicas, geopolíticas y ambientales que definirán la 
migración y la movilidad

El ritmo de cambio sin precedentes de los últimos tiempos en los ámbitos geopolítico, ambiental y tecnológico ha 
inducido a algunos analistas y comentaristas a acuñar o utilizar frases tales como la “era de las aceleraciones”12, la 
“cuarta revolución industrial”13 y la “era del cambio”14. Más recientemente, la COVID-19 ha amplificado la sensación 
de incertidumbre que generan los cambios trascendentales, dejando también físicamente en tierra a gran parte del 
mundo por largos períodos de tiempo. La pandemia ha exigido resiliencia, pero también ha ofrecido la oportunidad 
de reflexionar sobre nuestros futuros colectivos.

Al igual que otros fenómenos internacionales, la migración se ha visto afectada a lo largo de la historia por 
sucesos geopolíticos trascendentales como las dos guerras mundiales, la Guerra Fría y los atentados terroristas 
(entre ellos, el del 11 de septiembre), que representaron “puntos de inflexión” en la gobernanza de la migración y 
también en el discurso y el sentir más amplios15. La pandemia de COVID-19 es el más reciente de estos sucesos 
geopolíticos trascendentales, causado esta vez por una emergencia sanitaria mundial que, aunque dista mucho 
de haber terminado, ha tenido ya un efecto profundo en la migración y la movilidad en todo el mundo. Los 
conocimientos, indicios y análisis existentes nos permiten situar la nueva información sobre la COVID-19 en un 
marco de referencia a medida que aparecen nuevos datos. En lugar de limitarnos al aquí y el ahora, necesitamos 
entender el cambio en términos de los patrones y procesos migratorios a más largo plazo. La importancia y las 
repercusiones de la COVID-19 no podrán comprenderse y articularse debidamente si no se contextualizan y 
arraigan en el conocimiento actual de la migración16.

También es importante situar la migración y la movilidad en el marco de los procesos de cambio sistémico más 
amplios que determinan, moldean u obstruyen las respuestas de los gobiernos (a diferentes niveles) y de los actores 
no estatales (como la sociedad civil, la industria y los ciudadanos). Las grandes transformaciones tecnológicas, 
geopolíticas y ambientales revisten particular interés y ayudan a comprender mejor las cuestiones estratégicas que 
definen el contexto en que las personas migran, los Estados formulan y aplican sus políticas, y una amplia gama de 
actores estatales y no estatales colaboran y cooperan en la investigación, la política y la práctica de la migración 
y la movilidad.

12 Friedman, 2016.
13 Schwab, 2016.
14 Mauldin, 2018.
15 Faist, 2004; McAuliffe y Goossens, 2018; Newland y otros, 2019.
16 McAuliffe y otros, 2020.
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Transformaciones tecnológicas

Los adelantos tecnológicos que a partir de 2005 pusieron en marcha la llamada “cuarta revolución industrial” 
están modificando profundamente el modo en que operan los sistemas sociales, políticos y económicos de todo el 
mundo17. Hemos sido testigos del creciente poder de las grandes empresas tecnológicas, de la capacidad cada vez 
mayor de producir y publicar autónomamente información errónea y desinformación, de la carrera de las empresas 
por “digitalizar o perecer”, del masivo aumento de los datos generados (principalmente por las interacciones de 
los usuarios), con la creciente “datificación” de las interacciones humanas, y del rápido desarrollo y despliegue de 
funciones de inteligencia artificial en los sectores empresariales y gubernamentales18.

La tecnología digital está adquiriendo una importancia cada vez más crucial en todo el proceso migratorio. El hecho 
de que las personas puedan conseguir información y asesoramiento en tiempo real durante sus viajes migratorios 
despierta interés, pero a veces también preocupación. El uso de aplicaciones para compartir información y 
conectarse con grupos geográficamente dispersos ha suscitado preguntas válidas sobre el papel desempeñado 
por la tecnología digital en el apoyo a la migración irregular, y sobre las formas en que ayuda a los migrantes a 
evitar los abusos y la explotación del tráfico de migrantes y la trata de personas19. Los migrantes han desarrollado 
también aplicaciones para mejorar la integración en los países de acogida, sin perder los vínculos sociales y el apoyo 
financiero a las familias y sociedades de los países de origen, entre otras cosas mediante la creciente difusión de las 
aplicaciones de “dinero móvil”20. Más recientemente, hemos visto el desarrollo de chatbots en línea por migrantes 
que utilizan tecnologías de aprendizaje automático para prestar apoyo psicológico a otros migrantes y ayudarles 
a abrirse camino entre los complejos requisitos de las políticas migratorias y la tramitación de visados; al mismo 
tiempo, la captación digital, en diversos sistemas migratorios, de una creciente cantidad de información personal 
está suscitando inquietudes con respecto a la privacidad y otras cuestiones de derechos humanos (véase el capítulo 
11 del presente informe).

Los debates sobre la migración están poniendo de manifiesto también otras conexiones entre la migración y la 
tecnología. Con la adopción progresiva de tecnologías de inteligencia artificial en sectores clave, las consecuencias 
más amplias de este proceso para la demanda de trabajadores migrantes y los mercados laborales internos están 
siendo objeto de un intenso examen por parte de los responsables de la formulación de políticas y de las empresas 
de los países de origen y de acogida21. Los análisis recientes han abordado asimismo la tecnología de la cadena de 
bloques y sus consecuencias para la migración, especialmente en lo que atañe a las remesas internacionales, pero 
también a las identidades digitales y la movilidad mundial22. La tecnología de los medios sociales está teniendo 
además una creciente repercusión en la visión política de la migración, con un fuerte aumento del activismo de 
extrema derecha en las plataformas de los medios sociales, que intenta influir en los debates públicos y, de esa 
manera, en las decisiones políticas (véase el capítulo 8 del presente informe).

El cambio tecnológico profundo había comenzado antes de la COVID-19, pero durante la pandemia se ha 
intensificado considerablemente, lo que significa que la digitalización más profunda de un mundo que ya se estaba 
digitalizando será uno de los efectos a largo plazo más importantes de la COVID-19. La creación de sistemas de 
migración y movilidad que reduzcan los efectos de la desigualdad en un mundo aquejado por múltiples “brechas 
digitales”23 tendrá particular importancia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y de otros acuerdos multilaterales. 

17 Friedman, 2016; Schwab, 2016; Triandafyllidou, 2018.
18 Desjardins, 2019; Hirsh-Pasek y otros, 2018; McAuliffe, 2021; Skog y otros, 2018; Zuboff, 2019.
19 McAuliffe, 2016; Sanchez, 2018.
20 Kitimbo, 2021.
21 Hertog, 2019; McAuliffe, 2018.
22 Latonero y otros, 2019; Juskalian, 2018.
23 Las “brechas digitales” se refieren a la desigualdad de acceso a la tecnología digital en función de factores económicos, geográficos, 

demográficos y de género. Véase UIT, 2020.
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Transformaciones geopolíticas 

La mayor competencia entre los Estados está elevando la tensión geopolítica y podría erosionar la cooperación 
multilateral. El poder económico, político y militar se ha desplazado radicalmente en los dos últimos decenios 
y tiene ahora una distribución más pareja en el sistema internacional24. El resultado de ello es un aumento de 
la rivalidad geopolítica, especialmente entre las potencias mundiales, que con frecuencia se expresa por medios 
indirectos. El ambiente de creciente competencia entre los Estados más poderosos —pero que afecta también a 
otros Estados— está minando la cooperación internacional a través de los mecanismos multilaterales, como los 
de las Naciones Unidas25. Estamos siendo testigos de un cuestionamiento de los valores básicos de la gobernanza 
mundial, con un menoscabo activo de los valores de la equidad, la rendición de cuentas, la imparcialidad, la 
ecuanimidad, la justicia y la probidad por dirigentes políticos que anteponen sus intereses personales al interés 
común, debilitando las leyes, procesos e instituciones que, globalmente, han buscado promover el adelanto de las 
naciones y las personas, sin excluir o expulsar a nadie en razón de sus características intrínsecas o sus creencias26. 
Como se ha visto a lo largo de la historia, esa corrosión constante y sistemática puede llevar a la vulneración de 
los derechos humanos y, finalmente, a ataques contra enteros grupos de personas de la sociedad27.

En sus esfuerzos por reequilibrar el debate geopolítico y defender los beneficios profundos del sistema multilateral, 
muchos Estados y las Naciones Unidas han promovido activamente varias iniciativas fundamentales para mejorar las 
condiciones de las comunidades de todo el mundo, especialmente de las más necesitadas. No obstante los retos 
de la intensa competencia geopolítica, se han hecho progresos en el logro de los ODS28 y en aspectos específicos 
de la migración y el desplazamiento gracias a la aplicación de los dos pactos mundiales, sobre la migración y 
los refugiados29. Ante la proximidad del Foro de Examen de la Migración Internacional de 2022 —la principal 
plataforma intergubernamental que evaluará la implementación del Pacto Mundial para la Migración, incluidos los 
aspectos relacionados con los ODS—, los preparativos están bastante avanzados, y una serie de procesos de 
examen regionales ya finalizaron en 2020 y 202130. Asimismo, en su reciente informe de 2021 titulado Nuestra 
Agenda Común, el Secretario General de las Naciones Unidas ha hecho un llamamiento a reforzar el apoyo al 
multilateralismo en un mundo cada vez más complejo, competitivo e incierto31. Nuestra Agenda Común describe las 
acciones de las Naciones Unidas que buscan reforzar y acelerar los acuerdos multilaterales (incluidos los ODS) e 
introducir cambios positivos y tangibles en la vida de las personas de todo el mundo.

Transformaciones ambientales 

La intensificación de la actividad humana ecológicamente dañina está conduciendo a un exceso de consumo y de 
producción que conlleva un crecimiento económico insostenible, el agotamiento de los recursos y un colapso de la 
biodiversidad, además del cambio climático ya en curso. El reconocimiento de las consecuencias extremadamente 
negativas de las actividades humanas que no preservan los sistemas ecológicos del planeta, agrupadas en general 
bajo el epígrafe de la “supremacía humana”, va en aumento. En varios ámbitos de importancia vital, como el cambio 
climático, el colapso de la biodiversidad y la extinción masiva de miles de especies, los analistas señalan que el 

24 Menon, 2015.
25 Natalegawa, 2020.
26 Fotaki, 2014.
27 Rawnsley, 2018.
28 Naciones Unidas, 2021a. Este informe de 2021 documenta los progresos realizados en relación con los ODS, pero también destaca los 

importante reveses causados por la COVID-19.
29 Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular; pacto mundial sobre los refugiados.
30 Red de las Naciones Unidas sobre la Migración, 2021.
31 Naciones Unidas, 2021b.
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mundo ha llegado o se está aproximando a un “punto de quiebre”32, con una contaminación sin precedentes que 
está alterando los ecosistemas de todo el planeta33.

La COVID-19 ha frenado la actividad humana en esferas fundamentales (como el transporte y los viajes, la 
construcción y la hostelería) permitiendo una minirrecuperación ambiental34 y abriendo un espacio para reflexionar 
sobre la capacidad de los seres humanos de lograr cosas extraordinarias en tiempos de crisis. Sin embargo, existe 
la fuerte sensación de que esta no es más que una pausa, y de que la actividad humana se restablecerá cuando 
termine la pandemia, acabando con todo beneficio que pueda haberla acompañado35. Las implicaciones de ello para 
la migración y el desplazamiento son grandes, porque la migración interna e internacional está siendo cada vez más 
un medio de adaptarse a los efectos ambientales (véase el capítulo 9 del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 
2020), y porque muchas personas están siendo desplazadas de sus hogares y comunidades por los efectos de 
evolución lenta del cambio climático (véase el capítulo 9 del presente informe) o por desastres repentinos (véanse 
los capítulos 2 y 3 del presente informe).

Historia de la OIM en su 70º aniversario

En 2021, la conmemoración del 70º aniversario de la OIM brindó la oportunidad de reflexionar sobre la Organización 
y su labor, especialmente desde 2016, cuando entró a formar parte del sistema de las Naciones Unidas en calidad 
de organismo conexo. La OIM es la principal organización intergubernamental que (desde 1951) promueve la 
migración humana y ordenada en beneficio de todos, con 174 Estados Miembros y una presencia en más de 100 
países. Establecida inicialmente como Comité Intergubernamental Provisional para los Movimientos de Migrantes 
desde Europa (PICMME), en 1951, su misión se forjó a partir del caos y los desplazamientos de Europa Occidental 
tras la Segunda Guerra Mundial (véase el recuadro siguiente sobre los primeros años de la OIM).

Los primeros años de la OIM

Con su mandato de ayudar a los gobiernos europeos a encontrar países de reasentamiento para los 
11 millones de personas que habían quedado desarraigadas debido a la Segunda Guerra Mundial, la OIM (o el 
Comité Intergubernamental Provisional para los Movimientos de Migrantes desde Europa (PICMME), como 
se denominaba entonces) organizó el transporte de casi 1 millón de migrantes durante los años cincuenta.

Los sucesivos cambios de nombre del PICMME, que pasó a denominarse Comité Intergubernamental para 
las Migraciones Europeas (CIME) en 1952, Comité Intergubernamental para las Migraciones (CIM) en 1980 
y finalmente Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 1989, reflejan la evolución de la 
Organización que, habiendo sido inicialmente un organismo de logística, se fue transformando en el curso de 
medio siglo en el organismo a cargo de la migración.

Con su historia marcada por los desastres naturales y de origen humano del último medio siglo —Hungría en 
1956, Checoslovaquia en 1968, Chile en 1973, los refugiados del mar vietnamitas en 1975, Kuwait en 1990  
y el tsunami asiático y el terremoto del Pakistán en 2004/2005—, el credo de la OIM de que la migración 
humana y ordenada beneficia a los migrantes y a la sociedad ha venido conquistando progresivamente una 
mayor aceptación internacional.

32 PNUMA, 2020a.
33 PNUMA, 2020b.
34 Arora y otros, 2020.
35 Freire-González y Vivanco, 2020.
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Desde sus orígenes como organismo de logística operacional, la OIM ha ampliado su ámbito de acción 
hasta convertirse en el principal organismo internacional que trabaja con los gobiernos y la sociedad civil 
para promover la comprensión de las cuestiones relacionadas con la migración, alentar el desarrollo social y 
económico a través de la migración y defender la dignidad humana y el bienestar de los migrantes.

Fuente: OIM, 2021b. 

Con el tiempo, la función y las responsabilidades de la OIM han aumentado considerablemente, en consonancia 
con la creciente prominencia de la migración como aspecto clave de la gobernanza a nivel internacional, regional, 
nacional y subnacional36. Lo que comenzó siendo un esfuerzo logístico de apoyo al reasentamiento de las personas 
desplazadas por conflictos, ha pasado a abarcar un amplio espectro de temas, que se enuncian en la Constitución 
de la OIM y se sintetizan en el cuadro 1 a continuación37. La evolución de la OIM como organización, especialmente 
desde 2016, se presenta con más detalle en el apéndice A38.

Cuadro 1. Principales datos y cifras sobre la OIM (1951, 2016 y 2021)

1951 2016 2021

Número de Estados Miembros 23* 166 174

Número de Estados Observadores – 6 8

Número de oficinas en el mundo 18** 408 450**

Número de miembros del personal 
(excluidos los consultores)

352** 10.184 16.257**

Número de nacionalidades representadas 
en el personal 

19** 163 172**

Desglose del personal entre mujeres (♀) y 
hombres (♂)

–
4 764 ♀ & 5 420 ♂
(47% ♀ & 53% ♂)

7 640 ♀ & 8 614 ♂**

(47% ♀ & 53% ♂)**

Ingreso total combinado del año 
(contribuciones prorrateadas y voluntarias)

26,1 millones de 
dólares EE.UU.**

1 615,6 millones de 
dólares EE.UU.

2 182,7 millones de 
dólares EE.UU.**

Nota:  “–” significa que no se dispone de datos para ese año.
 * Número de Estados participantes antes de la entrada en vigor de la Constitución el 30 de abril de 1954.
 ** En la columna de 1951, los dos asteriscos indican que las cifras se basan en el año 1952. En la columna de 2021, los dos 

asteriscos indican que las cifras son las del 31 de diciembre de 2020.
Fuentes:  Informe del Director General sobre los progresos realizados en el período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de agosto 

de 1952, PIC/70, 18 de septiembre de 1952; Estados Financieros, incluido el informe de los auditores externos sobre el período 
comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 1952, MC/8, 27 de marzo de 1953; Informe Financiero del Ejercicio 
Anual terminado el 31 de diciembre de 2016, C/108/3, 18 de mayo de 2017; Instantánea - OIM, 2021; Estados Observadores a abril 
de 2021; Informe Financiero del Ejercicio Anual Terminado el 31 de diciembre de 2020, C/112/3, 31 de mayo de 2021; y Annual 
Report for 2020, C/112/INF/1, 25 de junio de 2021.

36 Martin, 2014.
37 OIM, 2020a.
38 Cuando se redactó el presente informe estaba en curso una reestructuración de la Sede de la OIM en Ginebra. La estructura orgánica 

de la OIM se describe en el sitio www.iom.int/es.

https://www.iom.int/es/resources/c/108/3-informe-financiero-del-ejercicio-anual-terminado-el-31-de-diciembre-de-2016
https://www.iom.int/es/resources/c/108/3-informe-financiero-del-ejercicio-anual-terminado-el-31-de-diciembre-de-2016
https://mexico.iom.int/sites/g/files/tmzbdl491/files/documents/IOM Snapshot 2021 SPA.pdf
https://www.iom.int/es/node/102995
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/112/C-112-3 - Informe Financiero 2020.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/112/C-112-INF-1 - Annual Report for 2020.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/112/C-112-INF-1 - Annual Report for 2020.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/112/C-112-INF-1 - Annual Report for 2020.pdf
https://www.iom.int/es


10 Síntesis del informe: Transformaciones tecnológicas, geopolíticas y ambientales que definirán el futuro de la migración y la movilidad

Como se puede ver en el cuadro 1, la presencia de la OIM en el mundo ha crecido con el tiempo, en parte en 
respuesta a la mayor atención prestada a la gobernanza de la migración, pero también debido a la triste realidad del 
aumento de los desplazamientos internos y de las necesidades de apoyo humanitario y de otra índole de algunas 
poblaciones de migrantes. Las tendencias a largo plazo de la migración y el desplazamiento, descritas en los capítulos 
2 y 3 del presente informe, varían con arreglo a una serie de factores, que incluyen las características geográficas. 
Por consiguiente, las oficinas regionales de la OIM reflejan básicamente las dinámicas regionales relacionadas con 
las tendencias de la migración y los desplazamientos, y los sucesos ocurridos a largo del tiempo. En la práctica, 
esto significa que, mientras que las Naciones Unidas han dividido al mundo en seis regiones geográficas (véase su 
composición en el apéndice A del capítulo 3), la OIM tiene nueve regiones geográficas: África Oriental y el Cuerno 
de África; África Occidental y Central; África Meridional; Medio Oriente y África Septentrional; Asia y el Pacífico; 
Europa Sudoriental, Europa Oriental y Asia Central; el Espacio Económico Europeo, la Unión Europea y la OTAN; 
América del Sur; América Central, América del Norte y el Caribe.

Los aspectos centrales de la labor de todas las oficinas regionales (y de la Sede) reflejan la Visión estratégica de 
la OIM39, aprobada en 2019, y su Constitución, con particular referencia al principio de que la migración humana 
y ordenada beneficia a los migrantes y a la sociedad. Como organización intergubernamental, la OIM colabora 
con sus asociados de la comunidad internacional en el logro de distintos fines: ayudar a hacer frente a los retos 
operacionales de la migración; promover el conocimiento de los distintos aspectos de la migración; alentar el 
desarrollo económico y social a través de la migración; y defender la dignidad humana y el bienestar de los 
migrantes. Las actividades precisas que entraña el cumplimiento de su mandato a nivel regional dependen, sin 
embargo, de las necesidades específicas y las realidades de la migración sobre el terreno, como se destaca en el 
apéndice B.

La colección de Informes sobre las Migraciones en el Mundo

El primer Informe sobre las Migraciones en el Mundo vio la luz hace 22 años. Concebido inicialmente como un 
informe único, tenía por objeto mejorar la comprensión de la migración entre los responsables de la formulación 
de políticas y el público en general, en un momento en que los efectos de la globalización se estaban haciendo 
sentir en muchas partes del mundo y de una multitud de formas. De hecho, en ese primer informe se señaló que 
su génesis se debía en parte a los efectos de la globalización en los patrones migratorios, y que el informe ofrecía, 
por lo tanto, un examen de la economía cada vez más global que había dado lugar a una presencia sin precedentes 
de recién llegados en muchos países40. Ese primer informe puso de relieve que, pese a ser un “fenómeno milenario”, 
la migración se estaba acelerando como parte de las transformaciones más amplias causadas por la globalización 
de los procesos económicos y comerciales, que estaban posibilitando una mayor circulación de trabajadores, 
mercancías y capital.

El cuadro 2 ofrece un resumen de las principales estadísticas comunicadas en la primera edición (Informe sobre 
las Migraciones en el Mundo en 2000), comparándolas con las de la presente edición. Los datos muestran que, 
si bien algunos aspectos se han mantenido bastante constantes —la proporción de migrantes internacionales de 
sexo femenino, y la proporción total de migrantes en la población mundial—, otros han experimentado cambios 
impresionantes. Por ejemplo, las remesas internacionales pasaron de 128.000 millones de dólares EE.UU. a 702.000 
millones de dólares EE.UU., acentuando la importancia de la migración internacional como factor de desarrollo. No 
es de extrañar, por lo tanto, que la propia Organización Internacional para las Migraciones también haya crecido, 
con un incremento importante de sus miembros —de 76 a 174 Estados— en los últimos dos decenios. Otro 

39 OIM, 2019a.
40 OIM, 2000.
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dato notable del cuadro 2 es el aumento a nivel mundial del número de migrantes internacionales (de un 87% 
aproximadamente), refugiados (alrededor del 89%) y desplazados internos (en torno al 160%), aunque estos grupos 
siguen representando proporciones muy pequeñas de la población total. 

Cuadro 2. Principales datos y cifras de los Informes sobre las Migraciones en el Mundo  
de 2000 y 2022

2000 2022

Número estimado de migrantes internacionales 173 millones 281 millones

Proporción estimada de migrantes en la población 
mundial

2,8% 3,6%

Proporción estimada de migrantes internacionales de 
sexo femenino

49,4% 48,0%

Proporción estimada de niños entre los migrantes
internacionales

16,0% 14,6%

Región con la proporción más alta de migrantes
internacionales

Oceanía Oceanía

País con la proporción más alta de migrantes 
internacionales

Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos

Número de trabajadores migrantes – 169 millones

Total mundial de las remesas internacionales  
(en dólares EE.UU.)

128.000 millones 702.000 millones 

Número de refugiados 14 millones 26,4 millones

Número de desplazados internos 21 millones 55 millones

Fuentes:  Véanse las fuentes citadas en OIM, 2000, y en el presente informe (capítulo 2).
Notas:  Las fechas de las estimaciones consignadas en el cuadro pueden diferir de la fecha de publicación de los informes (véanse 

las fechas de las estimaciones en los propios informes); véase también el desglose regional en el capítulo 3 del presente 
informe. Además, los datos de 2000 pueden diferir de los publicados inicialmente debido a la práctica habitual de revisar las 
estimaciones históricas al publicar cada nuevo conjunto de datos. Véase, por ejemplo, DAES de las Naciones Unidas, 2021. A 
los fines del presente cuadro, se consideran niños las personas de 19 años o menos.

La contribución del Informe sobre las Migraciones en el Mundo en 2000 a las políticas migratorias y a los estudios 
sobre la migración llegó en el momento oportuno, y su éxito supuso el inicio de la colección de Informes sobre 
las Migraciones en el Mundo. Desde el año 2000, la OIM ha publicado 11 informes de esta colección, procurando 
en todos ellos hacer una contribución pertinente, profunda y basada en datos contrastados, que ayude a los 
responsables de la formulación de políticas, los profesionales, los investigadores y el público en general a entender 
mejor la migración. Para reforzar este objetivo, en 2016 se mejoró la colección, transformando las ediciones 
dedicadas a un tema único en un informe de referencia mundial destinado a un público más amplio. Ahora, cada 
edición consta de dos partes:

• la Parte I ofrece la información fundamental sobre la migración y los migrantes;
• la Parte II contiene un análisis equilibrado y bien fundamentado de los aspectos complejos y emergentes de la 

migración.
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Colaboración con expertos en la creación de nuevas herramientas digitales

La colección de Informes sobre las Migraciones en el Mundo comprende ahora una serie de herramientas digitales 
concebidas para su uso en diferentes entornos. Estas herramientas han sido desarrolladas en asociación con algunos 
de los mayores expertos del mundo en análisis de datos sobre la migración, visualización de datos y educación, así 
como en la interfaz de la ciencia y la política.

Las nuevas visualizaciones de datos interactivas del Informe sobre las Migraciones en el Mundo responden al 
reconocimiento de que, para aumentar la accesibilidad y utilidad del informe, es necesario acompañarlo de 
productos en una amplia variedad de formatos. Lanzadas en mayo de 2021, las visualizaciones de datos interactivas 
permiten a los usuarios leer los “encabezados”, que resumen las tendencias a largo plazo, e interactuar con los 
puntos de datos explorando diferentes períodos de tiempo, corredores o países. El nuevo formato interactivo ha 
pasado a ser la atracción principal de la plataforma en línea del Informe sobre las Migraciones en el Mundo, que fue 
galardonada por primera vez con la medalla de oro en la edición de 2021 de los Premios Anuales a los Mejores 
Diseños de Informes Internacionales41. Otras herramientas destinadas a las personas que trabajan en el ámbito 
de la migración o estudian el tema, como el conjunto de materiales para educadores y el juego de herramientas 
para funcionarios que aparecerá próximamente, demuestran la creciente prominencia del tema de la migración y 
la utilidad del informe42. La OIM colabora con un amplio abanico de expertos en el desarrollo y la producción del 
informe y las herramientas conexas en numerosos idiomas a fin de acrecentar el uso local43.

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2022

La presente edición se basa en los dos informes precedentes (las ediciones de 2018 y 2020) y contiene estadísticas 
migratorias actualizadas a nivel mundial y regional, junto con un análisis descriptivo de diversos aspectos complejos 
de la migración.

La Parte I, titulada “Datos e información fundamentales sobre la migración y los migrantes”, contiene capítulos 
dedicados a las tendencias y los patrones mundiales de la migración; las características y novedades regionales; y 
un examen de las contribuciones recientes del sistema de las Naciones Unidas, incluida la OIM, a la investigación 
y el análisis de la migración. Estos tres capítulos fueron elaborados por la OIM a nivel institucional, utilizando 
principalmente los análisis realizados por sus expertos, profesionales y funcionarios de todo el mundo, con datos 
de una amplia gama de organizaciones pertinentes. Los ocho capítulos de la Parte II fueron escritos por autores 
dedicados a la investigación académica y aplicada en el ámbito de la migración, incluidos algunos investigadores de 
la OIM. Tratan de una serie de “aspectos complejos y emergentes de la migración”, a saber: 

• las repercusiones de la COVID-19 en la migración, la movilidad y los migrantes;
• la paz y la seguridad como factores de desarrollo y de migración segura;
• la migración como escalera de oportunidades;
• la desinformación sobre la migración;
• la migración y los efectos de evolución lenta del cambio climático;
• la trata de personas en las rutas migratorias;

41 IADA, 2021.
42 Véase https://worldmigrationreport.iom.int/es/proposito.
43 Véase la página “Lista de socios” del sitio web del Informe sobre las Migraciones en el Mundo (https://worldmigrationreport.iom.int/es/

proposito), que incluye numerosas instituciones académicas, así como importantes grupos de estudio y organizaciones docentes.

https://worldmigrationreport.iom.int/es/proposito
https://worldmigrationreport.iom.int/es/proposito
https://worldmigrationreport.iom.int/es/proposito
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• la inteligencia artificial y la migración; y
• las contribuciones de los migrantes en todo el mundo.

Aunque la elección de estos temas es necesariamente selectiva y subjetiva, todos los capítulos de la Parte II del 
presente informe se relacionan directamente con algunos de los debates más prominentes e importantes sobre 
la migración en el mundo de hoy. Muchos de estos temas son aspectos centrales de los problemas que deben 
examinar los responsables de la formulación de políticas para tratar de ofrecer respuestas eficaces, proporcionadas 
y constructivas a las complejas cuestiones de política pública que suscita la migración. Por consiguiente, estos 
capítulos tienen por objeto orientar las deliberaciones y los debates de política actuales y futuros, proporcionando 
una clara definición de los aspectos clave, una reseña crítica de las investigaciones y los análisis pertinentes, y un 
examen de lo que todo ello implica para la investigación y la formulación de las políticas en el futuro. Los capítulos 
no pretenden ser prescriptivos, en el sentido de abogar por determinadas “soluciones” de política —principalmente 
porque el contexto inmediato es un determinante importante del conjunto de políticas—, sino informativos y útiles 
para un debate que se presta a grandes controversias.

Parte I: Datos e información fundamentales sobre la migración y los migrantes

En el capítulo 2 se presenta un panorama general de los datos y las tendencias mundiales relativos a los migrantes 
internacionales (las poblaciones) y la migración internacional (los flujos). También se examinan algunos grupos 
de migrantes particulares —los trabajadores migrantes, los refugiados, los solicitantes de asilo y los desplazados 
internos—, así como las remesas internacionales. Además, el capítulo remite al acervo de datos programáticos 
que posee la OIM, particularmente sobre los migrantes desaparecidos, los retornos voluntarios asistidos y la 
reintegración, el reasentamiento, y el seguimiento de los desplazamientos. Aunque en general estos datos no son 
mundiales o representativos, pueden dar una idea de los cambios que han ocurrido en los programas y operaciones 
pertinentes de la OIM en todo el mundo.

Después del panorama mundial, el capítulo 3 ofrece un examen de las principales características y novedades 
de la migración a escala regional. El análisis se basa en las seis regiones mundiales definidas por el DAES de las 
Naciones Unidas: África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe, América del Norte y Oceanía. Para cada una 
de ellas, comprende: i) una visión general y un breve examen de las estadísticas demográficas más importantes; y 
ii)  descripciones sucintas de las “principales características y novedades” de la migración en la región, basadas en 
un amplio abanico de datos, informaciones y análisis aportados por organizaciones internacionales, investigadores y 
analistas, entre otras fuentes. A fin de dar cuenta de la diversidad de los patrones migratorios, dentro de cada una 
de las seis regiones, las tendencias y cuestiones pertinentes, así como las “principales características y novedades”, 
se analizan a nivel subregional.

Diferentes entidades —académicos, gobiernos, organizaciones intergubernamentales y grupos de estudio, entre 
otros— están realizando y publicando una cantidad sustancial de investigaciones y análisis sobre la migración. En 
el capítulo 4 se presenta una reseña general de las contribuciones del sistema de las Naciones Unidas, incluida 
la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración establecida en apoyo de la implementación del Pacto Mundial 
para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el pacto mundial sobre los refugiados y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.
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Parte II: Aspectos complejos y emergentes de la migración

Capítulo 5 –  El gran perturbador: Impacto mundial de la COVID-19 en la migración, la movilidad y los migrantes

• Este capítulo ofrece un análisis de las repercusiones de la pandemia 
en la migración y la movilidad, con particular referencia a la 
inmovilidad y las vulnerabilidades de los migrantes, y concentrándose 
en el primer año de la COVID-19.

• Las personas que habían migrado, que estaban desplazadas o que 
formaban parte de un grupo muy móvil antes de la COVID-19 
tienen una probabilidad especialmente alta de haber sido afectadas 
directamente por la pandemia. Aparte de las repercusiones sanitarias, 
muchas quedaron atrapadas en la inmovilidad y el desempleo, sin 
un apoyo a los ingresos ni otra forma de protección social. La 
COVID-19 sumió en el desamparo, y en algunos casos en situaciones 
de indigencia, detención o abuso, a grandes poblaciones de migrantes.

• La COVID-19 dejó en claro que las normas ampliamente aceptadas 
que constituían las piedras angulares de la movilidad internacional 
podían ser revocadas rápidamente ante una pandemia. También 
puso en evidencia las desigualdades generalizadas y profundamente 
arraigadas en las sociedades modernas de todo el mundo, y 
demostró que los trabajadores migrantes y las diásporas son agentes 
de primera línea no solo en las ocupaciones esenciales, sino también 
en el desarrollo humano mundial, a través de sus remesas.

Capítulo 6 – La paz y la seguridad como factores de estabilidad, desarrollo y migración segura

• Utilizando la información comprobada existente, este capítulo 
explora las interacciones de los conflictos, la inestabilidad y la 
inseguridad con el desarrollo y con la migración, y demuestra que 
la inestabilidad y el conflicto impiden el desarrollo y, por lo tanto, 
propician el desplazamiento, la búsqueda de asilo y la migración 
peligrosa.

• Asimismo, yendo más allá de estos vínculos bien documentados, 
describe las formas en que la migración puede contribuir a la 
estabilidad y el desarrollo y mitigar así las condiciones que conducen 
a la migración irregular y al desplazamiento.

• El capítulo destaca algunas de las iniciativas pragmáticas de 
consolidación de la paz, como las de estabilización comunitaria, que, 
en el ámbito de la migración y el desplazamiento, han sido cruciales 
para establecer y mantener la paz local. También demuestra que 
los migrantes contribuyen a la consolidación de la paz mediante 
una variedad de actividades, como su labor de defensa de la paz, su 
papel de mediadores, la construcción de instituciones de servicio 
público y el apoyo a sus familias y comunidades a través de las remesas.
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Capítulo 7 – La migración internacional como escalera de oportunidades: ¿qué dicen realmente los datos mundiales?

• En este capítulo se examinan las cuestiones fundamentales de 
“quiénes migran a otros países y adónde van”, analizando una 
serie de datos estadísticos con ayuda de algunos de los estudios 
existentes sobre los determinantes de la migración y la adopción 
de decisiones al respecto.

• Un análisis de los datos sobre las poblaciones de migrantes 
internacionales y el índice de desarrollo humano demuestra que 
entre 1995 y 2020 la migración desde los países con niveles 
de desarrollo bajos y medios aumentó, pero solo ligeramente, 
reconfirmando así los análisis macroeconómicos que indican que la 
migración internacional desde los países de ingresos bajos ha sido 
limitada a lo largo de la historia.

• Por otra parte, contrariamente a lo que se pensaba antes sobre 
la migración internacional, el análisis revela que se ha producido 
un efecto “polarizador”, en que la actividad migratoria se ha ido 
asociando cada vez más con los países muy desarrollados. Esto pone 
sobre el tapete la cuestión crucial de la aspiración de migrar de 
personas de países en desarrollo de todo el mundo, que quisieran 
aprovechar las nuevas oportunidades existentes en otros países, 
pero no pueden hacerlo por falta de vías legales para la migración 
internacional.

Capítulo 8 – Desinformación sobre la migración: Un problema antiguo con dimensiones tecnológicas nuevas

• En este capítulo se examinan los factores que moldean la 
desinformación sobre la migración desde los puntos de vista 
de la sociedad, la política, los medios de comunicación y la 
tecnología. Se exponen las mejores prácticas para aumentar 
la resiliencia del público ante este fenómeno y se describen 
los resultados más importantes de las investigaciones en 
curso, señalando las grandes lagunas en la comprensión de la 
desinformación y los obstáculos existentes para el avance en 
esta labor.

• Junto con ofrecer información contrastada y ejemplos prácticos 
de distintas partes del mundo y de una variedad de contextos, 
se presentan algunas recomendaciones e implicaciones para los 
responsables de la formulación de políticas y las otras partes 
interesadas que intentan contrarrestar la desinformación en 
general, y la referente a la migración, en particular.
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Capítulo 9 –  Migración y efectos de evolución lenta del cambio climático: Balance de la situación y posibilidades de 
acción

• En este capítulo se examina la migración en relación con los efectos 
de evolución lenta del cambio climático, una esfera en que sigue 
habiendo déficits en las políticas y los conocimientos. Se exponen 
algunas de las mayores dificultades para comprender y afrontar 
esos efectos graduales del clima y las cuestiones migratorias 
conexas, y se exploran los modos en que las políticas y prácticas 
migratorias pueden ayudar a responder a algunos de los desafíos 
más apremiantes.

• De cara al futuro en que los fenómenos climáticos de evolución 
lenta se agravarán, está claro que las políticas y prácticas adecuadas 
de gestión de la migración pueden y deben ser parte de la solución. 
El capítulo presenta ejemplos recientes de iniciativas de política 
migratoria que abordan los efectos del clima en la migración, 
incluidos los fenómenos de evolución lenta.

• A nivel mundial, los debates de política han definido algunos puntos 
de entrada en que los responsables de la formulación de políticas 
migratorias podrían contribuir de manera importante a promover 
cambios positivos, especialmente a facilitar la migración en el 
contexto de los fenómenos climáticos de evolución lenta. Estados 
en desarrollo y desarrollados están mostrando un creciente interés 
en examinar la migración relacionada con los efectos del clima en 
el plano de las políticas.

Capítulo 10 – Trata de personas en las rutas migratorias: Tendencias, retos y nuevas formas de cooperación

• Este capítulo ofrece un panorama general de las tendencias y los 
patrones actuales de la trata, examinando los datos disponibles 
sobre los migrantes víctimas de este delito y sobre los tratantes. 
Se examinan los retos actuales y las vías prometedoras para la 
prevención de la trata de migrantes, como el enjuiciamiento de 
los tratantes, la protección de las víctimas y la cooperación en los 
esfuerzos para combatir este fenómeno.

• El mundo entero reconoce la necesidad imperiosa de prevenir y 
combatir la trata de personas en las rutas migratorias. De hecho, 
pocos otros aspectos de la migración han suscitado jamás un 
acuerdo tan amplio en la comunidad internacional. Sin embargo, 
a la hora de decidir cómo hacerlo en la práctica, el consenso es 
menor y la voluntad política de introducir medidas eficaces con ese 
fin sigue siendo insuficiente. El análisis de este capítulo ofrece ideas 
a ese respecto en diversos ámbitos.



17INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2022

Capítulo 11 – Inteligencia artificial, migración y movilidad: Repercusiones en las políticas y prácticass

• En este capítulo se examinan las repercusiones de la inteligencia 
artificial en las políticas y prácticas relativas a la migración y la movilidad, 
desde la óptica del marco de reglas, normas y principios de derechos 
humanos vigentes a nivel internacional. Esto es importante, porque 
el diseño, el desarrollo y la aplicación y expansión de las tecnologías 
de inteligencia artificial en todo el mundo podrían ya sea debilitar o 
reforzar los derechos humanos.

• También se examinan los usos de la inteligencia artificial en todas las 
etapas del ciclo migratorio, ofreciendo reflexiones sobre los mayores 
retos y oportunidades estratégicos de esta importante esfera nueva de 
la tecnología, en particular en lo que respecta al “futuro del trabajo” 
y a las tendencias migratorias a largo plazo.

• Aunque la inteligencia artificial brinda ciertamente una serie de ventajas 
para las políticas y las prácticas, también encierra una serie de riesgos 
para los actores estatales y no estatales (incluidos los migrantes) que 
deben gestionarse con cuidado, especialmente desde los puntos de 
vista de la regulación y de los derechos humanos.

Capítulo 12 – Reflexiones sobre las contribuciones de los migrantes en una era de creciente disrupción y desinformación 
(reproducción del informe anterior)

• Este capítulo apareció por primera vez en el Informe sobre las Migraciones 
en el Mundo 2020. Las investigaciones realizadas para prepararlo nos 
llevaron a profundizar en el tema de la desinformación, de lo cual 
nació el capítulo 8 del presente volumen, relativo a la desinformación 
sobre la migración.

• Ahora bien, los dos últimos años nos han demostrado que el problema 
no amaina. De hecho, con la desinformación sobre la COVID-19, los 
grandes retos para informar de manera equilibrada y exacta sobre 
las contribuciones de los migrantes no han hecho más que aumentar. 
Por ello, aquí está nuevamente ese capítulo, reproducido en este 
volumen para que un mayor número de lectores puedan aprovechar 
su contenido.

En general, este informe sobre las migraciones en el mundo tiene por objeto ayudar a profundizar el conocimiento 
colectivo de las diversas manifestaciones y complejidades de la migración ante los cambios sistémicos y acelerados. 
Esperamos que todos los lectores aprendan algo nuevo de esta publicación y puedan aprovechar su contenido en 
sus trabajos, estudios u otras actividades.
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2 MIGRACIÓN Y MIGRANTES: PANORAMA  
MUNDIAL

Introducción

Para describir y analizar los cambios actuales de la migración mundial desde diferentes perspectivas, con sus 
dimensiones económicas, sociales y de seguridad (así como los marcos jurídico-normativos correspondientes), es 
preciso entender primero los parámetros fundamentales. La migración humana puede ser una actividad milenaria 
que ha afectado, casi sin excepción, a todas las sociedades del mundo, pero ahora está cambiando de manera 
notable. El examen de la magnitud, la dirección, los aspectos demográficos y la frecuencia de esos cambios puede 
arrojar luz sobre la evolución de la migración, e indicar también las tendencias a largo plazo marcadas por los 
acontecimientos históricos y recientes.

Según la estimación actual, en 2020 había en el mundo aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales, 
una cifra equivalente al 3,6% de la población mundial1. Lo primero que cabe destacar es que esta es una ínfima 
minoría de la población total, lo que significa que permanecer en el país natal sigue siendo la norma casi universal. 
La gran mayoría de las personas que migran no cruzan fronteras internacionales, sino que permanecen dentro de 
sus países2. Sin embargo, estas son estimaciones referentes a las poblaciones de migrantes, no a los movimientos de 
personas. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las interconexiones de la migración y la movilidad, 
al ocasionar, con las restricciones de los viajes, una inmovilidad sin precedentes en el mundo. Cuando se redactó 
el presente informe (julio de 2021), muchos países estaban restringiendo nuevamente los viajes, en algunos casos 
con más rigor, ante la circulación de distintas cepas del virus por el planeta y la puesta a prueba de la resiliencia 
colectiva frente a una crisis sanitaria mundial sin paralelo en los últimos 100 años.

En ausencia de una pandemia mundial que ponga freno a los movimientos, la gran mayoría de las personas que 
migran a otros países lo hacen por motivos relacionados con el trabajo, la familia o los estudios, en procesos 
migratorios que, en su mayor parte, no son fuentes de grandes problemas ni para los migrantes ni para los 
países que los acogen. Sin embargo, hay quienes abandonan sus hogares y sus países por una serie de razones 
imperiosas y a veces trágicas, por ejemplo, conflictos, persecuciones o desastres. Aunque estas personas obligadas 
a desplazarse, como los refugiados y los desplazados internos, representan un porcentaje relativamente bajo del 
total de migrantes, suelen ser las más necesitadas de asistencia y apoyo.

El presente capítulo, en que se encontrarán los principales datos y tendencias de la migración mundial, así como 
los datos nuevos relacionados con los viajes y la movilidad durante la pandemia de COVID-19, tiene por objeto 
ayudar a los responsables de la formulación de políticas, los profesionales y los investigadores que se ocupan 
de la migración a obtener una visión global más clara de este fenómeno, ofreciéndoles un panorama general 

1 DAES de las Naciones Unidas, 2021a.
2 Según la estimación más reciente a este respecto, en 2009 había 740 millones de migrantes internos en el mundo (PNUD, 2009).
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actualizado de la migración y los migrantes en el mundo. Basado en las fuentes estadísticas que compilan el 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES), la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Mundial, la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Observatorio de Desplazamiento 
Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Universidad 
de Oxford3, este capítulo brinda una visión de conjunto de los datos y las tendencias mundiales relativos a los 
migrantes internacionales (las poblaciones) y a la migración internacional (los flujos). También ofrece un examen 
más detallado de algunos grupos particulares de migrantes, a saber, los trabajadores migrantes, los refugiados, los 
solicitantes de asilo, los desplazados internos y los migrantes en paradero desconocido, así como de las remesas 
internacionales y las restricciones de la movilidad relacionadas con la COVID-19.

El capítulo se remite asimismo al conjunto de datos programáticos de la OIM, en particular en lo que atañe a 
los retornos voluntarios asistidos y la reintegración, el reasentamiento y el seguimiento de los desplazamientos4. 

Aunque en general estos datos no son mundiales ni representativos, pueden dar una idea de los cambios ocurridos 
en la programación y las operaciones pertinentes a nivel mundial. En su calidad de organismo de las Naciones 
Unidas encargado de la migración, con actividades relacionadas con todos los temas tratados en este capítulo, 
la OIM dispone de datos que pueden arrojar nueva luz sobre la migración y sus distintas dinámicas, incluidas las 
diferentes necesidades de los migrantes.

Definición de “migración”, “migrante” y otros términos fundamentales

Además de las definiciones generales de migración y migrante, como las que se encuentran en los diccionarios, 
existen diversas definiciones específicas de los términos fundamentales relacionados con la migración, por 
ejemplo en los ámbitos jurídico, administrativo, de las estadísticas y de la investigacióna. No hay definiciones 
universalmente acordadas de los conceptos de migración y migrante, pero varias definiciones elaboradas 
en diferentes contextos, como las que figuran en las Recomendaciones sobre Estadísticas de las Migraciones 
Internacionalesb publicadas por el DAES de las Naciones Unidas en 1998, gozan de amplia aceptación. 
Recientemente, la División de Estadística y un equipo de tareas del Grupo de Expertos en Estadísticas 
de las Migraciones de las Naciones Unidas elaboraron un marco conceptual revisado para las estadísticas 
sobre migración y movilidad internacional, a modo de guía para el proceso de actualización en curso de las 
Recomendaciones de 1998c. El marco conceptual, aprobado por la Comisión de Estadística de las Naciones 
Unidas en su 52º período de sesiones, en marzo de 2021, facilitará la elaboración de un conjunto revisado 
de recomendaciones sobre los migrantes y la movilidad internacionales que tenga debidamente en cuenta los 
diferentes aspectos de la movilidad, incluida la migraciónd. En el apéndice A del presente capítulo figura un 
resumen de este marco conceptual.

Las definiciones técnicas, los conceptos y las categorías de los migrantes y la migración dependen 
necesariamente de factores geográficos, jurídicos, políticos, metodológicos, temporales y de otra índole. 
Por ejemplo, hay muchas maneras distintas de definir los casos de migración, pudiendo utilizarse como 
base el lugar de nacimiento, la ciudadanía, el lugar de residencia o la duración de la estanciae, entre 
otros parámetros. Ello reviste importancia a la hora de cuantificar y analizar los efectos de la migración 

3 En consonancia con el objeto del presente informe, y salvo que se indique otra cosa, las estadísticas utilizadas en este capítulo son las 
más recientes de que se disponía al 30 de junio de 2021.

4 Los datos de la OIM sobre las víctimas de la trata de personas figuran en el capítulo 10 del presente informe. 
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y los migrantes, comoquiera que se hayan definido. Alentamos a los lectores a que consulten en las fuentes 
primarias citadas en este capítulo las definiciones y categorizaciones específicas utilizadas para los respectivos 
datos. Otra referencia útil puede ser el Glosario de la OIM sobre Migración (edición de 2019), disponible 
en la plataforma de publicaciones de la OIM, en la dirección: https://publications.iom.int/books/derecho-
internacional-sobre-migracion-ndeg34-glosario-de-la-oim-sobre-migracion. 

a Véase, por ejemplo, Poulain y Perrin, 2001. 
b DAES de las Naciones Unidas, 1998.
c División de Estadística de las Naciones Unidas, 2021.
d Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, 2021.
e Véase, por ejemplo, de Beer y otros, 2010.

Migrantes internacionales: cifras y tendencias

El DAES de las Naciones Unidas elabora estimaciones del número de migrantes internacionales a nivel mundial. 
El análisis siguiente se basa en esas estimaciones, que utilizan los datos proporcionados por los Estados5. En las 
actuales Recomendaciones sobre Estadísticas de las Migraciones Internacionales de las Naciones Unidas, se define 
como “migrante internacional” a toda persona que cambia de país de residencia habitual, distinguiéndose entre 
los “migrantes por breve plazo” (que cambian de país de residencia habitual por períodos de al menos tres meses 
pero inferiores a un año) y los “migrantes por largo plazo” (que se trasladan por períodos de al menos un año). 
Sin embargo, no todos los países utilizan esta definición en la práctica6. Algunos emplean criterios diferentes para 
identificar a los migrantes internacionales, por ejemplo distintos períodos de duración mínima de la residencia. Las 
diferencias entre los conceptos y definiciones, así como las metodologías de recopilación de datos, utilizados por 
los distintos países hacen que las estadísticas nacionales sobre los migrantes internacionales no sean plenamente 
comparables. Como se mencionó en el recuadro anterior, las recomendaciones de las Naciones Unidas están siendo 
objeto de revisión.

El número estimado de migrantes internacionales no ha dejado de aumentar en los últimos 50 años. En 2020 vivían 
en un país distinto de su país natal casi 281 millones de personas, es decir, 128 millones más que 30 años antes, en 
1990 (153 millones), y más de tres veces la cifra estimada de 1970 (84 millones). La proporción correspondiente a 
los migrantes internacionales en la población mundial total también ha crecido, pero solo ligeramente. La inmensa 
mayoría de las personas siguen viviendo en los países en que nacieron. El impacto de la COVID-19 en la población 
mundial de migrantes internacionales no es fácil de evaluar, entre otras cosas porque los datos más recientes de 
que se dispone corresponden a mediados de 20207, un momento relativamente temprano de la pandemia. Aun así, 
se ha estimado que la COVID-19 puede haber reducido el crecimiento de la población de migrantes internacionales 
en alrededor de dos millones. En otras palabras, sin el advenimiento de la COVID-19, el número de migrantes 
internacionales en 2020 se habría situado probablemente en torno a 283 millones8.

5 El DAES recibe datos también de territorios y unidades administrativas. Véase un resumen de sus fuentes de datos sobre las poblaciones, 
su metodología y sus advertencias en DAES de las Naciones Unidas, 2021b.

6 DAES de las Naciones Unidas, 1998.
7 DAES de las Naciones Unidas, 2021b.
8 DAES de las Naciones Unidas, 2021c.

https://publications.iom.int/books/derecho-internacional-sobre-migracion-ndeg34-glosario-de-la-oim-sobre-migracion
https://publications.iom.int/books/derecho-internacional-sobre-migracion-ndeg34-glosario-de-la-oim-sobre-migracion
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Cuadro 1. Migrantes internacionales, 1970-2020

Año Número de migrantes internacionales
Migrantes como porcentaje 

de la población mundial

1970 84 460 125 2,3

1975 90 368 010 2,2

1980 101 983 149 2,3

1985 113 206 691 2,3

1990 152 986 157 2,9

1995 161 289 976 2,8

2000 173 230 585 2,8

2005 191 446 828 2,9

2010 220 983 187 3,2

2015 247 958 644 3,4

2020 280 598 105 3,6

Fuentes: DAES de las Naciones Unidas, 2008; DAES de las Naciones Unidas, 2021a.
Nota: El número de entidades (Estados, territorios, regiones administrativas, etc.) para las que se facilitan datos en 

la revisión de 2020 de la población de migrantes internacionales (International Migrant Stock 2020) del DAES 
es de 232. En 1970, esas entidades eran 135.

En un examen de las poblaciones de migrantes internacionales por regiones de las Naciones Unidas, Europa 
emerge ahora como el principal destino, con 87 millones de migrantes (el 30,9% de la población de migrantes 
internacionales), seguida de cerca por Asia, con 86 millones (el 30,5%)9. América del Norte es el destino de 
59 millones de migrantes internacionales (el 20,9%), y África el de 25 millones (el 9%). El número de migrantes 
internacionales de América Latina y el Caribe se ha duplicado con creces en los últimos 15  años, pasando de 
alrededor de 7 millones a 15 millones; esta región, que acoge al 5,3% de los migrantes internacionales, tiene la tasa 
más alta de aumento de esa población. En Oceanía viven alrededor de 9 millones de migrantes internacionales, 
aproximadamente el 3,3% del total. El gráfico 1 ilustra el crecimiento del número de migrantes internacionales 
residentes en las distintas regiones entre 2005 y 2020.

9 DAES de las Naciones Unidas, 2021a.
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Gráfico 1. Migrantes internacionales, por principal región de residencia, 2005-2020 (millones)
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Fuente: DAES de las Naciones Unidas, 2021a.

Oceanía tiene la proporción más alta de migrantes internacionales respecto de la población total, con un 22% de 
personas nacidas en el extranjero. La segunda proporción más alta de migrantes internacionales corresponde a 
América del Norte, con el 15,9%, y la tercera a Europa, con el 11,6%. Las proporciones de migrantes internacionales 
de América Latina y el Caribe, África y Asia se cifran en el 2,3%, el 1,9% y el 1,8%, respectivamente.

Tal como viene ocurriendo desde hace 50 años, los Estados Unidos de América ocupan el primer lugar entre los 
principales países de destino, con más de 51 millones de migrantes internacionales. Alemania ha pasado a ser el 
segundo destino más importante, con casi 16 millones de migrantes internacionales, y la Arabia Saudita, el tercero, 
con 13 millones. La Federación de Rusia y el Reino Unido completan el grupo de los cinco principales países 
de destino, con 12 millones y 9 millones de migrantes internacionales respectivamente. En la parte izquierda del 
gráfico 2 se enumeran los 20 principales países de destino de los migrantes.

Con casi 18 millones de personas residentes en el extranjero, la India tiene la mayor población de emigrantes del 
mundo y ocupa el primer lugar entre los países de origen. El segundo lugar corresponde a México, con alrededor 
de 11 millones de emigrantes. La Federación de Rusia es el tercer país de origen más importante, seguido de cerca 
por China (unos 10,8 millones y 10 millones, respectivamente). En el quinto lugar se encuentra la República Árabe 
Siria, que tiene más de 8 millones de nacionales viviendo en el extranjero, principalmente como refugiados debido 
a los desplazamientos masivos del último decenio (véase la sección sobre los refugiados, más adelante). En la parte 
derecha del gráfico 2 se enumeran los 20 principales lugares de origen de los migrantes en 2020.
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Gráfico 2. Los 20 principales lugares de destino (izquierda) y de orígen (derecha)  
de los migrantes internacionales en 2020 (en millones)
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Plataforma de visualización de datos del Informe sobre las Migraciones en el Mundo

En mayo de 2021, la OIM lanzó un nuevo portal del Informe sobre las Migraciones en el Mundo en la Web, 
que integra descripciones de las realidades de la migración con visualizaciones interactivas de los datos y 
tendencias mundiales más actualizados sobre el temaa. 

Este formato digital ofrece una representación intuitiva de los datos, mediante visualizaciones interactivas de 
las tendencias migratorias mundiales. Basándose en el análisis contenido en el informe, el portal proporciona 
estadísticas y mapas de la migración a nivel de los países, visualizaciones interactivas de los corredores 
migratorios, y las principales naciones de destino y de origen de las remesas desde 1995, además de los 
datos mundiales y regionales. Tras la elaboración del presente informe se han añadido nuevos componentes 
interactivos sobre las restricciones relacionadas con la COVID-19.

Al dar un contexto visual a la información, esta presentación de los datos favorece una comprensión más 
asequible de las magnitudes de las cifras y las tendencias en juego, complementando el extenso análisis 
presentado en el informe. La plataforma interactiva está disponible en español, francés e inglés.

a  OIM, 2020a.

Los datos disponibles sobre los migrantes internacionales incluyen estimaciones de los vínculos de pares de países 
como lugares de origen y destino, lo que permite estimar los “corredores” migratorios bilaterales en todo el mundo. 
El tamaño de un corredor migratorio del país A al país B corresponde al número de personas nacidas en el país 
A que residían en el país B en 2020. Los corredores migratorios representan una acumulación de los movimientos 
migratorios a lo largo del tiempo y ofrecen una instantánea de la evolución de los patrones migratorios que han 
llevado a la existencia de grandes poblaciones de personas nacidas en el extranjero en determinados países de 
destino.

Como se puede ver en el gráfico 3, el corredor de México a los Estados Unidos de América es el más grande 
del mundo, con cerca de 11 millones de personas. El segundo va de la República Árabe Siria a Turquía, y se 
compone principalmente de los refugiados desplazados por un decenio de guerra civil en la República Árabe Siria. 
En cambio, el tercer corredor más grande del mundo, que lleva de la India a los Emiratos Árabes Unidos (más 
de 3 millones), está formado principalmente por trabajadores migrantes. El corredor bilateral entre la Federación 
de Rusia y Ucrania ocupa los lugares cuarto y quinto entre los más grandes del mundo. Alrededor de 3 millones 
de personas nacidas en la Federación de Rusia viven ahora en Ucrania, y casi el mismo número ha migrado en el 
sentido contrario.
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Gráfico 3. Los 20 principales corredores bilaterales de migración internacional, 2020
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Fuente:  DAES de las Naciones Unidas, 2021a.
Nota:  Los corredores migratorios indican el número de migrantes internacionales (en millones) que nacieron en 

el primer país mencionado y residen en el segundo. Por consiguiente, representan una acumulación de los 
movimientos migratorios a lo largo del tiempo y ofrecen una instantánea de la evolución de los patrones 
migratorios que han llevado a la existencia de grandes poblaciones de personas nacidas en el extranjero en 
determinados países de destino.

La mayoría de los migrantes internacionales (alrededor del 78%) eran personas en edad de trabajar (de entre 15 
y 64 años). Desde 1990, la proporción de migrantes internacionales de menos de 20 años ha disminuido, pasando 
del 18,9% al 14,6%, mientras que la de los mayores de 64 años se ha mantenido estable en torno al 12,2%.

Actualmente hay en el mundo más migrantes internacionales de sexo masculino que de sexo femenino, con 
una diferencia que se ha ampliado en los últimos 20 años. En 2000, las proporciones eran del 50,6% y el 49,4% 
(88 millones de migrantes varones y 86 millones de mujeres o niñas). En 2020, eran del 51,9% y el 48,0%, con 146 
millones de migrantes varones y 135 millones de mujeres o niñas. La proporción de migrantes de sexo femenino 
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ha venido disminuyendo desde el año 2000, mientras que la de migrantes varones ha aumentado en 1,4  puntos 
porcentuales. En el gráfico 4 se presenta un desglose por sexo más detallado.

Gráfico 4. Migrantes internacionales, por sexo, 2000-2020
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Fuente: DAES de las Naciones Unidas, 2021a.

El error de mezclar los conceptos de “migración” y “migrante”

En términos generales, se entiende por migración el proceso de trasladarse de un lugar a otro. Migrar es 
trasladarse, ya sea de una zona rural a una ciudad, de un distrito o provincia de un determinado país a otro 
del mismo país, o de un país a otro. Es una acción.

En cambio, un migrante es una persona, descrita como tal por una o varios razones, según el contexto 
(véase el recuadro “Definición de “migración”, “migrante” y otros términos fundamentales” del presente 
capítulo). Aunque en muchos casos los “migrantes” realizan efectivamente alguna forma de migración, no 
siempre es así.

En algunas situaciones, se consideran migrantes personas que nunca han migrado, como los hijos de padres 
nacidos en el extranjero, que suelen ser denominados migrantes de segunda o tercera generacióna. Esto 
puede llegar al extremo de crear situaciones de apatridia, en que grupos enteros de personas se ven privadas 
del acceso a la ciudadanía, a pesar de haber nacido y crecido en un país. A veces, las autoridades pueden 
incluso calificar a estas personas de migrantes irregularesb.

a Véanse, por ejemplo, Neto, 1995; Fertig y Schmidt, 2001.
b Kyaw, 2017.
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Flujos migratorios internacionales

Mientras que los datos sobre las poblaciones de migrantes son abundantes, los datos sobre los movimientos 
migratorios mundiales (los flujos) son mucho más limitados. Las estimaciones del DAES de las Naciones Unidas sobre 
las poblaciones mundiales de migrantes son extensas y abarcan todo el mundo; en cambio, la base de datos sobre 
los flujos migratorios solo comprende 45 países10. La captura de datos sobre los flujos migratorios es sumamente 
difícil por varias razones. En primer lugar, aunque en general se acepta que los flujos migratorios internacionales 
incluyen tanto las entradas como las salidas de los países, los esfuerzos se han concentrado sobre todo en registrar 
las entradas. Por ejemplo, mientras que países como Australia y los Estados Unidos de América contabilizan todos 
sus movimientos transfronterizos, hay muchos otros que solo cuentan las entradas y no las salidas11. Además, en 
algunos países los datos sobre los flujos migratorios se derivan de los actos administrativos relacionados con el 
régimen de inmigración (como la expedición, renovación o retirada de un permiso de residencia), que sirven de 
indicadores indirectos de los flujos. Por otra parte, en muchos casos los movimientos migratorios son difíciles de 
diferenciar de los viajes no migratorios, como aquellos de turismo o negocios12. El seguimiento de los movimientos 
migratorios requiere asimismo una cantidad considerable de recursos, infraestructura y sistemas de tecnología de 
la información y las comunicaciones y de gestión de los conocimientos. Esto plantea retos particulares para los 
países en desarrollo, cuya capacidad de recopilar, administrar, analizar y comunicar datos sobre la movilidad, la 
migración y otros ámbitos suele ser limitada. Por último, en muchos países la geografía física dificulta enormemente 
la recopilación de datos sobre los flujos migratorios. Por ejemplo, en algunas regiones la gestión de las entradas y 
de las fronteras es particularmente ardua, debido a la existencia de fronteras archipelágicas o en zonas aisladas, y 
se complica aún más cuando las costumbres tradicionales comprenden la migración laboral informal13.

En la actualidad hay dos conjuntos principales de datos sobre los flujos migratorios internacionales, ambos derivados 
de las estadísticas nacionales: el conjunto de datos sobre los flujos migratorios internacionales del DAES de las 
Naciones Unidas y la Base de Datos sobre la Migración Internacional de la OCDE. A partir de 2005, el DAES 
comenzó a recopilar datos sobre los flujos de migrantes internacionales desde y hacia determinados países basándose 
en las estadísticas disponibles a nivel nacional. Cuando se redactó el presente informe (julio de 2021), no había 
actualizaciones recientes y la versión vigente del conjunto de datos del DAES sobre los flujos databa de 2015. Esa 
versión de 2015 comprende datos de 45 países, frente a 29 países en la versión de 2008 y 15 en la de 200514.

La OCDE recaba datos sobre los flujos migratorios internacionales desde el año 2000, lo que permite realizar un 
análisis de las tendencias con un subconjunto formado por los principales países de destino, como se ilustra en 
el gráfico 5 (aunque los datos no están normalizados; véase la nota al pie del gráfico). Los datos más recientes 
de que se dispone indican que en 2018 se registró un aumento del 10% de los flujos de inmigración de carácter 
permanente con respecto al año anterior, 2017. En los Estados Unidos de América, uno de los principales países 
de destino, hubo alrededor de 1,1 millones de nuevas entradas en 2018, es decir, un 2,7% menos que el año 
precedente. Otro país que experimentó un cambio notable fue Chile, con un crecimiento del 64%. En lo que 
respecta a los países europeos de la OCDE, la migración total aumentó en aproximadamente 136.000 casos en 2018 
(un 3,2% en relación con 2017). Dentro de Europa, el Reino Unido e Italia registraron respectivamente descensos 
del 6,5% y el 5,2% de los flujos de carácter permanente. El crecimiento más grande en Europa correspondió a 
España (+23%, o un aumento de unos 106.000 casos) y a Portugal (+52%, o un aumento del orden de 32.000). 

10 DAES de las Naciones Unidas, 2015.
11 Koser, 2010; McAuliffe y Koser, 2017.
12 Skeldon, 2018.
13 Gallagher y McAuliffe, 2016.
14 Los datos del DAES sobre los flujos de migrantes y los países incluidos en este conjunto de datos pueden consultarse en DAES de  las 

Naciones Unidas, 2015.
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Gráfico 5.  Flujos de entrada de nacionales extranjeros a países de la OCDE,  
migración permanente, 2000-2018 (millones)
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Fuente: OCDE, s.f.a.
Nota:  Los datos no están normalizados y, por ello, difieren de las estadísticas sobre las entradas migratorias de carácter 

permanente en determinados países publicadas en la serie de la OCDE International Migration Outlook. Los 35 países 
incluidos normalmente en las estadísticas de la OCDE son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chequia, Chile, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República de Corea, Suecia, Suiza y Turquía. No todos los años se dispone de datos sobre todos los países: en 2000 
se facilitaron datos sobre 31 países. En particular, no se comunicaron datos sobre Grecia entre 2000 y 2004, y los datos 
sobre Turquía se limitan a 2010, 2016, 2017 y 2018.

Las repercusiones de la COVID-19 en la movilidad mundial se examinan en una sección ulterior de este capítulo, 
y también en el capítulo 5 del presente informe.

Flujos migratorios peligrosos

Algunos corredores migratorios plantean muchos más retos que otros, tanto para los migrantes como para las 
autoridades. Los viajes de los migrantes tienen a veces desenlaces peligrosos e incluso mortales, debido mayormente 
a una gama de factores sociales, políticos, económicos, ambientales y normativos que pueden tener una incidencia 
profunda en los modos en que se realiza la migración15. Tras los trágicos sucesos de octubre de 2013, en que más 
de 360 personas perdieron la vida al hundirse dos embarcaciones cerca de la isla italiana de Lampedusa, la OIM 
comenzó a recopilar y compilar información sobre los migrantes que perecen o desaparecen en las rutas migratorias 
de todo el mundo mediante su Proyecto sobre Migrantes Desaparecidos16. Las fuentes de datos comprenden los 
registros oficiales de las guardias costeras y los médicos forenses, los reportajes de los medios de comunicación, 
informes de organizaciones no gubernamentales y organismos de las Naciones Unidas y entrevistas con migrantes17.

15 McAuliffe y otros, 2017.
16 Véase https://missingmigrants.iom.int/es.
17 OIM, s.f.

https://missingmigrants.iom.int/es
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De los seis años para los que se dispone de datos, 2020 presenta el total más bajo (alrededor de 3.900 casos), 
frente a los casi 5.400 registrados en 2019 (véase el gráfico 6). La disminución de las muertes entre 2019 y 2020 
es atribuible, en parte, a las restricciones de la movilidad impuestas debido a la pandemia de COVID-19. Dado que 
perduran las restricciones de viaje en todo el mundo, es probable que el número de muertes de 2021 también 
sea más bajo. En total, entre 2014 y 2020, el mar Mediterráneo fue el más mortífero, cobrándose la vida de más 
de 21.200 personas. En 2020, este mar volvió a ser el lugar con el mayor número de muertes conocidas durante 
la migración, superando las 1.460 víctimas mortales. Al igual que en los seis años precedentes, la proporción más 
alta de esas muertes tuvo lugar en la “ruta del Mediterráneo central”18. 

Gráfico 6. Muertes de migrantes por región, 2014-2020
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Fuente:  OIM, s.f. (consultado el 20 de septiembre de 2021).
Nota:  Los datos incluyen las muertes registradas y las desapariciones notificadas. Véanse más detalles sobre la metodología y las 

regiones geográficas en la página web del Proyecto sobre Migrantes Desaparecidos (https://missingmigrants.iom.int/es).

El Proyecto sobre Migrantes Desaparecidos tropieza con grandes dificultades a la hora de recopilar datos. Por 
ejemplo, la mayoría de las muertes registradas corresponden a personas que viajaban por rutas clandestinas, que 
normalmente comprenden travesías por mar o discurren por zonas remotas (para eludir la detección), lo que 
significa que en muchos casos no se encuentran restos mortales. Pocas fuentes oficiales recopilan y publican datos 
sobre las muertes de migrantes. Y el uso de los testimonios de otros migrantes y de las fuentes de los medios de 
comunicación es problemático, debido a las inexactitudes y a la cobertura incompleta. Aun así, el proyecto arroja 
luz sobre un tema antes olvidado y poco investigado, poniendo de relieve la necesidad de abordar esta persistente 
tragedia, también en el contexto de la aplicación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.

18 Ibid.

https://missingmigrants.iom.int/es
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Repercusiones de la COVID-19 en la movilidad

La COVID-19 ha generado la pandemia más grave de los últimos cien años; la alta transmisión, las distintas cepas 
del virus y la gravedad de la enfermedad obligaron a los responsables de la formulación de políticas a adentrarse en 
territorio desconocido. Aunque la atención se ha centrado necesariamente en responder a la crisis sanitaria mundial 
(con las pruebas de detección del virus, el tratamiento de la enfermedad, y el desarrollo y la programación de las 
vacunas, entre otras cosas), parte de la respuesta ha entrañado cambios drásticos en la libertad de circulación de 
las personas en todo el mundo, con un enorme impacto en la movilidad humana mundial. La inmovilidad relacionada 
con la COVID-19 se ha convertido en el “gran factor perturbador” de la migración19.

A partir de los primeros meses de 2020, los gobiernos de todo el mundo aplicaron diversas medidas para limitar la 
propagación del virus, introduciendo una serie de restricciones y modificándolas con el paso del tiempo. Aparecieron 
nuevos conjuntos de datos para seguir de cerca las respuestas de política en distintas partes del mundo, como 
el programa “COVID-19 Government Response Tracker”20 de la Universidad de Oxford, que ha registrado una 
amplia gama de respuestas de los gobiernos del mundo, como las medidas de confinamiento, los cierres de lugares 
de trabajo y de escuelas, las restricciones de las reuniones y de la circulación dentro de los países, y las medidas 
de control de los viajes internacionales. Además, la OIM ha hecho un seguimiento de las restricciones de los viajes 
desde los primeros tiempos de la pandemia, utilizando una variedad de datos y resultados de informes, a través de 
su página web sobre los efectos de la COVID-19 en la movilidad21. En el capítulo temático 5 del presente informe, 
dedicado a las repercusiones de la COVID-19, se encontrarán más datos, investigaciones y análisis al respecto.

Algunos países, como El Salvador, Israel, Nigeria, Nueva Zelandia, Qatar y Singapur, impusieron rápidamente (ya en 
marzo de 2020) notables restricciones de los viajes internacionales, mientras que otros adoptaron medidas semanas 
o meses más tarde22. Algunos interrumpieron todas las entradas de ciudadanos extranjeros, otros prohibieron la 
llegada de nacionales de determinados países, y otros aún cerraron completamente sus fronteras, impidiendo cualquier 
partida o entrada de personas, incluso de sus propios ciudadanos23. Algunos países impusieron también medidas de 
cuarentena, exigiendo a los pasajeros entrantes el cumplimiento de un aislamiento completo por un mínimo de 
días (típicamente de 10 a 14) a partir de la llegada.

En general, la gran mayoría de países del mundo restringió rápidamente los viajes internos e internacionales en 
respuesta a la COVID-19; el punto máximo de esas restricciones se alcanzó a finales de marzo y comienzos 
de abril de 2020 (véase el gráfico 7). Aunque las restricciones de los viajes internacionales fueron la respuesta 
más frecuente al principio de la pandemia, en las semanas iniciales hubo una mayor variedad de medidas de 
control (incluido el comienzo del cribado), debido probablemente a la necesidad de los gobiernos de evaluar la 
gravedad de la crisis durante ese período de extraordinaria incertidumbre. Cuando se hizo patente la gravedad de la  
COVID-19, el número de restricciones de los viajes nacionales e internacionales aumentó drásticamente. 

19 McAuliffe, 2020.
20 Hale y otros, 2021.
21 Véase https://kmhub.iom.int/en/covid19.
22 Hale y otros, 2021.
23 OIM, 2020b; Al Jazeera, 2020.

https://kmhub.iom.int/en/covid19
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Gráfico 7. Controles de los viajes relacionados con la COVID-19: internacionales e internos,  
enero de 2020 a junio de 2021, todos los países
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Fuente:  Hale y otros, 2021.
Notas:  Las categorías utilizadas son aquellas del programa de seguimiento de las respuestas de los gobiernos (Government Response 

Tracker) de Oxford; las categorías incluidas en los conjuntos de datos se refieren a las restricciones relacionadas con la 
COVID- 19 únicamente y no reflejan las otras restricciones de los viajes que pudieran haber estado vigentes, como las 
referentes a los visados, las prohibiciones de la entrada basadas en la ciudadanía y las restricciones de la partida o salida y 
de los movimientos internos.

El gráfico 7 ilustra las diferencias en la evolución de las restricciones, mostrando que todos los países del mundo 
mantenían algún tipo de restricción de los viajes internacionales un año después de la declaración de la pandemia de 
COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 10 de marzo de 202024, mientras que las restricciones 
internas disminuyeron con el tiempo. Aparte de ello, los datos ponen en evidencia tres puntos importantes:

• aunque todos los países adoptaron algún tipo de restricción de los viajes internacionales, hubo una mezcla de 
medidas de cribado, cuarentenas y prohibiciones (totales o específicas);

• más de la mitad de los países tenían prohibiciones de los viajes (totales o específicas) en vigor un año después 
del inicio de la pandemia; y 

• más de un tercio de los países tenían restricciones de los viajes internos en vigor un año después del inicio 
de la pandemia.

24 OMS, 2020.
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Un examen de la evolución de las medidas impuestas para los viajes internacionales a raíz de la COVID-19 revela 
que, ante el desarrollo y despliegue de la tecnología y la capacidad logística de apoyo a las medidas sanitarias, las 
restricciones de los viajes y de los cruces de frontera fueron dejando paso a ese tipo de medidas. Con la imposición 
de las pruebas de detección antes del viaje, las cuarentenas y las entradas con certificados de vacunación por 
diferentes países, en octubre de 2020 las medidas sanitarias pasaron a predominar sobre la restricción de los viajes. 

Gráfico 8. Medidas impuestas para los viajes internacionales a raíz de la COVID-19:  
marzo de 2020 a julio de 2021, todos los países 
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Fuente:  OIM, 2021a.
Notas:  Este análisis solo incluye países (no territorios). Las medidas sanitarias incluyen los cribados y el control de la salud, las pruebas 

de detección y los certificados médicos, y las cuarentenas. Las restricciones de los viajes comprenden las restricciones en 
función de la nacionalidad del pasajero o del lugar de origen. En la página sobre las restricciones de la movilidad de la Matriz 
de Seguimiento de los Desplazamientos figura más información sobre la metodología. 

El impacto de las restricciones de los viajes relacionadas con la COVID-19 queda muy claro si se examinan los 
datos de los pasajeros de aviones. Las cifras a largo plazo muestran el importante efecto de esas restricciones en 
los viajes aéreos internacionales y nacionales en 2020. El número total de pasajeros de viajes aéreos disminuyó en 
un 60%, pasando de alrededor de 4.500 millones en 2019 a 1.800 millones en 2020 (gráfico 9).



36 Migración y migrantes: Panorama mundial

Gráfico 9. Pasajeros de aviones a nivel mundial, 1945-2020
19

45
19

46
19

47
19

48
19

49
19

50
19

51
19

52
19

53
19

54
19

55
19

56
19

57
19

58
19

59
19

60
19

61
19

62
19

63
19

64
19

65
19

66
19

67
19

68
19

69
19

70
19

71
19

72
19

73
19

74
19

75
19

76
19

77
19

78
19

79
19

80
19

81
19

82
19

83
19

84
19

85
19

86
19

87
19

88
19

89
19

90
19

91
19

92
19

93
19

94
19

95
19

96
19

97
19

98
19

99
20

00
20

01
20

02
20

03
20

04
20

05
20

06
20

07
20

08
20

09
20

10
20

11
20

12
20

13
20

14
20

15
20

16
20

17
20

18
20

19
20

20

Total de pasajeros             Pasajeros nacionales                 Pasajeros internacionales

N
úm

er
o 

de
 p

as
aj

er
os

 t
ra

ns
po

rt
ad

os
(m

illo
ne

s)

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

-

   Fuente: OACI, 2021.

En general, se puede ver que la COVID-19 tuvo una repercusión considerable en los viajes y, por consiguiente, en 
la migración, y que las restricciones permanecieron en vigor por más tiempo de lo previsto inicialmente, en parte 
debido a los retos planteados por la aparición de nuevas cepas del virus y las sucesivas “oleadas” de infecciones. 
Las repercusiones a largo plazo aún no se conocen del todo, pero el análisis expuesto en el capítulo 5 apunta a 
una transformación de la migración y la movilidad en varios ámbitos fundamentales.

La COVID-19 y el desamparo de los migrantes

Las restricciones de la movilidad impuestas durante la pandemia de COVID-19 causaron grandes problemas 
a algunos migrantes y agravaron las vulnerabilidades ya existentes. Los cierres de fronteras dejaron varados a 
miles de migrantes, trabajadores de temporada, titulares de permisos de residencia temporales, estudiantes 
internacionales, migrantes por motivos médicos, beneficiarios de programas de retorno voluntario asistido 
y reintegración, marineros y otros.

Para mediados de 2020, las restricciones relacionadas con la pandemia tenían varadas fuera de sus países de 
origen a casi 3 millones de personas, en su mayoría viajeros frecuentes, por ejemplo trabajadores migrantes, 
estudiantes y turistas. Muchos de estos viajeros quedaron sin acceso a servicios consulares, incluso sin ayuda 
para definir su situación jurídica en el país, y algunos sin suficiente dinero para el alojamiento y la alimentación. 
La mayoría se encontraban en el Medio Oriente y África Septentrional (alrededor de 1,3 millones) y en Asia 
y el Pacífico (unos 977.000).

Estos migrantes tenían situaciones y problemas concretos muy diferentes, pero en general sus dificultades 
podían dividirse en dos categorías. Por una parte, estaban las cuestiones relacionadas con los movimientos, 
es decir, la inmovilidad causada por las restricciones del transporte y la circulación a raíz de la emergencia, así 
como con los costos y los aspectos logísticos del regreso al país de origen. La falta de colaboración entre los 
países de origen, de destino y de tránsito contribuyó a agravar estos retos.
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Por otro lado estaban las vulnerabilidades relacionadas con las situaciones migratorias de los migrantes, que 
dejaron a algunos al margen del apoyo del gobierno, exponiéndolos al riesgo de la pobreza extrema. Otras 
vulnerabilidades en este sentido fueron la xenofobia y la estigmatización, los abandonos en el mar y el aumento 
de los riesgos sanitarios por el hecho de vivir en albergues atestados o de no tener acceso a los programas de 
vacunación contra la COVID-19.

Fuentes: OIM, 2020c; Benton y otros, 2021.

Trabajadores migrantes 

Según las estimaciones más recientes de que se dispone, en 2019 había alrededor de 169 millones de trabajadores 
migrantes en el mundo, que representaban cerca de dos tercios (el 62%) de los 272 millones de migrantes 
internacionales (de ese momento) a nivel mundial25. Conviene señalar que estas estimaciones son anteriores a 
la COVID-19, que ha afectado a la migración laboral internacional de muchas maneras, aunque por ese mismo 
motivo constituirán la base de referencia para evaluar las repercusiones de la pandemia en el futuro26. Con 
respecto a la población mundial de migrantes internacionales en edad de trabajar —es decir, de 15 años o más  
(245,6 millones)—, los trabajadores migrantes representaban el 68,8%.

En 2019, el 67% de los trabajadores migrantes —una población estimada en 113,9 millones— residía en países de 
ingreso alto. Otros 49 millones (el 29%) vivían en países de ingreso mediano, y 6,1 millones (el 3,6%), en países 
de ingreso bajo. Aunque las cifras de los trabajadores migrantes no son comparables a lo largo del tiempo, es útil 
examinar las variaciones en la distribución proporcional. La concentración de trabajadores migrantes internacionales 
en los países de ingreso mediano alto y alto se ha mantenido estable, con un 86,4% en 2013, un 86,5% en 2017 
y un 86,9% en 2019. Sin embargo, dentro de estas dos categorías de países se observa un cambio apreciable: 
entre 2013 y 2019, los países de ingreso alto experimentaron una disminución de los trabajadores migrantes, de 
7,3 puntos porcentuales (del 74,7% al 67,4%), mientras que los de ingreso mediano alto registraron un aumento 
de 7,8 puntos porcentuales (del 11,7% al 19,5%) (véase el gráfico 10). Este cambio notable puede haberse debido 
en parte al crecimiento económico de los países de ingreso mediano, a modificaciones de la reglamentación sobre 
la inmigración laboral en los países de ingreso alto, o a ambos factores a la vez. La proporción correspondiente 
a los trabajadores migrantes en la fuerza laboral total de todos los distintos grupos de países fue muy pequeña 
en los de ingreso bajo (2,3%), mediano bajo (1,4%) y mediano alto (2,2%), pero mucho mayor en los países de 
ingreso alto (18,2%). 

25 El contenido de esta subsección se basa en la referencia OIT, 2021. Véanse en ese documento las notas explicativas, los análisis más a 
fondo y las limitaciones y advertencias referentes a las cifras y tendencias presentadas. En términos generales, la referencia OCDE, s.f.b 
contiene información sobre el empleo de personas nacidas en el extranjero en los países de la OCDE.

26 Véase, por ejemplo, OIT, 2021.
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Gráfico 10. Trabajadores migrantes, por niveles de ingreso 
de los países de destino, 2013, 2017 y 2019
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Fuente: OIT, 2018; OIT, 2021.

Entre los trabajadores migrantes, los hombres superaron numéricamente a las mujeres en 28,8 millones en 2019, 
alcanzando los 98,9 millones (el 58,5%), frente a 70,1 millones de mujeres (41,5%), en un contexto en que el 
número de hombres en la población de migrantes internacionales en edad de trabajar también era superior 
(128 millones, o el 52,1%, frente a 117,6 millones, o un 47,9%, de mujeres). Esto representa un ligero aumento del 
sesgo de género en la población de trabajadores migrantes con respecto a 2013, cuando los varones constituían el 
55,7% de los trabajadores migrantes, y las mujeres el 44,3%. Véase el desglose más detallado por niveles de ingreso 
y por sexo presentado en el cuadro 2.

Cuadro 2. Trabajadores migrantes internacionales, por sexo y por nivel  
de ingreso de los países de destino, 2019 

Trabajadores migrantes (millones)
Proporción del total  

de trabajadores migrantes (%)

M F Total M F Total

Ingreso bajo 3,7 2,4 6,1 2,2 1,4 3,6

Ingreso mediano bajo 10,5 5,6 16,0 6,2 3,3 9,5

Ingreso mediano alto 19,5 13,5 33,0 11,5 8,0 19,5

Ingreso alto 65,3 48,5 113,9 38,6 28,7 67,4

Total mundial 98,9 70,1 169,0 58,5 41,5 100,0

Fuente: OIT, 2021.



39INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2022

Los datos revelan que la población de trabajadores migrantes internacionales tiene actualmente un sesgo de género 
y geográfico. A nivel mundial hay un número muy superior de trabajadores migrantes hombres en comparación 
al de mujeres (véase el cuadro 2), y la composición por género revela cifras mucho más altas de hombres que de 
mujeres en los países de ingreso bajo y mediano bajo, en contraste con la distribución por género en los países 
de ingreso alto.

Desde el punto de vista geográfico, como se desprende del gráfico 11 a continuación, 102,4 millones, o sea casi 
el 61% del total de trabajadores migrantes, residen en tres subregiones: América del Norte; los Estados árabes; 
y Europa Septentrional, Meridional y Occidental27. En particular, hay un notable desequilibrio de género entre los 
trabajadores migrantes de dos regiones: Asia Meridional (5,7 millones de hombres frente a 1,4 millones de mujeres) 
y los Estados árabes (19,9 millones de hombres frente a 4,2 millones de mujeres). La región de los Estados árabes 
es uno de los principales destinos de los trabajadores migrantes, donde representan el 41,4% de toda la población 
activa y, en ciertos casos, dominan sectores clave.

Gráfico 11. Distribución geográfica de los trabajadores migrantes, por sexo (millones), 2019
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Fuente:  OIT, 2021.
Nota:  El gráfico se basa en las regiones y subregiones geográficas definidas por la OIT y no implica una aprobación o 

aceptación oficial por parte de la OIM. Con respecto al desglose regional, véase más información en OIT, 2021, anexo 
A. Obsérvese que en el resto del presente capítulo se utilizan las regiones geográficas del DAES de las Naciones 
Unidas.

27 La categoría de los “Estados árabes” definida por la OIT comprende los siguientes países y territorios: Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos 
Árabes Unidos, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Yemen y Territorios Palestinos.
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Programas de la OIM de retorno voluntario asistido y reintegración

La OIM lleva a cabo programas de retorno voluntario asistido y reintegración desde 1979. El apoyo que 
estos programas presta a los migrantes comprende diversas actividades, y normalmente suele incluir el 
asesoramiento previo a la partida, la compra de los pasajes de avión, la asistencia administrativa y durante el 
viaje y, cuando es posible, la  asistencia para la reintegración.

En promedio, entre 2005 y 2014 la OIM prestó asistencia a 34.000 migrantes por año a través de los 
programas de retorno voluntario asistido y reintegración. Con el aumento del volumen de la migración 
en el pasado reciente, creció también el número de retornos (hasta la pandemia de COVID-19). En 2019, 
los programas prestaron apoyo a 64.958 migrantes que regresaron de 136 países de acogida o de tránsito 
a 164 países o territorios de origen. Sin embargo, esta cifra disminuyó drásticamente en 2020 debido a la  
COVID-19. A lo largo de 2020, en el marco de los programas de retorno voluntario asistido y reintegración 
se prestó apoyo a 42.181 migrantes (15.149 en el primer trimestre, 2.588 en el segundo, 10.521 en el tercero 
y 13.923 en el cuarto) que retornaron desde 139 países o territorios de acogida o de tránsito (88 en el 
primer trimestre, 41 en el segundo, 84 en el tercero y 122 en el cuarto) a 150 países o territorios de origen 
(136 en el primer trimestre, 70 en el segundo, 110 en el tercero y 132 en el cuarto).

Fuentes:  OIM, 2020d; OIM, 2020e; OIM, 2020f.

Remesas internacionales 

Las remesas son transferencias de dinero o en especie que los migrantes hacen directamente a sus familias o 
comunidades de los países de origen. El Banco Mundial compila datos mundiales sobre las remesas internacionales, 
pese a las innumerables lagunas en los datos, discrepancias en las definiciones y cuestiones metodológicas que 
dificultan la elaboración de estadísticas exactas28. Sin embargo, sus datos no captan los flujos no registrados que 
tienen lugar por cauces formales e informales, por lo que es probable que la magnitud real de las remesas mundiales 
sea superior a las estimaciones disponibles29. Este problema ha pasado a primer plano durante la pandemia, ante 
el resultado de los flujos de remesas internacionales en 2020, que fue mucho más positivo de lo que cabía esperar 
según las pésimas proyecciones iniciales, lo que se debió en parte a la sustitución de los cauces informales por 
canales formales a raíz de las restricciones de la movilidad causadas por la COVID-19, entre otras razones (véase 
el recuadro siguiente)30. A pesar de estas limitaciones, los datos disponibles reflejan una tendencia a largo plazo 
al crecimiento de las remesas internacionales, que pasaron de 128.000 millones de dólares EE.UU. en 2000 a 
702.000 millones de dólares EE.UU. en 2020.

28 Salvo indicación de lo contrario, el contenido de esta subsección se basa principalmente en los datos del Banco Mundial sobre las 
migraciones y las remesas (Banco Mundial, s.f.). En particular, los conjuntos de datos del Banco Mundial sobre las remesas anuales (ibid.), 
su publicación Migration and Development Brief 34 (Ratha y otros, 2021) y su comunicado de prensa de 12 de mayo (Banco Mundial, 
2021a) son fuentes de información  fundamentales. Véanse en estas fuentes, así como en los Factbooks on Migration and Development 
del Banco Mundial, incluido el más reciente, publicado en 2016, las notas explicativas, los análisis más a fondo, y las advertencias, 
limitaciones y metodologías referentes a las cifras y tendencias presentadas.

29 Banco Mundial, 2016.
30 FMI, 2020; OIM, 2020g; OIM, 2020h; OIM, 2020i; OIM, 2021b.
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No obstante el descenso del 20% proyectado inicialmente en la cifra mundial de las remesas internacionales para 
2020 (proyección de abril de ese año)31, los datos anuales arrojan una caída solo ligera (2,4%) del total mundial, 
totalizando así 702.000 millones de dólares EE.UU. en 2020, frente a 719.000 millones de dólares EE.UU. en 
2019. Ahora bien, en los tres años anteriores a 2020 se registraron aumentos consecutivos: se estima que en 
el período 2016-2019 los flujos mundiales de (entrada de) remesas crecieron en un 7,2% entre 2016 y 2017 (de 
597.000  millones a 640.000 millones de dólares EE.UU.), un 8,4% entre 2017 y 2018 (de 640.000 millones a 
694.000 millones de dólares EE.UU.) y un 3,6% entre 2018 y 2019 (de 694.000 millones de dólares EE.UU. a 
719.000 millones de dólares EE.UU.). En consonancia con esta tendencia, las remesas a países de ingreso bajo y 
mediano (que representan la mayor parte del total mundial) disminuyeron en 2020 (de 548.000 millones de dólares 
EE.UU. en 2019 a 540.000 millones de dólares EE.UU.), tras la tendencia positiva registrada entre 2016 y 2018 
(441.000 millones de dólares EE.UU. en 2016, 478.000 millones de dólares EE.UU. en 2017 y 524.000 millones 
de dólares EE.UU. en 2018). Desde mediados de la década de 1990, las remesas internacionales han superado con 
creces los niveles de la asistencia oficial para el desarrollo, definida como la ayuda de los gobiernos destinada a 
promover el desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo (véase el gráfico 12)32.

Gráfico 12. Flujos de remesas internacionales a países de ingreso bajo y mediano (1990-2020)
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Fuente:  Banco Mundial, s.f. (consultado en junio de 2021).
Nota:  Todas las cifras están expresadas en miles de millones de dólares estadounidenses corrientes (nominales).

En 2020, los primeros cinco países receptores de remesas fueron la India, China, México, Filipinas y Egipto (en orden 
descendente), aunque la India y China recibieron cantidades muy superiores a las del resto, con totales de más de 
59.000 millones de dólares EE.UU. en cada caso (véase el cuadro 3). Como viene ocurriendo desde 2005, Francia 
y Alemania, dos países del G7, figuraron de nuevo entre los 10 principales países receptores del mundo (véase el 

31 Ratha y otros, 2020a.
32 Véase, por ejemplo, OCDE, s.f.c, que también contiene datos sobre la asistencia oficial para el desarrollo. Un creciente conjunto de 

estudios están explorando las repercusiones de esta tendencia en los ámbitos social, económico y del desarrollo. 
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cuadro 3). Sin embargo, cabe señalar que en estos casos la mayor parte de las entradas no son transferencias a 
los familiares, sino que corresponden al pago de sueldos de trabajadores transfronterizos que trabajan en Suiza 
pero residen en Francia o Alemania33.

Cuadro 3. Los 10 principales países de destino y de origen de las remesas internacionales  
(2005-2020) (miles de millones de dólares estadounidenses corrientes)

Principales países de destino de las remesas

2005 2010 2015 2020

China 23,63 India 53,48 India 68,91 India 83,15

México 22,74 China 52,46 China 63,94 China 59,51

India 22,13 México 22,08 Filipinas 29,80 México 42,88

Nigeria 14,64 Filipinas 21,56 México 26,23 Filipinas 34,91

Francia 14,21 Francia 19,90 Francia 24,07 Egipto 29,60

Filipinas 13,73 Nigeria 19,74 Nigeria 20,63 Pakistán 26,11

Bélgica 6,88 Alemania 12,79 Pakistán 19,31 Francia 24,48

Alemania 6,86 Egipto 12,45 Egipto 18,33 Bangladesh 21,75

España 6,66 Bélgica 10,99 Alemania 15,58 Alemania 17,90

Polonia 6,47 Bangladesh 10,85 Bangladesh 15,30 Nigeria 17,21

Principales países de origen de las remesas

2005 2010 2015 2020

Estados Unidos 
de América

47,75 Estados Unidos 
de América

50,53 Estados Unidos 
de América

60,72 Estados Unidos 
de América

68,00

Arabia Saudita 14,30 Arabia Saudita 27,07 Emiratos Árabes 
Unidos

40,70 Emiratos Árabes 
Unidos

43,24

Alemania 12,71 Federación de 
Rusia 

21,45 Arabia Saudita 38,79 Arabia Saudita 34,60

Suiza 10,86 Suiza 18,51 Suiza 26,03 Suiza 27,96

Reino Unido 9,64 Alemania 14,68 Federación de 
Rusia

19,69 Alemania 22,02

Francia 9,47 Italia 12,88 Alemania 18,25 China 18,12

República de 
Corea

6,90 Francia 12,03 Kuwait 15,20 Federación de 
Rusia

16,89

Federación de 
Rusia

6,83 Kuwait 11,86 Francia 12,79 Francia 15,04

Luxemburgo 6,74 Luxemburgo 10,66 Qatar 12,19 Luxemburgo 14,20

Malasia 5,68 Emiratos Árabes 
Unidos

10,57 Luxemburgo 11,19 Países Bajos 13,92

Fuente: Banco Mundial, s.f. (consultado en junio de 2021).
Nota:  Todas las cifras se expresan en miles de millones de dólares estadounidenses corrientes (nominales).

33 Eurostat, 2020.
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No existe un consenso sobre cómo definir la “dependencia excesiva” de las remesas internacionales, pero la 
dependencia de las remesas se mide principalmente como relación entre las remesas y el producto interno bruto 
(PIB). Actualmente, hay 29 países (de un total de 177 que presentaron datos) con un coeficiente remesas/PIB 
superior al 10%. En 2020, los cinco principales países receptores de remesas, por porcentaje del PIB, fueron Tonga 
(37,7%), Somalia (35,3%), el Líbano (32,9%), Sudán del Sur (29,5%) y Kirguistán (29,4%). Aunque en 2020 muchos 
países recibieron niveles parecidos a los de 2019, en el caso del Líbano la proporción correspondiente a las remesas 
se triplicó en 2020 como consecuencia del desplome del PIB. En cambio, en la economía de las remesas de Haití, 
esa proporción se redujo a la mitad, debido al limitado acceso a las monedas locales y, tal vez, a un aumento de 
los costos de transferencia. La fuerte disponibilidad de remesas puede alimentar una cultura de dependencia en 
el país receptor, reduciendo posiblemente la participación en la fuerza de trabajo y ralentizando el crecimiento 
económico34. La dependencia excesiva de las remesas también acrecienta la vulnerabilidad de la economía a los 
cambios repentinos de esos ingresos35.

Gráfico 13. Los 20 principales países o territorios de destino de remesas internacionales,  
por cifra total en miles de millones de dólares estadounidenses (izquierda)  

y proporción del PIB (derecha), 2019-2020
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no se incluyó, porque los datos sobre las remesas no se han actualizado.

34 Amuedo-Dorantes, 2014.
35 Ghosh, 2006.
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Los países de ingreso alto son casi siempre la principal fuente de remesas internacionales. Los Estados Unidos 
de América han sido, durante decenios, el primer país de origen de remesas del mundo, con una salida total de 
68.000 millones de dólares EE.UU. en 2020, seguidos de los Emiratos Árabes Unidos (43.240 millones de dólares 
EE.UU.), la Arabia Saudita (34.600 millones de dólares EE.UU.) y Suiza (27.960 millones de dólares EE.UU.). El quinto 
mayor país de origen de remesas en 2019 y en 2020 fue Alemania (con salidas de 23.940 millones y 22.020 millones 
de dólares EE.UU., respectivamente). Además de ser uno de los principales países receptores, China (clasificada 
por el Banco Mundial como país de ingreso mediano alto) ha sido también una importante fuente de remesas 
internacionales, con cifras de 15.140 millones de dólares EE.UU. y 18.120 millones de dólares EE.UU. notificadas 
en 2019 y 2020, respectivamente.

Gráfico 14. Los 20 principales países o territorios de origen de remesas internacionales, por cifra 
total en miles de millones de dólares estadounidenses (izquierda) y proporción del PIB (derecha), 
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COVID-19, remesas internacionales y digitalización

Durante 2020, numerosos analistas de todo el mundo siguieron de cerca la información y los análisis que 
aparecían para entender cómo repercutirían en las remesas internacionales las consecuencias que estaba 
teniendo la COVID-19 para la migración y la movilidada. A lo largo de ese año, los datos de las remesas 
efectuadas desde varios países fueron desmintiendo los grandes descensos de las remesas mundiales 
proyectados por el Banco Mundial, con entradas mensuales sin precedentes notificadas por algunos países 
en la segunda mitad de 2020.

Según el informe de mayo de 2021 del Banco Mundialb, los flujos de remesas demostraron su resiliencia 
durante la crisis de la COVID-19. Los flujos registrados oficialmente en 2020 alcanzaron los 702.000 millones 
de dólares EE.UU., una cifra inferior en solo el 2,4% a los 719.000 millones de dólares EE.UU. de 2019, en 
marcado contraste con las estimaciones realizadas en el curso del año (de 572.000 millones de dólares 
EE.UU. en abrilc y de 666.000 millones de dólares EE.UU. en octubred).

Junto con las respuestas de política para apoyar las remesas y una mejora de las condiciones económicas, 
la sustitución de los cauces informales (como los cruces de fronteras con dinero en efectivo) por otros más 
formales, posibilitada por una mayor digitalización de las transferencias financieras, parece ser uno de los 
principales factores que explican el descenso inferior a lo previsto de los flujos de remesas. Así pues, es 
probable que los datos oficiales hayan captado más remesas que en años anteriores, aunque la magnitud real 
del total de las remesas internacionales (por canales formales e informales) haya disminuido. Por ejemplo, 
en México los canales informales fueron reemplazados por los formales cuando se restringieron los cruces 
de frontera en 2020 y las transferencias electrónicas pasaron a ser la única opción posible para el envío de 
dineroe.

Varios países adoptaron medidas para alentar el uso de servicios digitales durante la pandemia, y las 
plataformas de dinero móvil han abaratado y agilizado la transferencia de remesas, en comparación con las 
transferencias bancarias y de efectivo tradicionales. Los servicios de dinero móvil han elevado la trazabilidad 
de las remesas, representando así un método más seguro que los canales informalesf.

Ello no obstante, los costos del envío de remesas a los familiares siguen siendo altos, especialmente en 
el África Subsahariana, a pesar de los esfuerzos mundiales por reducir el costo de envío de las remesas 
internacionales desplegados desde los últimos años 2000. Al mes de marzo de 2021, el costo promedio 
del envío de remesas a nivel mundial ascendía al 6,38% de la cantidad remitida (frente al propósito de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas de reducirlo a menos del 3%) y un 26% 
de los corredores entre países superaban un costo total del 5% (frente al propósito de los ODS de eliminar 
del todo los corredores con ese tipo de precios)g.

La COVID-19 puede aportar el impulso adicional requerido para implementar una tecnología que amplíe los 
canales de envío de remesas y abarate los costos.

a  OIM, 2020g; OIM, 2020h; OIM, 2020i, OIM, 2021b.
b  Ratha y otros, 2021. 
c  Ratha y otros, 2020a. 

d Ratha y otros, 2020b.
e Dinarte y otros, 2021.
f Aron y Muellbauer, 2019.
g Banco Mundial, 2021b.
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Refugiados y solicitantes de asilo

A finales de 2020, había en el mundo un total de 26,4 millones de refugiados, de los cuales 20,7 millones estaban 
bajo el mandato del ACNUR y 5,7 millones estaban registrados por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA)36. Este número total de refugiados 
es el más alto jamás registrado, aunque la tasa de crecimiento anual se ha desacelerado desde 2012.

También había aproximadamente 4,1  millones de personas que habían solicitado la protección internacional y 
estaban a la espera de la determinación de su condición de refugiados, los denominados solicitantes de asilo. En 
2020, el número total de solicitudes de asilo presentadas en primera instancia fue de 1,1 millones. Esta merma del 
45% con respecto a los 2 millones del año precedente representa la mayor disminución anual desde el año 2000, 
cuando el ACNUR comenzó a agregar mundialmente las solicitudes de asilo, y fue una consecuencia directa de 
las restricciones de la movilidad relacionadas con la COVID-19. El número más alto de solicitudes correspondió 
nuevamente a los Estados Unidos de América, con alrededor de 250.800, un 14% menos que el año anterior 
(301.000). En el segundo lugar se situó Alemania, con 102.600 solicitudes nuevas, una disminución notable con 
respecto a 2019 (142.500) y la cifra más baja registrada en casi 10 años.

Al final de 2020, los menores de 18 años constituían aproximadamente el 38% de la población de refugiados 
(8 millones de los 20,7 millones bajo el mandato del ACNUR). Se estima que las solicitudes de asilo individuales 
presentadas ese año por menores no acompañados y separados ascendieron a 21.000, frente a 25.000 en 2019.

Como se ha señalado en informes anteriores, la dinámica de los conflictos no resueltos o reanudados en algunos 
países clave contribuyó considerablemente a engrosar las cifras y marcar las tendencias actuales. De los refugiados 
bajo el mandato del ACNUR al final de 2020, más del 80% procedían de los 10 principales países de origen: 
República Árabe Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, 
República Centroafricana, Eritrea y Burundi. Muchos de estos países han sido los principales lugares de origen de 
refugiados por al menos siete años.

El conflicto ya decenal en la República Árabe Siria elevó el número de refugiados de este país a unos 6,7 millones. 
Esto representó un aumento de unas 100.000 personas con respecto al año anterior y volvió a situar a la 
República Árabe Siria, por séptimo año consecutivo, en el primer lugar entre los países de origen de refugiados. 
La inestabilidad y la violencia que han hecho del Afganistán uno de los principales países de origen de refugiados 
por más de 30  años no cesaron, manteniendo a este país en el segundo lugar del mundo, con 2,6 millones de 
refugiados en 2020; esta cifra representó una disminución respecto de 2019 (2,7 millones). Sudán del Sur se ha 
mantenido en el tercer lugar entre los principales países de origen de refugiados desde que estalló la violencia 
a gran escala a mediados de 2016, alcanzando los 2,2 millones al final de 2020. Los refugiados de la República 
Árabe Siria, el Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y la República Democrática del Congo representaban más 
de la mitad de la población mundial de refugiados. El gráfico 15 muestra las tendencias observadas entre 2005 
y 2020 del número de refugiados procedentes de los cinco principales países de origen. El impacto del conflicto 
sirio es claramente visible en este gráfico; en 2010, la República Árabe Siria era el país de origen de menos de 
30.000 refugiados y solicitantes de asilo, y el tercer principal país de acogida del mundo, con más de un millón de 
refugiados procedentes principalmente del Iraq37.

36 El contenido de esta subsección se basa en la referencia ACNUR, 2021a. Véanse en ese documento las notas explicativas, los análisis 
más a fondo y las limitaciones, advertencias y metodologías referentes a las cifras y tendencias presentadas. Los informes anteriores 
del ACNUR sobre las Tendencias Globales, así como su base de datos de estadísticas de población (ACNUR, s.f.a) son otras fuentes 
fundamentales de información.

37 ACNUR, 2011.
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Gráfico 15. Número de refugiados de los cinco principales países de origen, 2005-2020 (millones)
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Fuente:  ACNUR, s.f.a (consultado el 23 de junio de 2021).
Nota:  Sudán del Sur pasó a ser un país independiente en 2011.

Al igual que en años anteriores, más de la mitad de todos los refugiados residían en 10 países. En 2020, Turquía fue, 
por quinto año consecutivo, el principal país de acogida del mundo, con más de 3,6 millones de refugiados, en su 
mayoría sirios. Debido a la importante proporción de sirios en la población mundial de refugiados, el vecino Líbano 
también figuró entre los primeros 10 países de acogida. El Pakistán y la República Islámica del Irán fueron otros 2 
de los primeros 10, siendo los principales lugares de acogida de los refugiados del Afganistán, el segundo mayor 
país de origen. Uganda, Alemania, el Sudán, Bangladesh y Etiopía representaron los cinco restantes. La gran mayoría 
(el 73%) de los refugiados fueron acogidos por países vecinos. Según el ACNUR, los países menos adelantados  
—como Bangladesh, el Chad, Etiopía, la República Democrática del Congo, la República Unida de Tanzanía, Rwanda, 
el Sudán, Sudán del Sur, Uganda y el Yemen— acogen al 27% (6,7 millones) del total mundial de refugiados.

Gráfico 16. Número de refugiados en los cinco principales países de acogida en 2020 (millones)
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Fuente: ACNUR, s.f.a (consultado el 23 de junio de 2021).
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En 2020, algo más de 250.000 refugiados regresaron a sus países de origen, un 21% menos que el año anterior 
(317.000). Casi la mitad de los retornos (122.000) fueron a Sudán del Sur, en su mayor parte desde Uganda 
(74.000). Ese año, Sudán del Sur sobrepasó a la República Árabe Siria en el número de retornos de refugiados.

Aunque es muy complicado medir la cantidad de personas que consiguen la integración local, el ACNUR señala 
que en 2020 hubo 28 países que comunicaron la naturalización de al menos un refugiado (frente a 25 países en 
2019), con un total de casi 34.000 refugiados naturalizados durante el año, una disminución notable respecto de 
los cerca de 55.000 de 2019, pero aun así un aumento en relación con los 23.000 notificados en 2016. En 2020, 
el 85% de las naturalizaciones tuvo lugar en Europa, principalmente en los Países Bajos (unos 25.700 refugiados). 
En el segundo y tercer lugar se situaron el Canadá (con unos 5.000 casos) y Francia (con alrededor de 2.500).

A nivel mundial, en 2020 fueron admitidos para el reasentamiento aproximadamente 34.400 refugiados, lo que 
representó una merma enorme con respecto a 2019, en que se reasentó a más 107.700. Los principales países 
de reasentamiento fueron los Estados Unidos de América y el Canadá, con alrededor de 9.600 y 9.200 refugiados 
respectivamente, una caída extrema con respecto a los 27.500 (Estados Unidos de América) y 30.100 (Canadá) del 
año precedente. La Unión Europea reasentó a un total de 11.600 refugiados. Los principales beneficiarios fueron 
los sirios, que representaron un tercio de los refugiados reasentados, seguidos por los congoleños (12%).

La fuerte disminución de los reasentamientos de refugiados puede explicarse en parte por el efecto de la pandemia, 
que limitó seriamente los movimientos internacionales en todo el mundo. Otras causas de la merma del número 
de refugiados reasentados en los Estados Unidos de América fueron la reducción sustancial del tope de admisión 
(el número de refugiados admitidos para el reasentamiento en cada ejercicio fiscal) y los mayores controles de 
seguridad aplicados a los refugiados de países “de alto riesgo”, que tuvieron el efecto de reducir la admisión de 
refugiados de esos países. El gráfico 17 ofrece una visión global de las estadísticas de los reasentamientos en los 
principales países entre 2005 y 2020.

Gráfico 17. Número de refugiados reasentados por los principales países de reasentamiento  
en 2005-2020
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En los 10 últimos años ha aumentado drásticamente, a casi el doble, el número de refugiados que es preciso 
reasentar. Según las estimaciones del ACNUR, en 2011 eran unos 805.000, mientras que en 2021 son 1,4 millones38.

El número de refugiados reasentados ha fluctuado a lo largo de los años. En 2005 se reasentó a cerca de 81.000, 
frente a unos 34.000 en 2020. Sin embargo, en 2019 fueron casi 108.000. Globalmente, los reasentamientos no 
han estado a la altura del importante aumento de las necesidades (véase el cuadro 4).

Cuadro 4. Necesidades de reasentamiento de refugiados y número de refugiados  
reasentados en el mundo, desde 2005

Necesidades totales proyectadas 
de reasentamiento (incluida la 

planificación plurianual), personas

Llegadas para el 
reasentamiento

2005 – 80 734

2006 – 71 660

2007 – 75 271

2008 – 88 772

2009 – 112 455

2010 – 98 719

2011 805 535 79 727

2012 781 299 88 918

2013 859 305 98 359

2014 690 915 105 148

2015 958 429 106 997

2016 1 153 296 172 797

2017 1 190 519 102 709

2018 1 195 349 92 348

2019 1 428 011 107 729

2020 1 440 408 34 383

2021 1 445 383 –

Fuente:  ACNUR, s.f.b (consultado el 23 de junio de 2021).
Nota:  El informe del ACNUR que proyecta las necesidades mundiales de reasentamiento 

(Projected Global Resettlement Needs Report) está disponible desde 2011.

38 ACNUR, 2021b.
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Papel de la OIM en los reasentamientos

La OIM desempeña un papel clave en los reasentamientos mundiales. La prestación de un apoyo esencial 
a los Estados en el reasentamiento de refugiados y otras personas por motivos humanitarios es un 
objetivo fundamental y una de sus mayores actividades permanentes. Además de los clásicos programas 
de reasentamiento de refugiados y admisión humanitaria, un mayor número de países están interesados en 
aplicar o están ya aplicando otras formas de admisión, como los patrocinios privados, las becas académicas 
y los programas de movilidad laboral. Los datos sobre los movimientos que recopila la OIM con fines de 
asistencia para el reasentamiento se refieren al número total de refugiados y otras personas que viajan bajo 
sus auspicios desde distintos países de partida a lugares de destino de todo el mundo durante un período 
de tiempo determinado.

En 2019, en el marco de programas de reasentamiento, viajaron bajo los auspicios de la OIM, alrededor 
de 107.000 personas, con operaciones importantes de partida desde el Afganistán, Egipto, Etiopía, el Iraq, 
Jordania, Kenya, el Líbano, la República Unida de Tanzanía, Turquía, Ucrania y Ugandaa. De la cifra mencionada, 
unas 30.000 personas necesitadas de protección internacional fueron reasentadas en 18 países europeos, 
representando el 30% del total de casos de reasentamiento y admisión humanitaria apoyados por la OIM.

En 2020, la OIM prestó asistencia a más de 27 Estados en el reasentamiento, la admisión humanitaria 
y la reubicación de un total de 40.536 refugiados y otras personas en situaciones de vulnerabilidad, con 
importantes operaciones de partida del Afganistán, Grecia, Jordania, el Líbano y Turquía. Los tres principales 
países de reasentamiento fueron los Estados Unidos de América, el Canadá y Suecia. Del total mencionado, 
3.063 beneficiarios necesitados de protección internacional fueron trasladados de Grecia, Italia y Malta a 
14 países de destino del Espacio Económico Europeo, principalmente mediante vuelos chárter.

La OIM apoya a sus Estados Miembros en la implementación de una variedad de reasentamientos, 
reubicaciones y otros planes de admisión humanitaria, muchos de los cuales son programas de larga data, 
mientras que otros son respuestas específicas a situaciones particulares de migración forzada.

Dadas las grandes necesidades y la falta de lugares disponibles para el reasentamiento, la OIM sigue trabajando 
con los interlocutores pertinentes para aumentar el acceso a vías seguras y legales. En el marco de acuerdos 
de cooperación, proporciona a los interesados la información necesaria e intercambia datos con los asociados 
clave, como el ACNUR, los países de reasentamiento y los organismos de asistencia en el asentamiento. La 
OIM trabaja regularmente en estrecha colaboración con el ACNUR para verificar los datos agregados sobre 
los reasentamientos y mejorar su concordancia, específicamente en relación con las cifras de las partidas. Sus 
actividades de reasentamiento se describen en el sitio web www.iom.int/es/reasentamiento.

a OIM, 2020j.

https://www.iom.int/es/reasentamiento
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Desplazados internos 

El Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) recopila datos de dos tipos sobre 
el desplazamiento interno: los nuevos desplazamientos en un período de tiempo dado y la población total de 
desplazados internos en un momento dado. Esta información estadística se clasifica con arreglo a dos grandes causas 
de desplazamiento: a) los desastres y b) los conflictos y la violencia. Sin embargo, el Observatorio reconoce que 
puede ser difícil distinguir entre los desastres y los conflictos como causa inmediata del desplazamiento, y destaca 
la creciente necesidad de encontrar modos adecuados de informar sobre el desplazamiento en las situaciones 
con múltiples factores causales39. Las medidas para frenar la propagación de la COVID-19 han obstaculizado la 
recopilación de datos sobre los desplazamientos40.

Al 31 de diciembre de 2020,  se estimaba en 48 millones de personas, la población mundial total de desplazados 
internos a raíz de los conflictos y la violencia en 59 países y territorios, siendo la más alta jamás registrada desde 
que el Observatorio de Desplazamiento Interno inició sus labores en 1998, superando los 45,9 millones notificados 
en 2019. Como en el caso de las tendencias correspondientes a los refugiados (examinadas en la sección anterior), 
los conflictos insolubles y la emergencia de nuevos conflictos han casi duplicado el total de desplazados internos 
por conflictos y situaciones de violencia desde el año 2000, con un aumento particularmente pronunciado a partir 
de 2010.

El gráfico 18 muestra los 20 países con las mayores cifras (poblaciones) de desplazados internos a raíz de conflictos 
y situaciones de violencia al final de 2020. La mayoría eran países del Medio Oriente o del África Subsahariana. 
La República Árabe Siria tenía el número más alto de desplazados por conflictos (6,6 millones) al final de 2020, 
con la República Democrática del Congo en el segundo lugar (5,3 millones). Colombia ocupaba el tercer lugar, con 
4,9 millones, seguida del Yemen (3,6 millones) y el Afganistán (3,5 millones). Más de 35 millones (casi el 74%) del 
total mundial de 48 millones de desplazados vivían en solo 10 países41.

En términos de la proporción de la población nacional, la República Árabe Siria, con el conflicto que se prolonga 
desde hace más de un decenio, tenía más de un 35% de su población desplazada a causa del conflicto y la violencia. 
Somalia presentaba la segunda proporción más alta (con un 19%), seguida de la República Centroafricana, Sudán del 
Sur y el Yemen (con más del 12%). Sin embargo, es importante señalar que, especialmente en las situaciones de 
desplazamiento prolongado, como la de Colombia, algunas personas que han regresado a sus lugares de origen y sus 
hogares pueden estar aún contabilizadas como desplazados internos. Esto se debe a que en algunos casos no se ha 
encontrado una solución duradera42. Las organizaciones como el Observatorio de Desplazamiento Interno aplican 
el “Marco de Soluciones Duraderas para los Desplazados Internos” del Comité Permanente entre Organismos, con 
sus ocho criterios sobre lo que constituye una solución duradera, para determinar cuándo se debe dejar de incluir 
a las personas entre los desplazados internos43.

39 El Observatorio de Desplazamiento Interno explica las dificultades con que se tropieza para recopilar datos sobre los desplazamientos 
causados por proyectos de desarrollo, por la violencia delictiva o por los desastres de evolución lenta, y sus esfuerzos para superar esas 
dificultades. Véase Observatorio de Desplazamiento Interno, 2019:72-73.

40 Observatorio de Desplazamiento Interno, 2020:4.
41 Estos 10 países eran la República Árabe Siria, la República Democrática del Congo, Colombia, el Yemen, el Afganistán, Somalia, Nigeria, 

el Sudán, Etiopía y Sudán del Sur.
42 Se logra una solución duradera “cuando los desplazados internos dejan de necesitar asistencia o protección específicas vinculadas con su 

situación de desplazamiento y pueden disfrutar de sus derechos humanos sin ser discriminados por esa condición”. Véase, por ejemplo, 
Brookings Institution y Universidad de Berna, 2010.

43 Los criterios incluyen la seguridad personal y pública; un nivel de vida adecuado; el acceso a medios de subsistencia; la restitución 
de viviendas, tierras y propiedades; el acceso a documentación; la reunificación familiar; la participación en los asuntos públicos; y el 
acceso a recursos efectivos y a la justicia. Véanse, por ejemplo, Brookings Institution y Universidad de Berna, 2010; Observatorio de 
Desplazamiento Interno, 2019.
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Gráfico 18. Los 20 países con las mayores poblaciones de desplazados  
internos por conflictos y situaciones de violencia alfinal de 2020, millones
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Fuente:  Observatorio de Desplazamiento Interno, 2021.
Notas:  La población de desplazados internos es el número acumulado de desplazados a lo largo del 

tiempo. El tamaño de la población utilizado para calcular el porcentaje representado por los 
desplazados internos a raíz de conflictos se basa en la población residente total del país según 
las estimaciones del DAES de las Naciones Unidas (2021a).

En 2020, el total mundial de desplazados por desastres fue del orden de 7 millones, distribuidos en 104 países y 
territorios. Al final de ese año, estas personas seguían viviendo desplazadas. Como ha señalado el Observatorio de 
Desplazamiento Interno, esta cifra es una estimación muy por lo bajo, porque no incluye a las personas que vivían 
desplazadas a raíz de desastres acaecidos antes de 2020.
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Estadísticas de los desplazamientos internos: recomendaciones

En enero de 2021, el Grupo de Expertos sobre Estadísticas de los Refugiados y los Desplazados Internos 
(EGRIS), establecido en 2016 para facilitar la compilación de estadísticas oficiales sobre los refugiados, los 
solicitantes de asilo y los desplazados internos, publicó nuevas recomendacionesa. Estas recomendaciones 
actualizan el informe técnico de 2018b, las primeras normas reconocidas mundialmente para la elaboración 
de estadísticas oficiales sobre el desplazamiento forzoso, en lo que respecta a la producción y difusión de 
estadísticas sobre los desplazamientos internos. El informe del Grupo de Expertos consta de seis capítulos 
(excluidas la introducción y las notas finales):

• Marcos jurídicos y de políticas y definiciones: normas internacionales y regionales de protección de los 
desplazados internos, y definiciones no estadísticas de uso común en relación con los desplazados internos;

• Marcos estadísticos para los desplazamientos internos: especificación de los grupos de población 
abarcados por las recomendaciones, y definiciones estadísticas de los flujos de llegada, las poblaciones y los 
flujos de partida de desplazados internos;

• Soluciones duraderas y principales vulnerabilidades relacionadas con el desplazamiento: análisis de las 
vulnerabilidades de los desplazados internos y evaluación del avance en el logro de soluciones duraderas;

• Descripción de las variables y los indicadores clave: variables recomendadas, por ejemplo, la edad y el 
sexo, y tabulaciones de las diferentes categorías de personas comprendidas en el marco estadístico para 
los desplazamientos internos;

• Fuentes de datos para recopilar estadísticas sobre los desplazamientos internos: fuentes de datos, 
incluidos los censos y las encuestas, disponibles para producir estadísticas sobre los desplazados internos, 
con sus respectivas dificultades y ventajas; y

• Principios y mecanismos para la coordinación de las estadísticas sobre los desplazamientos internos: 
normas de calidad y función de coordinación de los datos operacionales, y fortalecimiento de los sistemas 
estadísticos sobre el desplazamiento forzoso.

Las recomendaciones serán promovidas constantemente por un grupo de países, con apoyo técnico de los 
miembros del Grupo de Expertos sobre Estadísticas de los Refugiados y los Desplazados Internos, para 
construir sistemas de datos y desarrollar la capacidad estadística.

a   EGRIS, 2020.
b   EGRIS, 2018.
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Nuevos desplazamientos en 2020

En 2020 hubo un total de 40,5 millones de desplazamientos internos nuevos, causados por conflictos y situaciones 
de violencia (en 42 países y territorios) y por desastres (en 144 países y territorios). El 76% (30,7 millones) de estos 
nuevos desplazamientos fueron ocasionados por desastres, y el 24% (9,8 millones), por conflictos y situaciones 
de violencia44.

En 2020, la República Democrática del Congo (2,2 millones) y la República Árabe Siria (1,8 millones) encabezaron 
la lista de los países con las cifras más altas de nuevos desplazamientos causados por conflictos y situaciones de 
violencia, influyendo considerablemente en los totales mundiales. Les siguieron Etiopía (1,7 millones), Mozambique 
(0,6 millones) y Burkina Faso (0,5 millones). Filipinas experimentó ese año las cifras absolutas más altas de nuevos 
desplazamientos por desastres (5,1 millones aproximadamente)45.

En cualquier año dado, hay muchos más nuevos desplazados por desastres que por conflictos y situaciones de 
violencia, y los desplazamientos causados por desastres afectan a un mayor número de países. Las cifras de los 
países y territorios en que hubo desplazamientos nuevos en 2020 son reveladores: 144 países experimentaron 
desplazamientos a raíz de desastres, y 42 a raíz de conflictos y situaciones de violencia (véase la figura 1). Como 
en años anteriores, los desastres relacionados con las condiciones meteorológicas fueron responsables del grueso 
(30 millones) del total de nuevos desplazamientos, con 14,6 millones causados por tormentas y 14,1 millones por 
inundaciones.

44 El contenido de esta subsección se basa en Observatorio de Desplazamiento Interno, 2020 y 2021. Véanse en estos documentos las 
notas explicativas, los análisis más a fondo, y las advertencias, limitaciones y metodologías referentes a las cifras y tendencias presentadas. 
Los anteriores informes del Observatorio de Desplazamiento Interno sobre las estimaciones mundiales, Global Estimates (disponibles en 
www.internal-displacement.org/global-report/), así como su Base de Datos Mundial sobre los Desplazamientos Internos (Observatorio de 
Desplazamiento Interno, s.f.), son otras fuentes de información fundamentales.

45 El Observatorio de Desplazamiento Interno explica las posibles razones de estos cambios, que incluyen la estabilización de los frentes de 
combate, los ceses al fuego, las restricciones de la libertad de circulación y las modificaciones de la metodología de recopilación de datos.

http://www.internal-displacement.org/global-report/
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Figura 1. Desplazamientos por conflictos (arriba) y por desastres (abajo) en 2020, por localización 

Fuente:  Observatorio de Desplazamiento Interno, 2021.
Nota: Este mapa se presenta solo a título ilustrativo. Las fronteras y los nombres o denominaciones que en él figuran no cuentan 

necesariamente con la aprobación o aceptación oficial de la Organización Internacional para las Migraciones.



56 Migración y migrantes: Panorama mundial

Como se ilustra en el gráfico 19, en los años anteriores los nuevos desplazamientos anuales causados por desastres 
también habían superado los relacionados con conflictos y situaciones de violencia. Sin embargo, el Observatorio 
de Desplazamiento Interno observa que una parte importante del total mundial de nuevos desplazamientos 
ocasionados por desastres se relaciona generalmente con evacuaciones de breve duración realizadas de manera 
relativamente segura y ordenada.

Gráfico 19. Nuevos desplazamientos internos a raíz de conflictos y desastres, 2010-2020 (millones)
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Fuente:  Observatorio de Desplazamiento Interno, s.f. (consultado en mayo de 2021).
Notas:  La expresión “nuevos desplazamientos” se refiere al número de desplazamientos ocurridos en un 

determinado año, no a la población total de desplazados internos acumulada con el tiempo. Las cifras 
de los nuevos desplazamientos comprenden a personas que tuvieron que desplazarse más de una vez, 
y no corresponden al número de personas que se desplazaron durante un año dado.

Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos de la OIM 

La Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos de la OIM es un programa que recopila y analiza datos para 
difundir información esencial en múltiples niveles sobre los desplazamientos y la movilidad de la población. La 
labor de recopilación y análisis de datos que realiza permite que los responsables de la toma de decisiones y 
el personal de respuesta presten a estas poblaciones una asistencia adecuada, basada en datos contrastados 
y adaptada a cada contexto particular. Los datos se difunden en forma de mapas, infografías, informes, 
visualizaciones interactivas en la web y exportaciones de datos brutos o personalizados. En función de 
cada situación dada, la Matriz acopia información sobre las poblaciones, los lugares, las condiciones, las 
necesidades y las vulnerabilidades utilizando una o varias de las siguientes herramientas metodológicas:

• el seguimiento de la movilidad y de las necesidades multisectoriales en zonas y lugares específicos, para 
determinar las necesidades y prestar una asistencia focalizada;

• el seguimiento de las tendencias de los movimientos (“los flujos”) y de la situación general en los lugares de 
origen, tránsito y destino;
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• el registro de las personas y las unidades familiares desplazadas, para la selección de los beneficiarios, la 
atención específica de las vulnerabilidades y la programación;

• la realización de encuestas para obtener información más completa sobre las poblaciones de interés.

En 2020, operando en más de 80 países, la Matriz realizó el seguimiento de más de 30 millones de desplazados 
internos, 26 millones de personas que retornaron a sus lugares de origen y 5 millones de migrantes. Su base 
de datos, recopilada por el Observatorio de Desplazamiento Interno, es una de las principales fuentes de 
estimaciones anuales mundiales de los desplazamientos internos. Véase más información sobre la Matriz de 
la OIM en https://dtm.iom.int/. 

Conclusiones

Dada la importancia de la migración y los desplazamientos para los Estados, las comunidades locales y las personas, 
es fundamental entender estos procesos y la manera en que están cambiando en todo el mundo. La migración 
y la movilidad humanas pueden ser un fenómeno milenario, tan antiguo como la historia de la humanidad, pero 
sus manifestaciones y efectos han ido cambiando a lo largo del tiempo, a medida que el mundo se globalizaba46. 

Esto se ha hecho patente de forma inequívoca por la considerable perturbación de la migración y la movilidad 
internacionales (y de muchas otras facetas de las sociedades modernas) que la COVID-19 continúa generando más 
de 18 meses después de la declaración de la pandemia por la OMS47. Las restricciones de la movilidad siguen siendo 
un elemento clave en muchas sociedades del mundo, ante los nuevos aumentos de los casos confirmados causados 
por distintas cepas del virus y mientras continúa el despliegue de las vacunas, aunque de manera sumamente dispar 
según las regiones. Las restricciones de la movilidad —internacional e interna—  se impusieron pronto como uno 
de los pilares fundamentales de la respuesta a la COVID-19 y, si bien con cambios y fluctuaciones, han persistido 
desde entonces. En el capítulo temático sobre las repercusiones de la COVID-19 (capítulo 5 del presente informe) 
se examinan estas cuestiones de forma mucho más detallada, con la mira puesta en los primeros 12 meses de la 
pandemia y en sus consecuencias a más largo plazo.

Ahora, más que nunca en la historia, disponemos de grandes cantidades de datos e información sobre la migración 
y los desplazamientos en todo el planeta; y sin embargo, dada la naturaleza misma de la migración en un mundo 
interconectado, su dinámica puede ser difícil de captar en términos estadísticos. Dicho esto, durante la pandemia 
hemos visto emerger con extrema rapidez conjuntos de datos completamente nuevos, creados por distintas 
entidades, como la OIM (gráfico 8) y otros organismos de la Naciones Unidas y las instituciones académicas48. 

Además, ya en los primeros tiempos de la pandemia algunas de las grandes empresas tecnológicas, por ejemplo 
Facebook y Google, comenzaron a publicar datos anonimizados sobre la movilidad basados en los registros de 
movilidad de los usuarios, dando una indicación de las inmensas cantidades de datos de registro unitario recopiladas 
y avivando también las preocupaciones con respecto a las consecuencias de la existencia y el uso de esas reservas 
de datos para el ejercicio de los derechos humanos (incluido el derecho a la privacidad)49. También estamos viendo 
cómo la creciente digitalización de la migración y la movilidad —que se alimenta de los datos recopilados— está 

46 McAuliffe y Goossens, 2018; Triandafyllidou, 2018. 
47 OMS, 2020.
48 Véanse, por ejemplo, el programa Government Response Tracker de la Universidad de Oxford  (utilizado en este capítulo) y el conjunto de 

datos sobre la COVID-19 de la Universidad Johns Hopkins (mencionado en el capítulo 5 del presente informe).
49 Toh, 2020; Zuboff, 2021.

https://dtm.iom.int/
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siendo integrada en mayor medida en los esfuerzos por desarrollar e implementar tecnologías de inteligencia artificial 
en los sistemas de gestión de la migración (véase el capítulo 11 del presente informe). La recopilación y el análisis de 
datos respaldan también la reducción de las desigualdades en el mundo. El Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular contiene el compromiso de mejorar la cooperación internacional con respecto a la migración, 
y de recopilar datos sobre este fenómeno y realizar investigaciones y análisis para entender mejor las tendencias 
y la evolución de los patrones y procesos, a fin de respaldar la elaboración de respuestas basadas en información 
comprobada. Las novedades en este ámbito se describen en el capítulo 4, prestando particular atención al trabajo 
de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración.

Ante la globalización en curso y la expansión de la recopilación de datos y de los procesos de digitalización conexos, 
es cada vez más importante estar al tanto de las tendencias a largo plazo y de la evolución de las características 
de la migración y el desplazamiento. En este capítulo hemos ofrecido un panorama mundial de la migración y 
los migrantes, utilizando los datos actualmente disponibles. A pesar de las lagunas y deficiencias de los datos, es 
posible extraer varias conclusiones de alto nivel. Por ejemplo, en el plano mundial, vemos que con el tiempo los 
migrantes han tendido a concentrarse mucho más en algunas regiones (como Asia y Europa) que en otras (como 
África y América Latina y el Caribe), y que es probable que esta tendencia continúe a más largo plazo, a pesar de 
los efectos agudos de la pandemia en los últimos meses. Asimismo, las estadísticas revelan que los trabajadores 
migrantes siguen gravitando hacia las regiones que ofrecen más oportunidades, a medida que las economías crecen 
y los mercados laborales evolucionan, y que algunas poblaciones de trabajadores migrantes presentan una gran 
disparidad de género (véase el gráfico 11). Dicho esto, otro análisis del presente informe (capítulo 7) indica que 
se registran cambios en la composición de los corredores migratorios, con una mayor movilidad desde los países 
muy desarrollados en los últimos años.

Los datos mundiales indican también que los desplazamientos causados por conflictos, situaciones de violencia 
generalizada y otros factores son más numerosos que nunca, pese a las dificultades adicionales con que se ha 
tropezado para recopilar datos durante la pandemia. Los conflictos y las situaciones de violencia insolubles, no 
resueltos o recurrentes han acrecentado el número de refugiados en todo el mundo. Aunque un puñado de países 
sigue ofreciendo soluciones a los refugiados, en general las soluciones son profunda y persistentemente insuficientes 
para atender las necesidades mundiales. Además, se ha estimado que al final de 2020 había más desplazados 
internos que nunca en la historia. Los trágicos sucesos acaecidos recientemente en el Afganistán hacen pensar que 
en el futuro inmediato veremos crecer aún más las cifras de los desplazamientos en el mundo, con las personas que 
tendrán que desplazarse dentro de ese país y hacia otros lugares en lo que queda de 2021 y en los meses sucesivos.
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3 MIGRACIÓN Y MIGRANTES: 
CARACTERÍSTICAS Y NOVEDADES REGIONALES

En el capítulo anterior se presentó un panorama general de la migración en el mundo, en relación con las poblaciones 
de migrantes y los flujos migratorios internacionales y con las repercusiones de la enfermedad coronavírica 
(COVID-19) en la movilidad mundial. Se examinaron grupos de migrantes particulares —los trabajadores migrantes, 
los refugiados, los solicitantes de asilo y los desplazados internos—, así como las remesas internacionales. El 
presente capítulo se centra en la escala regional, a fin de ofrecer un cuadro más detallado de la migración, que da 
una perspectiva diferente pero complementaria de los migrantes y los movimientos en distintas partes del mundo1.

Nuestro punto de partida es geográfico, no temático, porque la geografía es, y siempre ha sido, una de las 
dimensiones fundamentales de la migración. No obstante la creciente globalización, la geografía sigue siendo uno 
de los factores más importantes que moldean los patrones de migración y desplazamiento. Muchas personas que 
migran a otros países lo hacen dentro de su región inmediata, a países cercanos, a los que es más fácil viajar, que 
les son probablemente más familiares y de los que es también más fácil regresar. Para las personas desplazadas, 
ponerse rápidamente a salvo es lo primordial. Por consiguiente, esas personas tienden a buscar la seguridad en 
lugares próximos, ya sea dentro o fuera de sus propios países.

Este capítulo tiene por objeto ayudar a quienes formulan las políticas migratorias y a los profesionales, investigadores 
y estudiantes que se ocupan de la migración a tener una idea más clara de la migración internacional en todo el 
mundo, utilizando una perspectiva geográfica para presentar panoramas regionales de este fenómeno. El análisis 
del presente capítulo se centra en las seis regiones mundiales definidas por las Naciones Unidas y utilizadas por su 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) y otras organizaciones:

• África;
• Asia;
• Europa;
• América Latina y el Caribe;
• América del Norte;
• Oceanía.

Para cada una de estas regiones, el análisis comprende: a) una visión general y un breve examen de las estadísticas 
migratorias más importantes, basados en los datos compilados y comunicados por el DAES, la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Observatorio de los Desplazamientos 
Internos (IDMC, por sus siglas en inglés), el programa de seguimiento de las respuestas de los gobiernos a la 
pandemia (COVID-19 Government Response Tracker) de la Universidad de Oxford y la Matriz de Seguimiento de 
los Desplazamientos de la OIM; y b) descripciones sucintas de las “principales características y novedades” de la 
migración en la región, basadas en un amplio abanico de datos, informaciones y análisis aportados por organizaciones 
internacionales, investigadores y analistas.
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Para dar cuenta de la diversidad de patrones, tendencias y aspectos de la migración dentro de cada una de las 
seis regiones, las descripciones de las “principales características y novedades” se presentan a nivel subregional. Por 
ejemplo, en el caso de Asia, este enfoque en cascada permite presentar primero las conclusiones extraídas de los 
datos estadísticos sobre el continente en su conjunto, y luego información resumida sobre las subregiones, a saber, 
Asia Oriental, Asia Meridional, Asia Sudoriental, el Medio Oriente y Asia Central. En el apéndice A figura un desglose 
de las regiones y subregiones. Estos panoramas subregionales ofrecen información sobre los patrones migratorios 
desde y hacia las subregiones y dentro de ellas2. Además, se ha prestado atención a las características particulares 
de cada subregión en aspectos tales como la migración laboral y las remesas internacionales, la migración irregular, la 
trata de personas y el desplazamiento (a nivel interno e internacional). Los panoramas subregionales no pretenden 
ser exhaustivos; el objetivo es ilustrar las principales tendencias y los cambios observados en la migración en los 
dos últimos años.

Este capítulo, que se fundamenta en los anteriores capítulos regionales de los Informes sobre las Migraciones en el 
Mundo de 2018 y 2020, contiene una actualización de las estadísticas y los aspectos de interés en este momento, 
incluidas las repercusiones de la COVID-19. Recoge los cambios importantes de los dos años transcurridos desde 
la publicación del informe anterior, e incluye los datos y la información disponibles hasta el final de junio de 2021. 
Describe las novedades mundiales recientes, como las relacionadas con los efectos de la COVID-19 en la migración 
y la movilidad en las distintas subregiones, junto con los desplazamiento causados por conflictos y desastres en 
los últimos tiempos. El capítulo utiliza la base de información comprobada existente, citando las fuentes en las 
notas y en la sección de las referencias bibliográficas. Alentamos a los lectores a que consulten las fuentes citadas 
para obtener más información sobre los temas que sean de su interés. También pueden serles útiles los capítulos 
temáticos de este volumen, en particular los referentes a la COVID-19 (capítulo 5), la paz, la seguridad y la 
migración (capítulo 6), el cambio climático (capítulo 9) y la trata de personas (capítulo 10).

África3

La migración en África comprende grandes cantidades de migrantes internacionales que se trasladan tanto dentro 
como hacia fuera de la región. Como se puede ver en el gráfico 1, en 2020 había alrededor de 21 millones de 
africanos que residían en un país de África distinto de su país natal, lo que representa un aumento importante con 
respecto a 2015, en que eran 18 millones aproximadamente. El número de africanos residentes en otras regiones 
también creció en el mismo período, pasando de unos 17 millones en 2015 a más de 19,5 millones en 2020.

El gráfico 1 indica que la migración internacional dentro de la región africana ha aumentado considerablemente 
desde el año 2000. Y el número de migrantes africanos que viven fuera de la región se ha duplicado con creces 
desde 1990, con un crecimiento particularmente pronunciado en Europa. En 2020, la mayoría de los migrantes 
nacidos en África que vivían fuera de la región residían en Europa (11 millones), Asia (casi 5 millones) y América 
del Norte (alrededor de 3 millones).

Uno de los aspectos más llamativos de las poblaciones de migrantes internacionales presentes en África es el escaso 
número de migrantes nacidos fuera de la región que residen en ella, como se puede observar en el gráfico 1. Entre 
2015 y 2020, la cifra de los migrantes nacidos fuera de la región permaneció prácticamente invariable (en torno a 
los 2 millones), y la mayoría de estos migrantes son de origen asiático y europeo. 
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Gráfico 1. Migrantes hacia, dentro de y desde África, 1990-2020
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Fuente:  DAES de las Naciones Unidas, 2021.
Nota:  Por “migrantes hacia África” se entiende los migrantes residentes en la región (es decir, en África) que 

nacieron en otra región (p. ej., en Europa o Asia). Por “migrantes dentro de África” se entiende los migrantes 
nacidos en la región (es decir, en África) que residen fuera de su país natal pero dentro de la región de 
África. Por “migrantes desde África” se entiende las personas nacidas en África que residen en otra región 
(p. ej., en Europa o América del Norte).
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Los países africanos con las mayores cifras de emigrantes tienden a ser los del norte de la región. Esto se ilustra 
en la parte izquierda del gráfico 2, que muestra los países clasificados según el número total de migrantes (es 
decir, combinando los inmigrantes y emigrantes en cada caso). En 2020, Egipto tenía la cifra más alta de nacionales 
residentes en el extranjero, seguido de Marruecos, Sudán del Sur, el Sudán, Somalia y Argelia. En lo que respecta al 
número de inmigrantes, Sudáfrica sigue siendo el país de destino preferido en África, con alrededor de 2,9 millones 
de migrantes internacionales residentes; sin embargo, esta cifra representa una disminución superior al 9% respecto 
de 2015, cuando había más de 3,2 millones de migrantes internacionales en ese país. Otros países con poblaciones 
de inmigrantes elevadas como proporción de la población total, pero que no figuran entre los 20 primeros, son el 
Gabón (19%), Guinea Ecuatorial (16%), Seychelles (13%) y Libia (12%).

Gráfico 2. Los 20 países de África con las mayores cifras de migrantes, 2020
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Fuente:  DAES de las Naciones Unidas, 2021.
Nota 1:  El tamaño de la población utilizado para calcular el porcentaje de inmigrantes y emigrantes se basa en los datos del 

DAES sobre la población residente total de cada país, que incluye a los nacidos en el extranjero.
Nota 2:  Por “inmigrantes” se entiende los migrantes nacidos en el extranjero que residían en el país. Por “emigrantes” se 

entiende las personas nacidas en el país que residían fuera de su país natal en 2021.
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En respuesta a la COVID-19, ya al principio de 2020 la mayoría de los países africanos impusieron restricciones a 
los viajes internacionales e internos. En particular, instauraron controles de los viajes internacionales varias semanas 
antes de que entraran en vigor las restricciones de los movimientos internos (véase el gráfico 3). Algunas medidas 
de control internacionales, como el cribado a la llegada, fueron las primeras en ser establecidas y siguieron vigentes 
en casi todos los países de la región. Otras, en cambio, alcanzaron su punto máximo entre marzo y junio de 2020 
y comenzaron a disminuir en julio; a mediados de 2021 los controles como la prohibición de la llegada desde 
algunas regiones y los cierres totales de fronteras habían menguado fuertemente o cesado del todo en la mayoría 
de los países de la región.

Un número algo menor de países africanos implantó también restricciones a los movimientos internos. Estas 
restricciones alcanzaron su punto máximo entre marzo y abril de 2020 y comenzaron a mermar a mediados de 
año, con ligeros aumentos durante las “nuevas olas” de infección.

Gráfico 3. Controles de los viajes impuestos en África a raíz de la COVID-19:  
movimientos internacionales e internos, enero de 2020 a junio de 2021
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Fuente:  Hale y otros, 2021.
Notas:  Las categorías utilizadas son las del programa de seguimiento de las respuestas de los gobiernos (Government Response Tracker) 

de Oxford; las categorías incluidas en el conjunto de datos se refieren a las restricciones relacionadas con la COVID-19 
únicamente y no reflejan las otras restricciones de los viajes que puedan haber estado vigentes, como las referentes a los visados, 
las prohibiciones de la entrada basadas en la ciudadanía, y las restricciones de la partida o salida y de los movimientos internos.
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Durante los primeros meses de la pandemia, las restricciones de los viajes relacionadas con la COVID-19 aumentaron 
abruptamente tanto para los países de África (representados por la línea azul continua) como para los de fuera 
de la región (línea azul discontinua) (véase el gráfico 4), llegando a afectar, en su punto máximo, a alrededor 
del 80% de los corredores (intrarregionales y mundiales). Estas medidas se estabilizaron a mediados de 2020, y 
pronto comenzaron a disminuir, con una merma mucho más pronunciada para los viajes intraafricanos. A finales 
de 2020, las medidas sanitarias, como los requisitos de cuarentena y la presentación de una prueba de detección 
del coronavirus negativa, habían sobrepasado las restricciones de los viajes dentro de África. Sin embargo, llama la 
atención que, a diferencia de las restricciones de los viajes —que se mantuvieron más altas para los países de fuera 
de África que para los del continente—, las medidas sanitarias intraafricanas fueron considerablemente superiores 
a los controles similares impuestos a países de fuera del continente. Como se puede ver en el gráfico siguiente, 
más del 80% de los corredores de país a país (intrarregionales) habían implementado medidas sanitarias al 30 de 
junio de 2021.

Gráfico 4. Tipos de medidas relacionadas con la COVID-19 aplicadas en África a los viajes 
internacionales: marzo de 2020 a junio de 2021
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Fuente:  OIM, 2021a.
Notas:  Las medidas sanitarias incluyen los cribados y el seguimiento de la salud, las pruebas y los certificados médicos, y las 

cuarentenas. Las restricciones de los viajes comprenden las restricciones en función de la nacionalidad del pasajero o 
del lugar de origen. Véase más información acerca de la metodología utilizada en la página sobre las restricciones de 
la movilidad del sitio web de la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos.

En 2020, Egipto, Nigeria, Marruecos, Ghana y Kenya fueron los cinco países de África que recibieron más remesas 
internacionales (véase el gráfico 5). Las remesas enviadas a Egipto y Nigeria superaron los 15.000  millones de 
dólares EE.UU. en cada caso y representaron juntas el 56% del flujo total de remesas hacia la región. Sin embargo, 
en términos del porcentaje del producto interno bruto (PIB), los cinco primeros países receptores de remesas en 
2020 fueron Somalia (35%), Sudán del Sur (30%), Lesotho (21%), Gambia (16%) y Cabo Verde (14%). El total de 



67INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2022

remesas recibido por África disminuyó alrededor de un 3% en 2020, con respecto a 2019, debido en gran medida 
a una reducción del 28% del flujo de remesas hacia Nigeria, el segundo mayor país receptor de la región. Si se 
excluye Nigeria, las remesas a la región crecieron cerca de un 6% en 2020, a pesar de la pandemia de COVID-19, 
gracias a las cantidades inesperadamente altas enviadas a Egipto y Marruecos.

Al mismo tiempo, como se ilustra en el gráfico 5, Sudáfrica y Angola fueron los principales países de origen de 
remesas de la región, con salidas del orden de 921 millones y 576 millones de dólares EE.UU., respectivamente, 
en 2020. Mientras que los flujos de remesas desde Sudáfrica disminuyeron ese año en relación con 2019, los 
procedentes de Angola, Mozambique y Namibia —los países segundo, tercero y quinto entre los principales lugares 
de origen de remesas— aumentaron.

Gráfico 5. Principales países de destino y origen de remesas internacionales en África, 2019 y 2020

                    Total en miles de millones de    Total en miles de millones de               Proporción (%) del PIB
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Los desplazamientos dentro y hacia fuera de África son una característica importante de la región, como se puede 
ver en el gráfico 6. La mayoría de los refugiados y solicitantes de asilo del continente se encuentra en países vecinos 
de la misma región. El gráfico 6 presenta los 10 primeros países de África según el total combinado de refugiados 
y solicitantes de asilo acogidos por cada país o procedentes de él. En 2020, Sudán del Sur era el principal país 
de origen de refugiados en África (2 millones), y el cuarto a nivel mundial, después de la República Árabe Siria, 
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la República Bolivariana de Venezuela y el Afganistán, con la mayoría de sus refugiados acogidos en países vecinos 
tales como Uganda. La República Democrática del Congo y Somalia, con sus prolongados conflictos, ocupaban el 
segundo y tercer lugar entre los países de origen de refugiados de la región, y la mayoría de sus refugiados también 
estaban acogidos por países vecinos. Otras grandes poblaciones de refugiados eran las originarias del Sudán y la 
República Democrática del Congo. Uganda seguía siendo el principal país de acogida de la región y el cuarto mayor 
del mundo, después de Turquía, Colombia y el Pakistán, con 1,4 millones de personas, en su mayoría procedentes 
de Sudán del Sur y la República Democrática del Congo. En 2020 había grandes poblaciones de refugiados también 
en el Sudán y Etiopía.

Gráfico 6. Los 10 países de África con las mayores cifras totales de refugiados y  
solicitantes de asilo, 2020
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Fuente:  ACNUR, s.f.a.
Nota:  Por “acogidos en el país” se entiende los refugiados y solicitantes de asilo extranjeros que residían 

en el país en cuestión (parte derecha del gráfico); por “en el extranjero” se entiende los refugiados y 
solicitantes de asilo originarios del país que se encontraban fuera de este. La clasificación se basa en 
datos de 2020 y se realizó combinando los refugiados y solicitantes de asilo presentes en cada país 
con los refugiados y solicitantes de asilo originarios de ese mismo país.
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En 2020, los nuevos desplazamientos internos de mayor envergadura del continente tuvieron lugar en el África 
Subsahariana y se debieron principalmente a conflictos (véase el gráfico 7). La República Democrática del Congo 
y Etiopía experimentaron los mayores desplazamientos causados por conflictos de toda la región. Al final de 2020 
había algo más de 2 millones de nuevos desplazamientos por ese motivo en la República Democrática del Congo 
y más de 1,6 millones en Etiopía. La República Centroafricana tiene cifras absolutas menores de desplazamientos 
por conflictos, pero en la clasificación de los desplazamientos como proporción de la población nacional ocupó el 
primer lugar de la región (con alrededor del 7%).

Somalia y Etiopía registraron, en ese orden, las mayores cifras de desplazamientos por desastres. En Somalia, las 
intensas lluvias y las inundaciones consiguientes fueron la causa de muchos de los desplazamientos. En toda el África 
Subsahariana, los desastres agravaron aún más las crisis, particularmente en los países en que ya había conflictos, 
desencadenando movimientos nuevos y secundarios. 

Gráfico 7. Los 20 países africanos con las mayores cifras de nuevos desplazamientos internos  
(por desastres y conflictos), 2020
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Fuente:  IDMC, s.f.; DAES de las Naciones Unidas, 2021.
Notas:  La expresión “nuevos desplazamientos” se refiere al número de desplazamientos ocurridos en 2020, no a la población 

total acumulada de desplazados internos resultante de los desplazamientos a lo largo del tiempo. Las cifras de los nuevos 
desplazamientos incluyen a personas que se desplazaron más de una vez y no corresponden al número de personas desplazadas 
durante el año.

 El tamaño de la población utilizado para calcular el porcentaje representado por los nuevos desplazamientos a raíz de desastres 
y conflictos se basa en la población residente total del país según las estimaciones demográficas del DAES de 2021, y los 
porcentajes son solo una indicación relativa dada a título ilustrativo. 



70 Migración y migrantes: Características y novedades regionales

Principales características y novedades en África4 

África Occidental y Central

En África Occidental y Central, la pandemia de COVID-19 y las medidas de contención conexas han 
tenido una gran variedad de repercusiones en la migración y la movilidad, desarticulando los movimientos 
intrarregionales y dejando varados a muchos migrantes. La mayoría de los migrantes internacionales de África 
Occidental y Central se mueven dentro de la subregión. Muchos migran por razones económicas, para trabajar en 
sectores tanto formales como informales5. Sin embargo, en los primeros meses de la pandemia las restricciones 
de los viajes y los movimientos, como los cierres de fronteras, dejaron en suspenso la aplicación de los arreglos 
de libre circulación, incluidos los de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), 
que por mucho tiempo habían facilitado una mayor movilidad dentro de subregión6. Entre marzo y abril de 2020 
cerraron las fronteras hasta 12 países de la subregión7. En consecuencia, los flujos migratorios intrarregionales en los 
principales puntos de tránsito de África Occidental y Central disminuyeron en casi un 50% entre enero y abril de 
20208. Los cierres de fronteras dejaron también varados a miles de migrantes, incluidos trabajadores de temporada, 
estudiantes, y pastores que tradicionalmente se mueven a lo largo de los corredores de trashumancia entre 
Mauritania y el Chad. Se estima que a mediados de 2020 había 50.000 migrantes varados en centros de cuarentena 
y de tránsito y en las fronteras internacionales de África Occidental y Central9. Además, las restricciones de los 
viajes tuvieron efectos devastadores en el comercio y en los medios de sustento de las comunidades fronterizas, 
incluidos los migrantes, que en buena parte trabajan en el sector informal, donde encuentra empleo la mayor 
parte de las personas de África tanto Occidental como Central10. Asimismo, con los cauces de contratación formal 
suspendidos y las fronteras cerradas, algunos migrantes de África Occidental recurrieron a los canales de migración 
irregular, y hubo informes de un aumento de los precios cobrados por los traficantes para facilitar los viajes entre 
países. Sin embargo, debido a los controles fronterizos más rigurosos y a la merma general de los movimientos de 
población, el tráfico de migrantes hacia fuera de la subregión disminuyó en los primeros meses de la crisis, con una 
caída temporal también de los flujos migratorios irregulares hacia Europa, entre otros destinos11. Aunque muchos 
países reabrieron posteriormente las fronteras, las distintas restricciones sanitarias y de los viajes que aún están 
en vigor siguen repercutiendo en la migración y movilidad en la subregión. La pandemia ha complicado asimismo 
las prioridades políticas, incluidas las relacionadas con la gobernanza de la migración; sin embargo, como algunos 
análisis indican, esta es también una oportunidad de fortalecer esa gobernanza y la cooperación en la subregión, y 
en algunos países se observa el deseo de avanzar en esa dirección12.

La crisis en la región central del Sahel, caracterizada por el reciente recrudecimiento de los conflictos 
y la violencia, ha engendrado uno de los peores desastres humanitarios de África. La zona central del 
Sahel, que comprende Burkina Faso, el Níger y Malí, ha experimentado un aumento de la violencia en los últimos 
años, propiciado por una combinación de factores que incluyen la competencia por los recursos naturales, el 
subdesarrollo y la pobreza. La violencia como medio para apropiarse de los recursos naturales ha sido explotada 
especialmente por los grupos armados no estatales de las zonas rurales, a medida que las autoridades estatales se 
han ido retirando hacia las ciudades. Además, la violencia intercomunal en esas zonas, incluido el conflicto entre 
los agricultores y los pastores por el tema de la trashumancia, ha agravado una situación humanitaria ya difícil, y los 
efectos del cambio climático, como los patrones meteorológicos impredecibles y las olas de calor sin precedentes, 
han aumentado las tensiones y la violencia en las comunidades. Se estima que los tres Estados tenían 1,9 millones 
de desplazados internos al final de 2020, y que la violencia costó la vida a miles de personas durante ese año13.
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El cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos son importantes causas de desplazamientos, 
y siguen afectando a los medios de sustento de millones de personas e intensificando la competencia 
por los recursos naturales. En toda África Central y Occidental, el cambio climático ha contribuido a generar 
prolongadas sequías y lluvias impredecibles, que repercuten en los patrones de uso de la tierra de los agricultores 
y pastores14. Las sequías graves, que se han vuelto más frecuentes, están no solo acabando con los medios de 
sustento sino también obligando a muchos pastores a desplazarse15. Las marejadas gigantes y las inundaciones 
también se han vuelto más comunes, y tan solo en 2020 afectaron a más de 2 millones de personas en 18 
países de la subregión, causando la destrucción de ganado, tierras y bienes y contribuyendo a la persistente 
inseguridad alimentaria16. Por ejemplo, en la República Democrática del Congo y el Camerún, las intensas lluvias y 
las inundaciones provocaron alrededor de 279.000 y 116.000 nuevos desplazamientos, respectivamente17. Además, 
el cambio climático ha intensificado las tensiones en las comunidades ante el menor acceso a agua y a tierras 
de pastoreo, acrecentando la violencia relacionada con estos recursos naturales, especialmente en la región del 
Cinturón Medio de Nigeria y la frontera entre Burkina Faso y Malí; esta situación ha sido explotada por grupos 
extremistas, que aprovechan las tensiones existentes para promover sus causas18.

El desplazamiento causado por el extremismo violento sigue siendo un rasgo distintivo en África Occidental 
y Central, y ha desarraigado a millones de personas. En la cuenca del lago Chad, que abarca Nigeria, el Chad, 
el Níger y el Camerún, grupos extremistas como Boko Haram han aumentado sus ataques y el secuestro de 
civiles, y siguen reclutando a niños para los combates19. En los últimos años han aparecido también nuevos grupos 
extremistas, y algunos se han expandido, estableciendo vínculos con grupos regionales o internacionales20. Además 
de Boko Haram, varios otros grupos activos han causado no solo desplazamientos, sino también muertes, y han 
dado al traste con años de avances en el desarrollo de la cuenca del lago Chad y el Sahel21. Su expansión a través 
de África Occidental ha sido posibilitada, en parte, por las redes de traficantes y tratantes y por las fronteras 
escasamente vigiladas de la subregión22. Los grupos extremistas siguen aprovechándose de las hostilidades étnicas, 
la pobreza y la ausencia de control estatal en algunas zonas rurales para captar a nuevos reclutas y promover sus 
agendas23. Al mismo tiempo, nuevas coaliciones de grupos armados creadas en África Central han destruido la vida 
de muchas personas. Por ejemplo, en la República Centroafricana uno de cada cuatro habitantes es un refugiado 
o un desplazado interno, y en el primer semestre de 2020 tuvieron que desplazarse dentro del país casi tantas 
personas como en todo el año 201924.

Las mujeres y niñas representan una proporción importante de la población de migrantes de África 
Occidental y Central, y muchas están expuestas a riesgos relacionados con el género. Las mujeres de la 
subregión migran por diferentes motivos, por ejemplo en busca de oportunidades económicas, para reunirse con 
sus familias o para proseguir su educación25. En África Occidental, casi la mitad de todos los que migran dentro 
y hacia fuera de la subregión son mujeres o niñas26. El creciente número de mujeres entre los migrantes de la 
subregión se refleja también en los retornos, en que son cada vez más numerosas27. Los factores económicos siguen 
siendo el principal motivo que induce a migrar, y aunque las mujeres migrantes trabajan en empleos formales e 
informales, la mayoría lo hace en la economía informal, especialmente en sectores como el comercio y el trabajo 
doméstico28. Las mujeres y niñas que migran dentro y hacia fuera de la subregión afrontan una serie de dificultades 
y riesgos, tanto durante la migración como tras la llegada a los países de destino. La violencia y la explotación sexual 
durante los viajes migratorios, las condiciones de empleo precarias en los países de destino y la baja remuneración 
son algunos de los más frecuentes29.
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África Oriental y Meridional

La pandemia de COVID-19 ha tenido un costo devastador para millones de migrantes y refugiados en 
África Oriental y Meridional. En las primeras semanas y meses de la pandemia, varios países de África Oriental 
y Meridional cerraron completamente sus fronteras y restringieron los movimientos, causando una disminución 
importante de la migración y la movilidad en la subregión30. Además de cerrar las fronteras, algunos países 
suspendieron la recepción de nuevos solicitantes de asilo y refugiados, dejando a muchas personas, al menos 
temporalmente, sin protección31. Por ejemplo, Uganda, que alberga a una de las mayores poblaciones de refugiados 
del mundo, interrumpió del todo su política de “puertas abiertas” para los refugiados y los solicitantes de asilo a 
principios de 2020. Además, los refugiados que se encuentran en campamentos atestados o en zonas remotas, 
alejadas de los establecimientos de salud públicos, han experimentado una serie de problemas, como el acceso 
escaso o nulo a pruebas de detección y tratamientos, en circunstancias en que las dificultades para mantener el 
distanciamiento físico y social aumentan sobremanera el riesgo de contraer la COVID-1932. La imposición de los 
confinamientos dejó a muchos migrantes sin trabajo y sin medios para regresar a sus lugares de origen, y miles 
de ellos quedaron varados en distintas partes de la subregión33. La pandemia repercutió también en la migración 
irregular hacia fuera de la región. En los primeros meses de la pandemia disminuyó la llegada de migrantes irregulares 
de la región a Europa, pero a mediados de 2020 las cifras habían vuelto a aumentar34. En cambio, la merma del 
número de personas que migran del Cuerno de África a los países del Golfo pasando por el Yemen fue mucho más 
sostenida, cifrándose en un 73% en 202035. Ese mismo año, miles de migrantes del Cuerno de África regresaron 
también del Yemen, en muchos casos ayudados por traficantes, tras haber perdido sus fuentes de ingreso debido 
a las perturbaciones causadas por la pandemia y ante el aumento de las violaciones de los derechos humanos36. 
El cierre de la frontera del Yemen con la Arabia Saudita en 2020 dejó a muchos migrantes que se dirigían a este 
segundo país en la imposibilidad de llegar a su destino37. La pandemia ha tenido asimismo el efecto de desarticular 
procesos y operaciones de paz en todo el mundo, incluida África Oriental, con la consiguiente prolongación de los 
conflictos, que siguen causando desplazamientos en la subregión38. Al mismo tiempo, en algunas partes de África 
Meridional la pandemia ha sido utilizada para instrumentalizar la xenofobia y culpar a los migrantes39. Los migrantes 
indocumentados y los solicitantes de asilo, entre otros, han resultado profundamente afectados por las medidas 
de confinamiento, que han empeorado sus ya precarias condiciones socioeconómicas, privados como están, en 
muchos casos, de todo servicio de apoyo relacionado con la pandemia40. Aunque algunos países de la subregión 
incluyeron a los refugiados y los solicitantes de asilo en sus medidas sanitarias relacionadas con la COVID-19, 
como la vacunación, otros han seguido excluyéndolos y, en particular, han denegado los servicios a los migrantes 
irregulares41.

La migración laboral es un rasgo clave en África Oriental y Meridional, que tiene grandes cantidades 
de trabajadores migrantes dentro y fuera de la subregión. La migración intrarregional en África Oriental y 
Meridional ha crecido con los años, debido, en parte, al aumento de los trabajadores migrantes en la subregión42. 
En África Oriental, esfuerzos de integración tales como el Protocolo sobre el Mercado Común de la Comunidad de 
África Oriental han facilitado gradualmente, pese a los importantes problema de implementación, los movimientos 
de las personas para el trabajo en otro país43. Algunos arreglos recientes, como el Protocolo de Libre Circulación 
y Trashumancia aprobado en junio de 2021, podrían intensificar la migración intrarregional, cuando los Estados 
miembros de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) los hayan ratificado y puesto en práctica44. 
Otras comunidades económicas regionales, entre ellas el Mercado Común para África Oriental y Meridional 
(COMESA), también han establecido programas para facilitar aún más la migración laboral regular entre los Estados 
miembros45. La migración intrarregional irregular es frecuente, por razones económicas y de otra índole46. Al igual 
que en África Oriental, en la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC) ha crecido el número de 
trabajadores migrantes internacionales, procedentes de dentro y fuera de África Meridional47. Un número cada vez 
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mayor de personas migra también hacia fuera de la subregión. Tradicionalmente, América del Norte y Europa han 
sido los principales destinos de los emigrantes de países de África Oriental, como Kenya. En 2020, las diásporas 
más grandes de kenianos residían en los Estados Unidos de América (casi 157.000) y el Reino Unido (alrededor de 
139.000)48. Los Estados del Golfo también se han convertido en un destino importante para un creciente número 
de trabajadores migrantes de Uganda, Kenya y Etiopía49. Las entradas de remesas internacionales procedentes de 
las grandes comunidades de las diásporas de la subregión han sido importantes en los últimos años. Por ejemplo, 
Kenya, el tercer mayor país receptor de remesas del África Subsahariana, después de Nigeria y Ghana, recibió más 
de 3.000 millones de dólares EE.UU. en 2020, un 9% más que en 201950. Este aumento de los flujos de remesas 
hacia Kenya se debió en gran parte a las mayores cantidades de dinero enviadas desde los Estados Unidos de 
América51. Otros países de la subregión con cifras importantes de nacionales residentes en el extranjero, como 
Somalia y Uganda, también figuran entre los 10 principales países receptores de remesas del África Subsahariana52. 
Sudáfrica es otro destino importante de muchos migrantes de la subregión, y el mayor país de origen de remesas 
de África.

El aumento de los ataques terroristas, y los persistentes conflictos en partes de África Meridional 
y Oriental, siguen siendo importantes causas de desplazamientos. En el norte de Mozambique, la 
intensificación de los violentos ataques del movimiento Ahlu Sunna wal Jama ha causado un fuerte incremento 
de los desplazamientos. Estos ataques sumamente violentos han sumido a las provincias septentrionales del país, 
como Cabo Delgado, aún aquejada por los efectos devastadores del ciclón Kenneth, en una crisis todavía más 
profunda53. Al final de 2020, los conflictos y la violencia habían causado más de medio millón de desplazamientos 
en Mozambique, la cuarta cifra más alta de nuevos desplazamientos por conflictos a nivel mundial54. En África 
Oriental, varios países siguieron experimentando también actos de violencia esporádicos y conflictos intermitentes. 
En Somalia, los ataques de Al Shabab y las operaciones armadas regionales y estatales contra este grupo militante 
siguen causando desplazamientos, mientras que en Sudán del Sur prosiguieron en 2020 los conflictos entre las 
milicias comunitarias, pese a que el acuerdo de paz ha restablecido un cierto grado de estabilidad55. Uno de los 
principales factores causantes de desplazamientos en el Cuerno de África que han tenido repercusiones en África 
Oriental es el conflicto en curso en la región etíope de Tigré; los enfrentamientos, que se han cobrado miles de 
vidas, han provocado desplazamientos internos y transfronterizos en esa región y en las vecinas Afar y Amhara56. Se 
estima que al final de 2020 había en Etiopía 1,7 millones de personas desplazadas por los conflictos y la violencia, 
la tercera cifra más alta del mundo, después de las de la República Democrática del Congo y la República Árabe 
Siria57. Miles de personas han abandonado también el país debido a la violencia, y muchas han sido acogidas por 
el vecino Sudán58. 

África Oriental sigue siendo simultáneamente una región de acogida y de origen de algunas de las 
mayores poblaciones de refugiados del mundo. En 2020, Sudán del Sur era el origen de la cuarta mayor 
población de refugiados del mundo (más de 2 millones)59. Somalia, otro país de la subregión afectado por años 
de conflictos y violencia, tenía más de 800.000 personas refugiadas en el extranjero60. África Oriental, el Cuerno 
de África y los Grandes Lagos siguen siendo el origen de la mayoría de los refugiados africanos, sumando más de 
5 millones en 202061. Ese año la región acogía también a un número importante de refugiados (alrededor de 4,5 
millones)62. Uganda, con más de 1,4 millones, procedentes en su mayor parte de Sudán del Sur, ocupó el cuarto 
lugar entre los principales países de acogida de refugiados del mundo63. Varios países de la subregión, entre ellos 
Uganda, han mantenido políticas de puertas abiertas, adoptando al mismo tiempo un número creciente de marcos 
nacionales progresistas para los refugiados, inspirados en parte por el pacto mundial sobre los refugiados64. 
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Los fenómenos meteorológicos extremos, incluidas las inundaciones, las sequías y las tormentas, están 
afectando a los medios de sustento en la subregión y son una causa frecuente de grandes desplazamientos. 
Varios países de África Oriental, ya asolados por conflictos y actos de violencia, han sufrido desastres devastadores 
en los últimos dos años. Por ejemplo, en 2020, Kenya, Etiopía, Somalia y Sudán del Sur experimentaron inundaciones 
consideradas entre las peores de los últimos decenios, que propiciaron la aparición de un brote catastrófico de 
langostas, con daños a los medios de sustento en toda la región65. En Sudán del Sur, los desastres, especialmente 
las inundaciones, causaron más de 440.000 nuevos desplazamientos en 202066. Ese mismo año se registraron unos 
664.000 nuevos desplazamientos por desastres en Etiopía67. Varios países de África Meridional también se vieron 
afectados por desastres repentinos y de evolución lenta. Por ejemplo, Mozambique, aún tambaleante por los 
efectos devastadores de los ciclones Idai y Kenneth, sufrió en enero de 2021 el ciclón Eloise, que dejó a su paso 
cientos de miles de personas necesitadas de ayuda humanitaria68. En países como la República Unida de Tanzanía, 
las inundaciones recientes han sido asociadas al aumento de las temperaturas de las aguas superficiales en el océano 
Índico, que contribuye a la creación de condiciones similares a las del fenómeno La Niña, y las graves sequías 
en algunas partes del país han reducido los niveles de cuerpos de agua como el lago Tanganica69. Estos efectos 
del clima vienen a sumarse a los otros factores que ya propician la migración, como los económicos, afectando 
principalmente a las comunidades que practican la agricultura de secano.

África Septentrional

Los efectos de la COVID-19 y de las consiguientes restricciones de los movimientos sobre los migrantes 
y la migración en África Septentrional incluyeron cambios en los patrones de migración irregular y en 
la inmovilidad involuntaria, los retornos forzosos y la discriminación. África Septentrional sigue siendo una 
importante zona de tránsito de migrantes de otras partes del continente que tratan de llegar a Europa, pero los 
cierres de fronteras de la subregión redujeron el número total de migrantes que intentaron la travesía del mar 
Mediterráneo en 202070. Sin embargo, hubo grandes variaciones entre las diferentes rutas que parten de África 
Septentrional; la ruta del Mediterráneo central, por ejemplo, fue utilizada por un mayor número de personas en 
2020 que en 201971. La pandemia y las medidas adoptadas para contenerla han tenido también efectos adversos 
particulares en los migrantes, incluidos los que se encuentran detenidos en países con grandes problemas de 
protección, como Libia, donde el hacinamiento, las malas condiciones higiénicas y la falta de agua salubre han 
aumentado el riesgo de contraer la COVID-1972. Otros migrantes de la subregión han quedado varados debido a 
los cierres de fronteras o a la suspensión de los programas de retorno voluntario73. Otros aún han sido expulsados 
por las autoridades, que los han dejado abandonados en el desierto74. La devolución forzosa de migrantes de África 
Septentrional y otras partes del mundo indujo a la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración a emitir una 
declaración en que exhortaba a suspender esas medidas durante la pandemia75. Sin embargo, otros países de África 
Septentrional, como Argelia —de común acuerdo con países de origen como Malí— levantaron temporalmente las 
restricciones de los viajes para que la OIM y otras entidades pudieran facilitar el retorno seguro de los migrantes 
varados76. La pandemia infligió también un importante daño financiero a un gran número de migrantes de la 
subregión, que perdieron sus fuentes de ingreso. Los migrantes han experimentado asimismo discriminación y 
estigmatización, agravadas por la exclusión de servicios vitales como los de salud, aunque algunos países, entre ellos 
Egipto, han incluido a los migrantes en sus respuestas de asistencia sanitaria y sus planes de vacunación77. Además, 
las mujeres migrantes han sufrido de manera desproporcionada los efectos de la COVID-19, y en países como 
Túnez han comunicado no solo una pérdida de ingresos más frecuente que la experimentada por los hombres, sino 
también un aumento del riesgo de explotación sexual78.
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Debido a su gran población de emigrantes, África Septentrional figura entre los mayores receptores 
de remesas internacionales del mundo. La emigración, en particular desde países del Magreb como Argelia, 
Marruecos y Túnez, es una característica de larga data de África Septentrional79. Otros países de la subregión, por 
ejemplo Egipto, también tienen grandes poblaciones de emigrantes. Europa y Asia son los dos principales destinos 
de los migrantes de África Septentrional. En 2020 había en Europa un total de más de 5 millones de migrantes 
procedentes de Marruecos, Argelia y Túnez80. Mientras que Europa es el principal destino de los migrantes de 
estos tres países, los países asiáticos, en particular los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), son 
el destino preferido de los migrantes de Egipto81. Por ejemplo, en 2020 había casi 1 millón de migrantes egipcios 
viviendo en la Arabia Saudita, además de unos 900.000 en los Emiratos Árabes Unidos y más de 400.000 en 
Kuwait82. Con esta gran diáspora, la subregión se ha convertido con los años en uno de los mayores receptores de 
remesas internacionales del mundo. En 2020, los flujos de remesas hacia Egipto alcanzaron la cifra sin precedentes 
de 30.000 millones de dólares EE.UU., situando a este país en el quinto lugar entre los principales receptores de 
remesas del mundo83. A pesar de la pandemia de COVID-19, las remesas a Egipto aumentaron alrededor de un 
11%, mientras que las enviadas a Marruecos crecieron un 6,5%84. Las remesas a Marruecos y Túnez representan más 
del 5% del PIB de estos países, mientras que en Egipto corresponden al 8%85. Los flujos de remesas internacionales 
a la subregión podrían seguir aumentando, ante los intentos de la Unión Europea de potenciar las vías de migración 
regular a la región mediante instrumentos tales como el banco de talentos y las alianzas de talento, como parte del 
Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión; África Septentrional es una de las subregiones que se beneficiaría 
de estos nuevos mecanismos86.

África Septentrional sigue siendo el origen y el destino de grandes cantidades de refugiados y desplazados 
internos, y los conflictos y la violencia son importantes causas de desplazamientos dentro y hacia fuera 
de la subregión. En el último decenio, países como Libia han estado sumidos en conflictos y situaciones de 
inestabilidad política que han obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares y limitado gravemente 
su acceso a los servicios básicos87. La prestación de asistencia humanitaria tropieza con frecuentes impedimentos, y 
los servicios como el abastecimiento de agua y la infraestructura sanitaria y de educación son el blanco de repetidos 
ataques88. En 2020 había más de 278.000 desplazados internos en Libia, muchos de ellos a raíz de conflictos y 
situaciones de violencia89. Aunque un cese al fuego firmado en octubre de 2020 ha reducido las hostilidades, más 
de 1 millón de personas siguen necesitando asistencia humanitaria90. El Sudán también continúa sumido en una 
compleja situación política y humanitaria. El violento conflicto en zonas como Kordofán y Darfur ha desplazado 
a muchas personas, al tiempo que el país sigue albergando a una de las mayores poblaciones de refugiados del 
mundo, en su mayor parte de Sudán del Sur91. Otros refugiados que se encuentran en el Sudán proceden de países 
vecinos como Etiopía y Eritrea, pero también de países más distantes aquejados por conflictos, entre ellos el Yemen 
y la República Árabe Siria92. Al final de 2020 había en el Sudan alrededor de 1 millón de refugiados y más de 2,3 
millones de desplazados internos93.

Muchos migrantes de toda la subregión siguen afrontando incontables problemas relacionados con la falta 
de protección, y las mujeres y niñas son particularmente vulnerables al abuso. Además de las agresiones 
verbales y físicas, los migrantes pueden verse sometidos a explotación y a malas condiciones de vida94. Estas 
realidades son aún más graves en los países en que el estado de derecho es débil y las milicias o los traficantes y 
tratantes de personas actúan con impunidad. En Libia, muchos migrantes son detenidos y recluidos en centros de 
detención “oficiales”, donde experimentan múltiples formas de abuso95. Otros terminan en bodegas o centros de 
detención no oficiales, a merced de los traficantes y tratantes de personas96. Las organizaciones internacionales no 
tienen normalmente acceso a estos centros, lo que deja a muchas personas abandonadas a su suerte en condiciones 
espantosas97. Sin embargo, estas realidades no se limitan a los migrantes detenidos; muchos de los que viven en 
entornos urbanos tropiezan con barreras para acceder a los bienes y servicios de primera necesidad, quedando 
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expuestos a condiciones de vida difíciles y al empobrecimiento98. Las mujeres y niñas son víctimas frecuentes de 
abusos como la violación, en particular durante sus viajes hacia o a través de la subregión99.

África Septentrional sigue siendo un importante centro de tránsito y punto de partida para los migrantes 
de la subregión y del África Subsahariana que intentan abrirse camino hacia Europa y más allá. Decenas 
de miles de migrantes intentan llegar a Europa desde África Septentrional utilizando dos grandes rutas, la del 
Mediterráneo central (principalmente de Libia y Túnez a Italia) y la del Mediterráneo occidental (principalmente de 
Marruecos y Argelia a España)100. No obstante la pandemia de COVID-19, las llegadas a Europa por las rutas del 
Mediterráneo central y occidental experimentaron un aumento total del 86% en 2020, pasando de más 41.000 a 
cerca de 77.000101. En las rutas del Mediterráneo central hacia Italia, la cifra más alta correspondió a los tunecinos102. 
En ambas rutas, las horrorosas condiciones de las travesías causan muchas muertes; tan solo en 2020 se notificó la 
muerte o desaparición en el mar de más de 1.500 migrantes de África Septentrional y Occidental que intentaban 
llegar a España, Malta e Italia103. Muchos migrantes utilizan los servicios de traficantes para llegar hasta África 
Septentrional y atravesarla a fin de embarcarse hacia Europa; por ejemplo, los que intentan llegar a Libia desde 
países del África Subsahariana son llevados por los traficantes principalmente por dos rutas, la occidental (utilizada 
por los migrantes de África Occidental), que atraviesa el Níger, Malí y Argelia, y la oriental (utilizada principalmente 
por los migrantes de África Oriental), que discurre a través del Sudán y el Chad. Muchos migrantes son sometidos 
a abusos durante estos viajes, y algunos caen en las redes de la trata, por ejemplo por la imposibilidad de pagar el 
precio exigido por los traficantes a la llegada a su destino104.

Asia105

En 2020, Asia —con sus 4.600 millones de habitantes— fue el continente originario de más del 40% (unos 
115 millones) de los migrantes internacionales del mundo. De estas personas, más de la mitad (69 millones) residían 
en otros países de Asia, lo que representa un aumento importante con respecto a 2015, cuando se estima que 
los migrantes intrarregionales del continente sumaban alrededor de 61 millones. Como se puede ver en la parte 
central del gráfico 8, la migración intrarregional de Asia ha experimentado un aumento marcado con respecto a los 
35 millones de 1990. En los dos últimos decenios han crecido mucho también las poblaciones de migrantes nacidos 
en Asia que residen en América del Norte y Europa. En 2020, la migración de Asia a América del Norte alcanzó 
los 17,5 millones, superando ligeramente la cifra de 2015 (17,3 millones), mientras que en Europa los migrantes 
procedentes de Asia llegaron a 23 millones en 2020, frente a cerca de 20 millones en 2015. La migración de Asia 
a América del Norte y Europa ha aportado gran parte del aumento del número total de migrantes asiáticos fuera 
de la región, que superó los 46 millones en 2020.

El número de migrantes nacidos fuera de Asia que viven en este continente se ha mantenido en niveles relativamente 
bajos desde 1990. Los europeos representan el grupo más grande de migrantes procedentes de fuera de Asia en 
la región. Este grupo incluye a migrantes de la parte europea de la ex Unión Soviética que ahora viven en Asia 
Central. Durante el mismo período creció el número de africanos, el otro grupo importante de migrantes en Asia.
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Gráfico 8. Migrantes hacia, dentro de y desde Asia, 1990-2020
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Fuente:  DAES de las Naciones Unidas, 2021.
Nota:  Por “migrantes hacia Asia” se entiende los migrantes residentes en la región (es decir, en Asia) que nacieron en 

otra región (p. ej., en Europa o África). Por “migrantes dentro de Asia” se entiende los migrantes nacidos en la 
región (es decir, en Asia) que residen fuera de su país natal pero dentro de la región de Asia. Por “migrantes 
desde Asia” se entiende las personas nacidas en Asia que residen en otra región (p. ej., en Europa o América 
del Norte).

Los dos “gigantes demográficos” asiáticos, la India y China, tienen las cifras absolutas más altas de migrantes residentes 
en el extranjero (véase el gráfico 9). Es importante añadir que estas elevadas cifras de emigrantes representan 
proporciones pequeñas de las poblaciones totales de esos dos países. Los migrantes de China constituyen la cuarta 
mayor población de migrantes nacidos en el extranjero a nivel mundial, después de los de la India, México y la 
Federación de Rusia. En los Estados Unidos de América residían algo más de 2 millones de emigrantes nacidos 
en China, además de otros grandes grupos de migrantes asiáticos procedentes de la India, Filipinas y Viet Nam. 
Otros países con cantidades importantes de migrantes en el extranjero son Bangladesh y la República Árabe Siria. 
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En los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), los migrantes representan proporciones elevadas de 
la población nacional total (véase el gráfico 9). Por ejemplo, en 2020, constituían el 88% de la población en los 
Emiratos Árabes Unidos; casi el 73% en Kuwait; el 77% en Qatar; y el 55% en Bahrein. Muchos de ellos procedían 
de África, Asia Meridional (la India, el Pakistán, Bangladesh, Nepal y otros) y Asia Sudoriental (Indonesia y Filipinas, 
entre otros).

Cabe observar también que los datos actuales sobre los migrantes nacidos en el extranjero reflejan en parte 
acontecimientos históricos importantes tales como la Partición de 1947, que causó desplazamientos masivos desde 
y hacia la India y el Pakistán. Esto se ve claramente en los datos de 2020, que indican que en estos dos países 
residían, respectivamente, casi 5 millones y más de 3 millones de migrantes nacidos en el extranjero.

Gráfico 9. Los 20 países y territorios de Asia con las mayores cifras de migrantes, 2020
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Fuente:  DAES de las Naciones Unidas, 2021.
Nota 1:  El tamaño de la población utilizado para calcular el porcentaje de inmigrantes y emigrantes se basa en los datos del DAES sobre 

la población residente total de cada país, que incluye a los nacidos en el extranjero.
Nota 2:  Por “inmigrantes” se entiende los migrantes nacidos en el extranjero que residían en el país. Por “emigrantes” se entiende las 

personas nacidas en el país que residían fuera de su país natal en 2021.

Tras la aparición de la COVID-19, los países asiáticos fueron de los primeros en establecer restricciones a los 
movimientos internacionales e internos para contener la propagación del virus. Al igual que en regiones como África, 
los controles de los viajes internacionales entraron en vigor antes que las restricciones internas, estableciéndose 
medidas como el cribado a la llegada ya en enero de 2020 (véase el gráfico 10), seguidas rápidamente de medidas 
de cuarentena y de la prohibición de las llegadas desde algunas regiones. Al cierre total de las fronteras se llegó 



79INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2022

solo en torno a marzo de 2020, cuando prácticamente todos los países de la región tenían ya alguna forma de 
control de los viajes internacionales.

Notablemente, casi todos los países de Asia mantuvieron algunas restricciones de los viajes internacionales, como el 
cribado a la llegada, durante todo 2020, y a mediados de junio de 2021 esta medida seguía en vigor para la mayoría 
de los países. Las medidas de cuarentena disminuyeron solo ligeramente, mientras que los controles internacionales 
como la prohibición de las llegadas y los cierres totales de fronteras mermaron con el tiempo, en particular los 
segundos, que se redujeron con mucha más rapidez.

Las restricciones de los movimientos internos, impuestas en general algo más tarde que los controles internacionales, 
aumentaron fuertemente a partir de mediados de marzo de 2020, antes de empezar a disminuir a mediados de 
mayo. Sin embargo, esta reducción no se aplicó de manera uniforme a todas las medidas; algunas restricciones, 
como las recomendaciones de no viajar entre regiones o ciudades específicas o de no viajar entre regiones o 
ciudades en general, disminuyeron mucho más gradualmente que las otras medidas. Aun así, todos los controles 
internos experimentaron un ligero aumento en diversos momentos, por ejemplo durante el primer trimestre de 
2021.

Gráfico 10. Controles de los viajes impuestos en Asia a raíz de la COVID-19:  
movimientos internacionales e internos, enero de 2020 a junio de 2021
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Fuente:  Hale y otros, 2021.
Notas:  Las categorías utilizadas son las del programa de seguimiento de las respuestas de los gobiernos (Government Response Tracker) 

de Oxford; las categorías incluidas en el conjunto de datos se refieren a las restricciones relacionadas con la COVID-19 
únicamente y no reflejan las otras restricciones de los viajes que puedan haber estado vigentes, como las referentes a los 
visados, las prohibiciones de la entrada basadas en la ciudadanía, y las restricciones de la partida o salida y de los movimientos 
internos.
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El número de restricciones de los viajes (intrarregionales y mundiales) aumentó rápidamente en Asia en los primeros 
meses de 2020. Estas restricciones comenzaron a disminuir gradualmente hacia mediados de ese año. Sin embargo, 
a diferencia de regiones como África, que levantaron más rápidamente las restricciones a los viajes dentro de la 
región que las aplicables a nivel interregional, Asia invirtió esta dinámica, manteniendo mayores controles de los 
viajes intrarregionales durante todo 2020 y el primer semestre de 2021 (véase el gráfico 11). Las medidas sanitarias 
fueron aumentando con el tiempo, y a finales de 2020 las que regían para los países de fuera de Asia habían 
superado los controles de los viajes extrarregionales. Sin embargo, las medidas sanitarias (dentro de la región) 
comenzaron a disminuir en torno octubre de 2020, y a 30 de junio de 2021 menos del 40% de los corredores de 
país a país mantenían ese tipo de medidas

Gráfico 11. Tipos de medidas relacionadas con la COVID-19 aplicadas en Asia a los viajes 
internacionales: marzo de 2020 a junio de 2021
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Fuente:  OIM, 2021a.
Notas:  Las medidas sanitarias incluyen los cribados y el seguimiento de la salud, las pruebas y los certificados médicos, y las 

cuarentenas. Las restricciones de los viajes comprenden las restricciones en función de la nacionalidad del pasajero o 
del lugar de origen. Véase más información acerca de la metodología utilizada en la página sobre las restricciones de 
la movilidad del sitio web de la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos.

En 2020, la India y China recibieron las sumas más altas de remesas internacionales de Asia, con un total combinado 
de más de 140.000 millones de dólares EE.UU. Otros países receptores importantes fueron Filipinas, el Pakistán 
y Bangladesh (véase el gráfico 12). Como porcentaje del PIB, los países de destino de remesas más importantes 
de 2020 fueron el Líbano (33%), Kirguistán (29%), Tayikistán (27%) y Nepal (24%). En comparación con 2019, los 
flujos de entrada de remesas de Asia experimentaron una moderada disminución de alrededor del 2% en 2020. 
En la India, el principal país receptor de la región, las remesas disminuyeron solo un 0,2%, situándose en 83.000 
millones de dólares EE.UU. Sin embargo, en el Pakistán aumentaron un 17%, alcanzando la cifra sin precedentes 
de 26.000 millones de dólares EE.UU.
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En cuanto a los flujos de salida de remesas, dos países del CCG —los Emiratos Árabes Unidos y la Arabia 
Saudita— ocuparon, respectivamente, el primer y segundo lugar en Asia. Las remesas enviadas desde los Emiratos 
Árabes Unidos alcanzaron los 43.000 millones de dólares EE.UU. en 2020, lo que representó una disminución con 
respecto a los 45.000 millones de dólares EE.UU. de 2019. En cambio, las remesas enviadas desde la Arabia Saudita 
aumentaron durante el mismo período, pasando de 31.000 millones de dólares EE.UU. en 2019 a 34.000 millones 
de dólares EE.UU. en 2020. Otros países, como China, Qatar y la República de Corea, también fueron el origen 
de importantes flujos de remesas.

Gráfico 12. Principales países de destino y origen de remesas internacionales en Asia, 2019 y 2020
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Los desplazamientos internacionales dentro y hacia fuera de Asia son un rasgo importante de la región, como 
se puede ver en el gráfico 13. La República Árabe Siria y el Afganistán fueron los principales países de origen de 
refugiados del mundo en 2020.Las repercusiones del conflicto sirio en los desplazamientos se refleja claramente 
en el gráfico 13, en que los refugiados y solicitantes de asilo de la República Árabe Siria superan por un enorme 
margen a los del resto de la subregión. En 2020, la vasta mayoría de los refugiados procedentes de países asiáticos 
vivían en países vecinos. Por ejemplo, los de la República Árabe Siria se encontraban predominantemente en 
Turquía (más de 3,6 millones), el Líbano (en torno a 0,9 millones) y Jordania (cerca de 0,7 millones), mientras que 
los del Afganistán, que habían disminuido ligeramente, de 2,7 millones en 2019 a 2,6 millones en 2020, vivían sobre 
todo en el Pakistán y la República Islámica del Irán. Sin embargo, tras los acontecimientos de mediados de 2021, 
con la retirada de las fuerzas aliadas y el rápido resurgimiento de los talibanes, no cabe duda de que el número 
de refugiados del Afganistán aumentará en 2021. Debido a la violencia y la persecución sufridas por los rohinyás, 
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Myanmar era en 2020 el país de origen de la tercera mayor población de refugiados de la región y la quinta mayor 
del mundo, que principalmente había sido acogida por Bangladesh. Es importante observar asimismo que, como 
se ilustra en el gráfico 13, algunos países de origen como el Iraq, el Pakistán y la República Islámica del Irán son 
también países de acogida de refugiados.

Gráfico 13. Los 10 países de Asia con las mayores cifras totales de refugiados y  
solicitantes de asilo, 2020
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Fuente:  ACNUR, s.f.b.
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(parte derecha del gráfico); por “en el extranjero” se entiende los refugiados y solicitantes de asilo originarios del país que 
se encontraban fuera de este. La clasificación se basa en datos de 2020 y se realizó combinando los refugiados y solicitantes 
de asilo presentes en cada país con los refugiados y solicitantes de asilo originarios de ese mismo país.

Los mayores desplazamientos internos nuevos de Asia fueron causados por desastres (véase el gráfico 14). Al final 
de 2020, China tenía aproximadamente 5 millones de desplazamientos nuevos por desastres. Filipinas, con más de 
4 millones, registró ese año casi el mismo número de desplazamientos nuevos por desastres que China. Además, 
las inundaciones provocadas por el monzón, los corrimientos de tierras, los intensos ciclones y otros desastres 
ocurridos en 2020 causaron desplazamientos a gran escala en Bangladesh (más de 4 millones), la India (cerca de 4 
millones) y Viet Nam (alrededor de 1 millón). Los conflictos también contribuyeron a los nuevos desplazamientos 
internos en Asia, principalmente en la República Árabe Siria (casi 2 millones). Otros países que experimentaron 
grandes desplazamientos por conflictos fueron el Afganistán (404.000) y el Yemen (143.000). La crisis humanitaria 
en el Yemen es una de las más graves del mundo; dos temporadas de lluvias intensas entre febrero y septiembre 
de 2020, que desplazaron a más de 200.000 personas, agudizaron la crisis humanitaria ya existente en el país.
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Gráfico 14. Los 20 países de Asia con las mayores cifras de nuevos desplazamientos internos  
(por desastres y conflictos), 2020
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total acumulada de desplazados internos resultante de los desplazamientos a lo largo del tiempo. Las cifras de los nuevos 
desplazamientos incluyen a personas que se desplazaron más de una vez y no corresponden al número de personas desplazadas 
durante el año. 

 El tamaño de la población utilizado para calcular el porcentaje representado por los nuevos desplazamientos a raíz de desastres 
y conflictos se basa en la población residente total del país según las estimaciones demográficas del DAES de 2021, y los 
porcentajes son solo una indicación relativa dada a título ilustrativo.

Principales características y novedades en Asia106

Medio Oriente

La COVID-19 y las restricciones conexas de los viajes y los movimientos crearon grandes dificultades 
para los migrantes de la subregión, al agudizar las vulnerabilidades sanitarias ya existentes, deteriorar 
las condiciones económicas, dejar a muchas personas varadas y forzar a miles a regresar a sus países 
de origen. Por ejemplo, en varios países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), los migrantes han estado 
particularmente expuestos a contraer la COVID-19 debido a las condiciones de hacinamiento en que viven y a 
la naturaleza de su trabajo, así como al insuficiente acceso a la atención de salud107. Además, cuando los países 
impusieron los confinamientos y las empresas se vieron obligadas a cerrar sus operaciones, numerosos migrantes 
que perdieron el empleo o experimentaron retrasos en el pago de los salarios se encontraron con menor capacidad 
de satisfacer sus necesidades básicas o de pagar sus deudas108. Muchos tuvieron que regresar a sus países de 
origen109. El sistema del kafala, que ata a los trabajadores migrantes a sus empleadores, agravó las malas condiciones 
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de trabajo y de vida de muchos trabajadores migrantes en el Golfo. La situación fue particularmente difícil para 
los trabajadores domésticos, que, debido a los confinamientos, quedaron encerrados en algunos casos junto con 
empleadores abusivos110. Hubo preocupación por los migrantes irregulares recluidos en centros de detención de 
países como la Arabia Saudita y el Yemen, donde las condiciones de hacinamiento y falta de higiene podían elevar 
enormemente la vulnerabilidad a la COVID-19111. Además, el cierre de las fronteras dejó a muchos migrantes 
varados en el Golfo y otras partes de la subregión. En el Yemen, miles de migrantes que intentaban cruzar a la 
Arabia Saudita quedaron bloqueados, en muchos casos sin alimentos, albergue o agua112. Los desplazados internos y 
refugiados del Medio Oriente también se vieron afectados por la pandemia. El hacinamiento en que vivían en países 
como el Líbano aumentó el riesgo de contraer la COVID-19113. Sin embargo, varios países de la región, incluido el 
Líbano, han incorporado progresivamente a los migrantes en sus respuestas sanitarias, por ejemplo en las campañas 
de vacunación en curso114. Otros, como Marruecos y Jordania, también están integrando a los migrantes en sus 
programas nacionales de vacunación contra la COVID-19115.

Aunque se han hecho progresos en la resolución de conflictos y la consolidación de la paz en varios 
países, los conflictos y la violencia siguen siendo los principales factores causantes de desplazamientos 
en la subregión. Los acuerdos de cese al fuego en países como el Iraq condujeron a una disminución de los 
desplazamientos, pero las nuevas ofensivas gubernamentales en la República Árabe Siria y el Yemen obligaron a 
grandes cantidades de personas a abandonar sus hogares116. La ofensiva del Gobierno de la República Árabe Siria en 
la provincia de Idlib, en 2020, provocó el desplazamiento de mayores proporciones desde el inicio de la guerra117. 
Al mismo tiempo, los combates iniciados en septiembre de 2020 en Nagorno Karabaj, tras meses de tensiones 
entre Armenia y Azerbaiyán, causaron numerosas muertes y desplazaron a muchos miles de personas en los dos 
meses que duró el conflicto118. Este fue el mayor recrudecimiento del conflicto entre los dos países desde la tregua 
de 1994119. Si bien un cese al fuego entre Azerbaiyán, Armenia y la Federación de Rusia firmado en noviembre de 
2020 aplacó las hostilidades120, muchas personas siguen desplazadas, y al final de 2020 decenas de miles necesitaban 
todavía asistencia humanitaria121.

Algunos países de la subregión han sufrido desastres importantes en los últimos años, y hay preocupación 
por el gran aumento de los desplazamientos que podría ocasionar el cambio climático. Varios países del 
Medio Oriente son vulnerables a los efectos del cambio climático y a los desastres relacionados con las condiciones 
meteorológicas y, en algunos que ya están afectados por conflictos, los desastres han agravado las crisis humanitarias. 
En 2020, las inundaciones causaron más desplazamientos en el Yemen que los conflictos y la violencia, con casi 
250.000 nuevos desplazamientos122. Los dos retos paralelos que ha afrontado el Yemen en los últimos tiempos —los 
desplazamientos a gran escala causados por los desastres y por el conflicto— indican la complejidad de la crisis 
humanitaria en que está sumido el país. Otros países, como Jordania, el Líbano y la República Árabe Siria, también 
han sufrido repetidas inundaciones en los últimos años, que han empeorado las condiciones de los refugiados y los 
desplazados internos en los campamentos123. Además, aunque es difícil determinar los desplazamientos propiciados 
por las amenazas de evolución lenta, como la desertificación, hay indicios de que, en casos como el de la República 
Árabe Siria, la prolongada sequía que causó estragos en los medios de sustento antes del inicio del conflicto puede 
haber contribuido al complejo conjunto de factores que condujeron al estallido de la guerra civil124.

La subregión sigue siendo a la vez el lugar de acogida y de origen de algunas de las mayores poblaciones 
de refugiados y solicitantes de asilo del mundo. Con cerca de 7 millones de refugiados en 2020, la República 
Árabe Siria sigue siendo el principal país de origen de refugiados del mundo125. Otros países de la subregión, como 
el Iraq, también tienen cantidades importantes de personas desplazadas fuera de su territorio. Además, el Medio 
Oriente continúa siendo uno de los principales destinos de refugiados, en su mayor parte de otros países de la 
subregión126. Por ejemplo, el Líbano y Jordania figuran entre los cinco principales países de acogida de refugiados 
(como proporción de la población nacional) a nivel mundial127. En el Líbano, una de cada 8 personas es un refugiado, 
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y en Jordania, una de cada 15, y muchos de ellos proceden de la República Árabe Siria o de los Territorios 
Palestinos128. Con los 5,7 millones de refugiados de los Territorios Palestinos que se encuentran bajo el mandato 
del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente (UNRWA), el Medio Oriente figura entre las principales subregiones de acogida de refugiados del mundo129. 

Asia Central

Asia Central, que depende fuertemente de las remesas internacionales, sufrió una importante merma 
de los flujos de entrada en 2020 a raíz de la pandemia. Debido a los confinamientos y a las restricciones de 
los movimientos en países de destino importantes, como la Federación de Rusia, muchos trabajadores migrantes 
procedentes de la subregión perdieron el empleo, experimentaron fuertes recortes de los sueldos o se vieron 
forzados a tomar una licencia sin goce de sueldo130. La pérdida de ingresos tuvo un gran impacto económico, 
especialmente en países como Kirguistán y Tayikistán, que tienen una dependencia importante de las remesas 
internacionales. Por ejemplo, en 2020 las remesas representaron el 29% y el 27% del PIB de Kirguistán y Tayikistán, 
respectivamente. Los flujos de remesas a Europa y Asia Central disminuyeron casi un 10% en 2020, mientras que 
los de la Federación de Rusia hacia países como Tayikistán y Kirguistán cayeron un 37% y un 17% respectivamente, 
como consecuencia de los efectos de la COVID-19 en la Federación de Rusia131. Los flujos de remesas hacia los 
países de Asia Central reflejan en gran medida los patrones migratorios dentro y hacia fuera de la subregión, 
que están estrechamente vinculados al trabajo y la generación de ingresos. La Federación de Rusia es el principal 
destino de los migrantes de la subregión y sigue siendo el primer lugar de origen de remesas hacia los países de 
Asia Central132. La emigración, un rasgo característico de larga data de la subregión, quedó reducida prácticamente 
a cero cuando los países de destino cerraron sus fronteras, dejando a muchos de los trabajadores que pretendían 
migrar en la imposibilidad de salir de su país133. Al mismo tiempo, los cierres de fronteras dejaron también varados 
a miles de migrantes que intentaban retornar a sus países de origen, en parte durante el tránsito por Kazajstán, 
que siguió concediendo permisos de tránsito para el regreso por tierra a Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán134.

Asia Central sufrió en los últimos años varios desastres importantes que desplazaron a decenas de 
miles de personas. Ante el constante aumento de las temperaturas en la subregión, algunos desastres repentinos 
recientes han sido vinculados con las crecientes repercusiones del cambio climático. Tan solo en 2020, las lluvias 
intensas y las graves inundaciones causaron 70.000 nuevos desplazamientos en Uzbekistán y 32.000 en Kazajstán135. 

Según las proyecciones, los cambios ambientales elevarán la frecuencia e intensidad de estos tipos de desastre y 
podrían aumentar los desplazamientos en la subregión. Los habitantes de las praderas corren riesgos aún mayores 
que los de las tierras secas, debido a los daños que pueden causar las lluvias torrenciales y las inundaciones136. 
Estos desastres son una amenaza para los medios de sustento de la población; con la intensificación de las grandes 
tormentas, sequías, incendios forestales, inundaciones y coladas de lodo, aumentan cada vez más los riesgos para 
la producción agrícola, causando una inseguridad alimentaria a gran escala en la región137.

La mayoría de los migrantes internacionales de Asia Central se trasladan a otras regiones, principalmente 
a la Federación de Rusia, que es con mucho el destino más importante para los migrantes de la subregión. 
Al final de 2020 vivían en la Federación de Rusia cerca de 5 millones de migrantes procedentes de Asia Central138. 

La mayor parte, más de 2,5 millones, habían nacido en Kazajstán139. Los migrantes nacidos en Uzbekistán constituían 
el segundo mayor grupo (más de 1 millón)140. Alrededor del 40% de la población de migrantes internacionales 
de la Federación de Rusia procedía de Asia Central en 2020141. Una parte considerable de esas personas eran 
trabajadores migrantes, que habían abandonado sus países debido a los altos niveles de desempleo y en busca 
de una remuneración más alta y de mejores condiciones de trabajo en la Federación de Rusia. Kazajstán, con su 
crecimiento económico impulsado por recursos naturales como el petróleo, también ha pasado a ser un destino 
para los migrantes de la subregión142.



86 Migración y migrantes: Características y novedades regionales

Aunque en Asia Central la migración es predominantemente masculina, las mujeres de la subregión 
también se están trasladando cada vez más a países como la Federación de Rusia en busca de trabajo. 
Si bien tradicionalmente la mayor parte de los trabajadores migrantes de la subregión han sido hombres, en los 
últimos años ha venido aumentando también el número de mujeres que trabajan en la Federación de Rusia143. 
Muchas de las trabajadoras migrantes de Asia Central proceden de Kirguistán; por ejemplo, alrededor del 51% de 
los migrantes kirguisos que se encuentran en la Federación de Rusia son mujeres144. En su mayor parte trabajan 
en el sector de los servicios, como los servicios de comidas, y en el empleo doméstico145. En menor medida, está 
creciendo también el número de mujeres migrantes de otros países de la subregión, por ejemplo de Tayikistán. 
Las mujeres representan el 41% de los migrantes tayikos presentes en la Federación de Rusia (y el 42% de los 
migrantes tayikos a nivel mundial)146. La falta de oportunidades económicas o la búsqueda de salarios más altos 
y de mejores condiciones de trabajo explican la mayor parte de la emigración desde Asia Central. Pero también 
hay otros factores que influyen, como el matrimonio forzado, precoz y servil. En Kirguistán se ha demostrado que 
la práctica conocida como el “rapto de la novia” contribuye a la emigración, ya que algunas mujeres migran para 
escapar de un matrimonio forzado o precoz147. Si bien la migración laboral ha ayudado a algunos países a reducir el 
desempleo exportando el exceso de mano de obra y aumentando así la entrada de remesas, también ha dificultado 
la vida y contribuido a la ruptura de muchas familias148.

Asia Oriental

La pandemia aumentó los incidentes de xenofobia y discriminación contra los migrantes de la subregión 
dentro y fuera de esta, y las restricciones aplicadas en las fronteras tuvieron amplias repercusiones en la 
migración y la movilidad. En muchas partes del mundo se notificaron casos de discriminación y xenofobia contra 
los migrantes chinos y sus descendientes149. En algunos casos hubo agresiones físicas contra personas consideradas 
de ascendencia china y asociadas incorrectamente, pero en medida creciente, con la transmisión de la COVID-
19150. Por otro lado, hubo informes de prácticas discriminatorias contra los migrantes en las primeras fases de la 
respuesta a la pandemia en la subregión, en relación con una gran variedad de medidas, como la determinación 
de los requisitos de cuarentena, el racionamiento de las mascarillas y el acceso a las prestaciones sociales y los 
subsidios estatales sobre la base de la nacionalidad únicamente151. Además, las medidas de confinamiento y las 
restricciones de los viajes dejaron a muchos migrantes en la imposibilidad de regresar a sus países de empleo. 
Por ejemplo, a comienzos de 2020 el Japón prohibió la entrada de personas que no fueran nacionales suyos 
o residentes permanentes en su territorio, incluyendo en la prohibición también a quienes tenían un permiso 
de trabajo pero habían abandonado temporalmente el país para una vacación o por motivos laborales152. Estas 
restricciones desbarataron los esfuerzos recientes de países como el Japón por cubrir los déficits de mano de 
obra aumentando el número de trabajadores migrantes admitidos. La República de Corea también experimentó 
un descenso de la llegada de trabajadores migrantes153.

Con millones de nacionales residentes en el extranjero, China tiene una de las mayores comunidades 
transnacionales del mundo y sigue figurando entre los principales receptores de remesas internacionales. 
Se estima que en 2020 había 10 millones de migrantes internacionales chinos en el mundo, con grandes poblaciones 
en el Canadá, Italia, Australia, la República de Corea, el Japón, los Estados Unidos de América y Singapur154. Gracias 
a esta enorme diáspora, China recibe una proporción importante (casi el 9%) del total de remesas enviadas en 
el mundo (702.000 millones de dólares EE.UU.). En 2020, las entradas de remesas internacionales a China fueron 
superadas solo por las de la India, ascendiendo a cerca de 60.000 millones de dólares EE.UU.155. Además de figurar 
entre los principales receptores de remesas del mundo, China fue el tercer mayor país de origen de remesas de 
Asia (con más de 18.000 millones de dólares EE.UU.), después de los Emiratos Árabes Unidos y la Arabia Saudita, 
lo que indica el aumento de los migrantes internacionales presentes en el país156.
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Además de ser una de las mayores regiones de origen de estudiantes internacionales a nivel mundial, 
Asia Oriental se está convirtiendo gradualmente en un importante destino para los estudiantes de otras 
subregiones. China es el principal país de origen de estudiantes internacionales en el mundo, de los cuales la 
mayor parte reside en América del Norte157. Se estima que en el año académico 2019/2020 había en los Estados 
Unidos de América 372.000 estudiantes chinos, y que el crecimiento reciente de esta cifra ha correspondido 
principalmente a estudiantes de posgrado158. Otros países de la subregión que tienen cantidades importantes de 
estudiantes en el extranjero son la República de Corea y el Japón159. Pero Asia Oriental está siendo también, 
en medida creciente, un importante destino de estudiantes internacionales. Algunos países, como China, vienen 
implementando desde hace tiempo políticas y planes para atraer a estudiantes internacionales, y, en los últimos años, 
este país ha pasado a ocupar el primer lugar entre los destinos de Asia, con cerca de medio millón de estudiantes 
internacionales160. La mayor parte de estos estudiantes proceden de otros países de Asia y de África161. Antes de 
la pandemia de COVID-19, la República de Corea y el Japón también estaban experimentando un aumento de sus 
estudiantes internacionales. En abril de 2020, la República de Corea tenía más de 153.000 estudiantes de otros 
países matriculados en escuelas superiores y universidades coreanas, aunque, debido a la pandemia, esta cifra ya 
había disminuido con respecto al año anterior (en torno a 160.000)162. Al igual que en China, la mayoría de los 
estudiantes internacionales presentes en la República de Corea procedían de otros países de Asia.

La subregión ha experimentado varios grandes desplazamientos causados por desastres en los últimos 
años, principalmente en China. En 2020 hubo más de 5 millones de nuevos desplazamientos por desastres en 
China, la peor cifra en casi cinco años163. Estos desplazamientos fueron también los mayores de este tipo en el 
mundo164. Principalmente tuvieron lugar durante la temporada de las inundaciones, que, además de obligar a las 
personas a abandonar sus hogares, causaron centenares de muertes y pérdidas económicas por valor de miles de 
millones de dólares estadounidenses165. Aunque estos desplazamientos recientes han sido propiciados por factores 
como el uso de la tierra y la construcción en llanuras de aluvión, también inciden el cambio climático y la variabilidad 
del clima166. Los desastres naturales se han vuelto impredecibles y sumamente destructivos en los últimos años, con 
una intensificación de las olas de calor y de las lluvias torrenciales en China167. De hecho, las inundaciones recientes 
en este país fueron causadas por una precipitación extrema, con una intensidad promedio y de un volumen y 
duración, por ejemplo en el sur del país, que figuraron entre los más altos registrados en varios decenios168. Otros 
países de la subregión, como el Japón, también han experimentado grandes desplazamientos en los últimos años. 
En 2020 se registraron alrededor de 186.000 nuevos desplazamientos por desastres en el Japón169. 

Asia Meridional

La pandemia causó el retorno de millones de trabajadores migrantes a la subregión, impulsando 
también grandes movimientos de los centros urbanos a las zonas rurales. A medida que se implantaban los 
confinamientos y las restricciones de los viajes en 2020, millones de migrantes de la subregión perdieron el empleo 
o sufrieron recortes de la remuneración, quedando incluso, en algunos casos, sin alojamiento170. Muchos de ellos no 
pudieron regresar a sus países de origen en las primeras semanas y meses de la pandemia, debido a la cancelación 
de los vuelos o a que sus gobiernos no estuvieron dispuestos a aceptar el retorno de esas grandes cantidades de 
migrantes171. Sin embargo, varios países comenzaron posteriormente a repatriar a sus nacionales. Por ejemplo, la 
India emprendió una evacuación y repatriación masiva de sus nacionales a partir de mayo de 2020172. La misión 
Vande Bharat, como fue bautizada oficialmente, ayudó en un principio a más de medio millón de migrantes varados 
en más de 137 países a regresar a casa173. Al final de 2020 habían sido repatriados más de 3 millones de migrantes 
indios174. Otros países de la subregión, como Nepal, también experimentaron el retorno de grandes cantidades de 
ciudadanos que habían quedado varados. La pandemia invirtió asimismo los patrones migratorios dentro de los 
países. Esto fue particularmente evidente en la India, donde millones de trabajadores migrantes de las ciudades 
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regresaron a las zonas rurales, contribuyendo a una nueva oleada de casos de COVID-19 en la India rural175. Las 
restricciones de los viajes obstaculizaron también gravemente el despliegue de los trabajadores migrantes de la 
subregión, especialmente en los primeros meses de la pandemia. Los grandes países de origen de trabajadores 
migrantes, entre ellos la India y Bangladesh, registraron fuertes descensos de los flujos de salida176.

Los desastres, tanto repentinos como de evolución lenta, son un problema importante en Asia Meridional, 
causando a menudo millones de desplazamientos. Asia Meridional fue una de las regiones más afectadas por 
desastres en 2020. Con 9,3 millones de nuevos desplazamientos por desastres, la subregión experimentó cerca 
de un tercio del total de nuevos desplazamientos de ese tipo en el mundo177. Las temperaturas medias de la 
subregión han venido aumentando en los últimos decenios, y Asia Meridional es ahora una de las zonas más 
vulnerables a los efectos del cambio climático, como el aumento de las temperaturas, afectada por frecuentes 
fenómenos meteorológicos extremos y lluvias torrenciales, y por la subida del nivel del mar178. Las intensas lluvias 
que azotan cada año a algunos de sus países, así como las poderosas tormentas y ciclones, se han agravado con el 
cambio climático. El ciclón Amphan, que causó el mayor desastre ocurrido en el mundo en 2020, obligó a evacuar 
a millones de personas en países como Bangladesh y la India179. Según algunos análisis, la subregión tiene el mayor 
riesgo de desplazamiento por inundaciones180, y muchos de sus habitantes son también vulnerables al constante 
aumento de las temperaturas181.

La migración laboral a otras subregiones es una característica clave de Asia Meridional, que se traduce 
en uno de los mayores flujos de entrada de remesas internacionales del mundo. El desempleo y el bajo 
nivel de los salarios contribuyen a que muchos asiáticos de esta subregión migren para trabajar en destinos como 
los países del CCG. Un gran número de los migrantes internacionales presentes en los países del Golfo, en buena 
parte trabajadores migrantes temporales, proceden de la India y Bangladesh. Se estima que en 2020 vivían en 
los Emiratos Árabes Unidos 3,5 millones de indios y más de 1 millón de nacionales de Bangladesh. La Arabia 
Saudita también era el destino de más de 2,5 millones de migrantes de la India y más de 1 millón de migrantes 
de Bangladesh182. Con la cifra más alta de emigrantes internacionales del mundo, la India sigue siendo el principal 
receptor de remesas internacionales a nivel mundial183. En 2020, registró la llegada de 83.000 millones de dólares   
EE.UU., una cifra solo muy ligeramente inferior (en un 0,2%) a la del año anterior, y ello a pesar de la pandemia 
de COVID-19184. El Pakistán y Bangladesh también figuran entre los 10 mayores receptores de remesas del mundo, 
con 26.000 millones de dólares EE.UU. y 22.000 millones de dólares EE.UU. en 2020, respectivamente185. Tanto el 
Pakistán como Bangladesh experimentaron un aumento importante de las remesas en 2020, en contra de todas 
las previsiones. En total, las remesas enviadas a la subregión crecieron un 5% en 2020186.

Con el prolongamiento de los conflictos y la violencia en algunos países de la subregión, Asia Meridional 
sigue siendo tanto el origen como el destino de grandes cantidades de refugiados. Tras más de 20 años de 
conflicto en el Afganistán, al final de 2020 había en el mundo 2,6 millones de refugiados afganos, y este país era 
el tercer mayor lugar de origen de desplazados transfronterizos del mundo187. En su mayor parte, más del 85%, 
estos refugiados se encuentran en el Pakistán y la República Islámica del Irán188. El conflicto y la violencia en el 
país han generado también una gran población de desplazados internos. Al final de 2020 había unos 3,5 millones 
de afganos desplazados internamente por esos motivos, y el país figuraba entre los 10 con las mayores cifras de 
nuevos desplazamientos por conflictos, a pesar de las negociaciones en curso y de los ceses al fuego acordados189. 
De hecho, aunque el conflicto se había calmado en los meses anteriores al acuerdo de paz entre los Estados Unidos 
de América y los talibanes afganos, firmado en febrero de 2020, desde entonces la violencia ha repuntado190. Han 
aumento los atentados terroristas, muchos de ellos dirigidos deliberadamente contra la población civil191, y ha 
habido incluso atentados brutales contra niños. En particular, la bomba que estalló en mayo de 2021 fuera de una 
escuela afgana hazara se cobró la vida de 85 personas, en su mayoría alumnas de la escuela192. Varios países de la 
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subregión, como el Pakistán, la República Islámica del Irán y Bangladesh, seguían acogiendo a grandes números de 
refugiados al final de 2020, y estos tres países figuraban entre los 10 principales países de acogida del mundo193. 
En su conjunto, tenían en su territorio al 13% del total mundial de personas desplazadas fuera de sus países194.

Asia Sudoriental

En Asia Sudoriental, la migración y la movilidad se vieron muy afectadas por la pandemia, y las medidas 
impuestas para controlar la propagación de la COVID-19 tuvieron una repercusión desproporcionada 
en los migrantes. A principios de junio de 2021, los casos confirmados de COVID-19 ascendían a casi 35 
millones en la subregión195. Filipinas, con más de 1,4 millones de casos, era la más afectada196. Todos los países de 
la subregión impusieron una serie de restricciones a los viajes, con medidas de cuarentena, pruebas de detección 
y cierres de fronteras. Varios implantaron medidas también para los viajes y movimientos internos, como la 
suspensión del transporte público y la restricción de los vuelos nacionales. Además, muchos trabajadores migrantes, 
particularmente los de los sectores de baja cualificación, se vieron obligados a cumplir cuarentenas en alojamientos 
atestados, expuestos a un mayor riesgo de contagio del virus197. Las trabajadoras migrantes sufrieron de manera 
desproporcionada los efectos de los confinamientos y las restricciones de los viajes198. En 2020, cuando países como 
Tailandia comenzaron a cerrar sus fronteras, miles de trabajadores migrantes sin empleo de Camboya, Myanmar y 
la República Democrática Popular Lao se apresuraron a retornar a sus países mientras aún era posible hacerlo199. 
Las restricciones de los viajes causaron también una inmovilidad sin precedentes. En Filipinas, cientos de enfermeras 
con contratos pendientes en países como Alemania, Singapur, la Arabia Saudita y el Reino Unido no pudieron 
abandonar el país por ese motivo200. Al mismo tiempo, varios países, como Viet Nam y Filipinas, establecieron 
sistemas para apoyar a sus trabajadores migrantes afectados por la pandemia, ayudando a regresar a casa a los que 
se encontraban varados201.

Algunos de los mayores desplazamientos internos y transfronterizos de los últimos años en la subregión 
han sido propiciados por tensiones religiosas y étnicas que han alimentado los conflictos y la violencia. 
Los rohinyás constituyen la mayor población apátrida desplazada del mundo202. En su mayoría están acogidos en 
Bangladesh, país al que huyeron tras el brusco aumento de la violencia en su contra en Myanmar, especialmente 
en el estado de Rakáin, en 2017. Otros desplazamientos tuvieron lugar en los meses siguientes a las elecciones 
de noviembre de 2020 en Myanmar203. La toma del poder por los militares de Myanmar en febrero 2021 generó 
grandes protestas y violentas medidas de represión del ejército, reavivando el conflicto con grupos armados no 
estatales en varios estados y poniendo en peligro el Acuerdo de Alto el Fuego Nacional firmado en 2015204. Al 
final de 2020, Bangladesh albergaba en su territorio a más de 860.000 refugiados, en su mayoría rohinyás205. Más 
de la mitad de esos refugiados rohinyás en Bangladesh eran niños206. Otros países de la subregión, como Malasia, 
también han acogido a cantidades importantes de refugiados, incluidos muchos rohinyás. Sin embargo, en 2021 
hubo gran alarma, incluso entre los expertos de las Naciones Unidas, cuando las autoridades de Malasia anunciaron 
la decisión de deportar a Myanmar a más de 1.000 migrantes, entre ellos menores no acompañados y otras 
personas vulnerables207.

Muchas personas de Asia Sudoriental son particularmente vulnerables a los desastres ambientales, que 
causan grandes desplazamientos cada año. La subregión experimentó importantes episodios de desplazamiento 
por desastres en 2020, principalmente en Filipinas, Viet Nam e Indonesia208. Filipinas por sí sola registró 4,4 millones 
de desplazamientos por esa causa en 2020, mientras que Viet Nam e Indonesia sumaron 1,3 millones y más de 
700.000, respectivamente209. Varios desastres, como la temporada de los tifones, la erupción del volcán Taal, y 
los ciclones, tormentas e inundaciones, obligaron a la población a abandonar sus hogares en diversos países de la 



90 Migración y migrantes: Características y novedades regionales

subregión. Una parte importante de los desplazamientos de Filipinas se debió también a evacuaciones preventivas210. 
Juntos, Filipinas, Viet Nam e Indonesia experimentaron más de 6 millones de desplazamientos en 2020, y los tres 
países figuraron entre los 10 con mayores desplazamientos por desastres a nivel mundial211.

La migración laboral dentro y hacia fuera de la subregión sigue siendo un aspecto clave de la migración. 
Con un gran número de trabajadores migrantes en diversas partes del mundo, Filipinas es uno de los mayores 
receptores de remesas internacionales a nivel mundial. En 2020, los flujos de entrada al país se cifraron en 
35.000 millones de dólares EE.UU. (casi el 10% del PIB), la cuarta cifra más alta del mundo, después de las de la 
India, China y México212. Las remesas a Filipinas dieron muestras de resiliencia en 2020, mermando menos de un 1% 
a pesar de la pandemia de COVID-19, gracias en gran parte al aumento de los flujos de entrada desde los Estados 
Unidos de América, que (con casi el 40% del total) es, con mucho, la mayor fuente de remesas del país213. Otros 
importantes países de origen de remesas a Filipinas son el Japón, Singapur y la Arabia Saudita, que figuran entre 
los principales destinos de los trabajadores migrantes filipinos. Viet Nam también se situó entre los 10 mayores 
receptores de remesas del mundo en 2020, registrando 17.000 millones de dólares EE.UU.214. Las remesas son 
importantes para una serie de países de Asia Sudoriental, pero los trabajadores migrantes de la subregión están 
expuestos a una multitud de abusos, particularmente en los sectores informales, donde son más vulnerables a la 
explotación, incluido el trabajo forzoso215.

La migración irregular hacia, dentro de y desde Asia Sudoriental es un fenómeno común, facilitado en 
muchos casos por las redes de traficantes. Los países de la subregión son países de origen, tránsito y destino 
de migrantes irregulares. La migración irregular tiene lugar en paralelo con la regular, y los factores que la propician 
son parecidos, lo que se refleja en las principales rutas migratorias empleadas216. Dentro de la subregión, el tráfico 
de migrantes se concentra en dos rutas principales: Malasia es el destino más importante para los migrantes de 
Filipinas, Bangladesh e Indonesia, mientras que los de Myanmar, Camboya y la República Democrática Popular Lao 
se dirigen mayoritariamente a Tailandia217. La trata de migrantes tampoco es rara, y los países más ricos de la 
subregión, como Tailandia y Malasia, son destinos frecuentes218. Pero otros países de fuera de la subregión también 
son destinos importantes de la trata de migrantes desde Asia Sudoriental. Dentro de Asia, el 75% de las víctimas 
de la trata proceden de esta subregión219. Un número considerable de víctimas son objeto de trata con fines de 
explotación laboral y sexual220.

Europa221

En 2020 vivían en Europa cerca de 87 millones de migrantes internacionales, casi un 16% más que en 2015 
(75 millones). Algo más de la mitad de ellos (44 millones) eran personas nacidas en Europa que residían en otras 
partes de la región; esta cifra ha crecido con respecto a los 38 millones registrados en 2015. En 2020, la población 
de migrantes no europeos presente en Europa superaba los 40 millones.

En 1990, había aproximadamente la misma cantidad de europeos residentes fuera de Europa que de no europeos 
residentes en Europa. Sin embargo, a diferencia de la migración hacia Europa, que ha venido creciendo, el número de 
europeos residentes fuera de Europa disminuyó casi constantemente en los últimos 30 años y solo recientemente 
ha recuperado los niveles de 1990. En 2020, los 19 millones de europeos que vivían fuera del continente estaban 
radicados principalmente en Asia y América del Norte (véase el gráfico 15). Como se muestra en el gráfico 
siguiente, entre 2010 y 2020 se registró también un cierto crecimiento gradual de los migrantes europeos en Asia 
y Oceanía.
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Gráfico 15. Migrantes hacia, dentro de y desde Europa, 1990-2020
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Fuente:  DAES de las Naciones Unidas, 2021.
Nota:  Por “migrantes hacia Europa” se entiende los migrantes residentes en la región (es decir, en Europa) que nacieron en 

otra región (p. ej., en África o Asia). Por “migrantes dentro de Europa” se entiende los migrantes nacidos en la región (es 
decir, en Europa) que residen fuera de su país natal pero dentro de la región de Europa. Por “migrantes desde Europa” 
se entiende las personas nacidas en Europa que residen en otra región (p. ej., en América Latina y el Caribe o América 
del Norte). 

Muchos países del este de Europa —como la Federación de Rusia, Ucrania, Polonia y Rumania— tienen poblaciones 
de emigrantes que figuran entre las más altas de la región (véase el gráfico 16). Con casi 11 millones de emigrantes 
en 2020, la Federación de Rusia tenía la mayor la población residente en el extranjero de toda Europa. Después 
de la Federación de Rusia y Ucrania (con alrededor de 6 millones), Polonia y el Reino Unido ocupaban el tercer 
y cuarto lugar en lo que respecta a la población de emigrantes (con 4,8 millones y 4,7 millones, respectivamente). 
Bosnia y Herzegovina presentaba la proporción más alta de emigrantes respecto de la población residente en 
2020, en gran parte debido a las salidas ocurridas durante la fragmentación de la ex Yugoslavia. Portugal, Bulgaria 
y Rumania, tres países con una larga tradición de emigración, también tenían altas proporciones de su población 
en el extranjero.

Con cerca de 16 millones de inmigrantes en 2020, Alemania era el país de Europa con la mayor población de 
personas nacidas en el extranjero; el número de inmigrantes del país había aumentado en casi 5 millones entre 
2015 y 2020. Los grupos más numerosos procedían de Polonia, Turquía, la Federación de Rusia, Kazajstán y la 
República Árabe Siria. En 2020, el Reino Unido y Francia tenían, respectivamente, 9,4 millones y 8,5 millones de 
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personas nacidas en el extranjero. En Francia, los migrantes de países de África Septentrional constituían algunas 
de las mayores poblaciones no nacidas en el país. En el Reino Unido, las poblaciones de migrantes procedentes 
de la India, Polonia y el Pakistán figuraban entre las más numerosas. Italia y España, con poblaciones nacidas en 
el extranjero del orden de 6,8 millones y 6,4 millones respectivamente, ocupaban el quinto y el sexto lugar entre 
los países de destino preferidos de Europa en 2020; ambas habían registrado aumentos del número de migrantes 
nacidos en el extranjero desde 2015. Muchos de esos migrantes residentes en estos países procedían de otras 
partes de Europa —como Rumania y Albania— o de países de África Septentrional y América Latina, como 
Marruecos, Colombia y el Ecuador. La migración desde algunos países de la ex Unión Soviética —entre ellos, 
Ucrania, Kazajstán y Uzbekistán— constituía algunos de los principales corredores migratorios europeos. Como se 
ilustra en el gráfico 16, de los 20 países con las mayores cifras de migrantes de la región, Suiza tenía la proporción 
más alta de migrantes en relación con su población (29%), seguida de Suecia (20%), Austria (19%) y Alemania (19%). 

Gráfico 16. Los 20 países de Europa con las mayores cifras de migrantes, 2020
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Fuente:  DAES de las Naciones Unidas, 2021.
Nota 1:  El tamaño de la población utilizado para calcular el porcentaje de inmigrantes y emigrantes se basa en los datos del DAES sobre 

la población residente total de cada país, que incluye a los nacidos en el extranjero.
Nota 2:  Por “inmigrantes” se entiende los migrantes nacidos en el extranjero que residían en el país. Por “emigrantes” se entiende las 

personas nacidas en el país que residían fuera de su país natal en 2021.

En Europa, los controles de los viajes internacionales e internos en respuesta a la pandemia de COVID-19 entraron 
en vigor en los primeros meses de 2020, alcanzando su punto máximo entre marzo y mayo de ese año. Mientras 
que algunos controles de los viajes internacionales, como el cribado y las cuarentenas obligatorias a la llegada, 
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se mantuvieron en niveles relativamente altos, otros, como las prohibiciones aplicables a todas las regiones o los 
cierres totales de fronteras, disminuyeron luego fuertemente, y a junio de 2021 se habían suprimido prácticamente 
en todos los países.

Como se puede ver en el gráfico 17, las restricciones de los movimientos internos, que alcanzaron su punto 
máximo en torno a marzo y abril de 2020, comenzaron a disminuir hacia mayo. En noviembre volvieron a aumentar, 
al crecer el número de casos de COVID-19 en todo el mundo, aunque sin alcanzar en ningún momento el mismo 
nivel que a principios de 2020. A partir de mayo de 2021 se observa un claro descenso en todas las medidas 
relacionadas con los movimientos internos. Por ejemplo, a mediados de 2020  las restricciones específicas de los 
movimientos internos habían prácticamente desaparecido en casi todos los países de la región.

Gráfico 17. Controles de los viajes impuestos en Europa a raíz de la COVID-19:  
movimientos internacionales e internos, enero de 2020 a junio de 2021
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Fuente:  Hale y otros, 2021.
Notas:  Las categorías utilizadas son las del programa de seguimiento de las respuestas de los gobiernos (Government Response Tracker) 

de Oxford; las categorías incluidas en el conjunto de datos se refieren a las restricciones relacionadas con la COVID-19 
únicamente y no reflejan las otras restricciones de los viajes que puedan haber estado vigentes, como las referentes a los visados, 
las prohibiciones de la entrada basadas en la ciudadanía, y las restricciones de la partida o salida y de los movimientos internos.

Las restricciones de los viajes dentro de Europa aumentaron rápidamente en los primeros meses de 2020, pero 
las aplicables a los viajes fuera de la región superaron los controles de los viajes intrarregionales durante la mayor 
parte de ese año (véase el gráfico 18). Sin embargo, con el tiempo estas restricciones fueron disminuyendo, y al 



94 Migración y migrantes: Características y novedades regionales

30 de junio de 2021 solo alrededor del 40% de los corredores entre países europeos y con países de fuera de 
Europa mantenían controles de los viajes. Por su parte, las medidas sanitarias, que se habían impuesto mucho 
más gradualmente en los primeros meses de la pandemia, superaron las restricciones de los viajes hacia el final 
de 2020, con un aumento particularmente marcado en el caso de los viajes hacia o desde países de fuera de la 
región. En junio de 2021, más del 50% de los corredores (tanto mundiales como intrarregionales) tenían medidas 
sanitarias en vigor. 

Gráfico 18. Tipos de medidas relacionadas con la COVID-19 aplicadas en Europa a los viajes 
internacionales: marzo de 2020 a junio de 2021
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Fuente:  OIM, 2021a.
Notas:  Las medidas sanitarias incluyen los cribados y el seguimiento de la salud, las pruebas y los certificados médicos, y las 

cuarentenas. Las restricciones de los viajes comprenden las restricciones en función de la nacionalidad del pasajero o 
del lugar de origen. Véase más información acerca de la metodología utilizada en la página sobre las restricciones de la 
movilidad del sitio web de la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos.

En 2020, algunas de las mayores economías del mundo figuraron entre los principales receptores de remesas 
internacionales de la región (véase el gráfico 19). La proporción más grande correspondió a Francia, seguida 
de Alemania. Es importante señalar que la mayor parte de los flujos de entrada de estos dos países no son 
transferencias a las familias, sino transferencias de sueldos de trabajadores transfronterizos que trabajan en Suiza y 
residen en Francia y Alemania. En términos del porcentaje del PIB, los mayores países receptores en 2020 fueron 
la República de Moldova (16%), Montenegro (13%) y Ucrania (10%). Los flujos de remesas a Europa disminuyeron 
un 6% en 2020, respecto del año anterior, con mermas en ocho países situados entre los 10 mayores receptores 
de remesas de la región. Francia, el principal país de destino de remesas de la región, recibió ese año alrededor de 
25.000 millones de dólares EE.UU., un 9% menos que en 2019.



95INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2022

En 2020, Suiza fue el origen de cerca de 28.000 millones de dólares EE.UU., representando ese año el principal país 
de envío de remesas de Europa, seguida de Alemania, la Federación de Rusia, Francia y Luxemburgo. Exceptuando 
Luxemburgo, los cinco mayores países de origen de remesas experimentaron disminuciones de los flujos de salida 
en 2020, en comparación con 2019.

Gráfico 19. Los 20 principales países de destino y origen de remesas internacionales en Europa, 
2019 y 2020
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Fuente: Banco Mundial, 2021.

En 2020, Alemania seguía teniendo la mayor población de refugiados y solicitantes de asilo de Europa (véase el 
gráfico 20) y ocupaba el quinto lugar entre los principales países de acogida de refugiados del mundo. La mayoría de 
esos refugiados, alrededor del 50%, procedían de la República Árabe Siria. Francia y Suecia ocupaban el segundo y 
tercer lugar entre los principales países de acogida de refugiados de Europa, con más de 436.000 y más de 248.000, 
respectivamente. La Federación de Rusia era el principal lugar de origen de refugiados en Europa al final de 2020, 
con alrededor de 53.000. Otros países de origen importantes de la región que no figuran en el gráfico siguiente 
eran Ucrania (en torno a 35.000) y Croacia (unos 23.000).
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Gráfico 20. Los 10 países de Europa con las mayores cifras totales de refugiados y solicitantes de 
asilo, 2020

0                             0.5 1                            1.5
Personas (millones)

Ubicación

Acogidos en el país

En el extranjero

Condición

Solicitantes de asilo

Refugiados

Alemania

Francia

Suecia

Reino Unido

España

Italia

Grecia

Austria

Suiza

Federación de Rusia

Fuente:  ACNUR, s.f.b.
Nota:  Por “acogidos en el país” se entiende los refugiados y solicitantes de asilo extranjeros que residían en el 

país en cuestión (parte derecha del gráfico); por “en el extranjero” se entiende los refugiados y solicitantes 
de asilo originarios del país que se encontraban fuera de este. La clasificación se basa en datos de 2020 
y se realizó combinando los refugiados y solicitantes de asilo presentes en cada país con los refugiados y 
solicitantes de asilo originarios de ese mismo país.

La mayoría de los nuevos desplazamientos internos de 2020 en Europa se debieron a desastres, no a conflictos 
(véase el gráfico 21). Croacia tuvo el mayor número de desplazamientos relacionados con desastres (42.000). Al 
comienzo de la pandemia mundial, en marzo de 2020, un terremoto de magnitud 5,4 sacudió Zagreb, causando 
1.600 nuevos desplazamientos. Apenas nueve meses después de este suceso, el país experimentó otro terremoto, 
el mayor de su historia, de magnitud 6,4. Este segundo terremoto asoló una zona situada 50 km al sureste de 
Zagreb, dejando 10.000 viviendas inhabitables y desplazando por un período largo a unas 40.000 personas222. Otros 
países afectados por desplazamientos relacionados con desastres en 2020 fueron Grecia (13.000), Francia (10.000) 
y España (cerca de 8.000), principalmente debido a tormentas y grandes inundaciones.
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Gráfico 21. Los 20 países de Europa con las mayores cifras de nuevos desplazamientos internos  
(por desastres y conflictos), 2020
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Fuente:  IDMC, s.f.; DAES de las Naciones Unidas, 2021.
Notas:  La expresión “nuevos desplazamientos” se refiere al número de desplazamientos ocurridos en 2020, no a la población 

total acumulada de desplazados internos resultante de los desplazamientos a lo largo del tiempo. Las cifras de los 
nuevos desplazamientos incluyen a personas que se desplazaron más de una vez y no corresponden al número de 
personas desplazadas durante el año. 

 El tamaño de la población utilizado para calcular el porcentaje representado por los nuevos desplazamientos a raíz 
de desastres y conflictos se basa en la población residente total del país según las estimaciones demográficas del 
DAES de 2021, y los porcentajes son solo una indicación relativa dada a título ilustrativo.

Principales características y novedades en Europa223

Europa Sudoriental y Oriental

Los efectos de la COVID-19 sobre la migración en la subregión incluyeron un endurecimiento aún mayor 
de las políticas de inmigración de varios países, así como el retorno de grandes cantidades de trabajadores 
migrantes a sus países de origen. En respuesta a la pandemia, algunos países, como Hungría, aprobaron medidas 
restrictivas que, a los ojos de muchos, expondrían a los solicitantes de asilo al riesgo de devolución224. La nueva ley 
aprobada en Hungría en 2020 dispone que se deniegue la entrada a los solicitantes de asilo que lleguen a la frontera 
y que se les indique que la intención de solicitar asilo debe declararse en una embajada de Hungría225. Cuando 
los países y territorios comenzaron a vacunar a sus poblaciones contra la COVID-19 en el primer semestre de 
2021, algunos migrantes de la subregión, en particular los indocumentados, fueron excluidos de los programas de 
vacunación, quedando así más vulnerables a contraer la enfermedad226. Sin embargo, otros países de la subregión, 
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como Serbia, han incluido a todos los migrantes en sus estrategias nacionales de vacunación227. Las consecuencias 
de la pandemia en los trabajadores migrantes que se encontraban en distintas partes de Europa incluyó también 
una importante migración de retorno a la subregión. La dinámica migratoria en Europa Sudoriental y Oriental se 
ha caracterizado históricamente por la emigración, no por la inmigración, pero los efectos de la pandemia en 2020 
suprimieron en gran medida e incluso invirtieron estos patrones. Muchos migrantes de la subregión, entre ellos los 
de países como Bulgaria y Serbia, optaron por el retorno a sus lugares de origen, ante el desempleo, la falta de 
protección social o el deseo de estar con sus familias228. Se ha estimado, por ejemplo, que entre marzo y mayo 
de 2020 regresaron a sus hogares más de medio millón de búlgaros229. Lo mismo ocurrió en Rumania, donde se 
registró el retorno de alrededor de 1 millón de nacionales en 2020230.

Además de ser el país de origen de muchos migrantes internacionales, la Federación de Rusia sigue 
siendo también un importante destino de migrantes internacionales a nivel mundial. En 2020, la Federación 
de Rusia se situó entre los 10 principales países de origen y de destino de migrantes internacionales a nivel 
mundial231. Con cerca de 11 millones de personas en la diáspora, el país tenía la tercera mayor población de 
residentes en el extranjero, después de la India y México232. La mayoría de sus emigrantes residía en Estados 
miembros de la Zona de Libre Comercio de la Comunidad de Estados Independientes, como Kazajstán, Belarús, 
Ucrania y Uzbekistán, y en destinos como los Estados Unidos de América y Alemania. El país tenía también 12 
millones de migrantes internacionales viviendo en su territorio, siendo así el cuarto principal destino del mundo, 
después de los Estados Unidos de América, Alemania y la Arabia Saudita233. Los migrantes internacionales que se 
encuentran en la Federación de Rusia proceden principalmente de Ucrania (más de 3 millones), Kazajstán (más de 
2,5 millones) y Uzbekistán (alrededor de 1 millón)234. Debido al gran número de migrantes internacionales presentes 
en el país, la Federación de Rusia sigue siendo una de las mayores fuentes de remesas internacionales del mundo, 
situándose entre los 10 principales países de origen235. Al mismo tiempo, figuró también entre los principales países 
de destino de remesas de Europa en 2020236.

Los desplazamientos transfronterizos e internos causados tanto por conflictos como por desastres, son 
una característica importante de la subregión. Por ejemplo, en 2019 miles de personas de la Federación de 
Rusia tuvieron que abandonar sus hogares debido a las inundaciones y los incendios forestales237. En ciudades como 
Irkutsk, que se llevaron la peor parte en las inundaciones, miles de viviendas quedaron no aptas para la ocupación238. 
La peor situación humanitaria de la subregión sigue siendo la de Ucrania oriental, donde se estima que 3,4 
millones de personas necesitan asistencia humanitaria en 2021239. Este país sigue teniendo más de 1,4 millones de 
desplazados internos, muchos de los cuales se encuentran en esas condiciones desde el aumento de las hostilidades 
en 2014240. Aunque en 2020 se acordó un alto el fuego que ha reducido los combates, las violaciones persisten, 
al igual que la inseguridad y los daños a los bienes y los medios de sustento de las personas a ambos lados de la 
línea de fuego que discurre a través de las provincias de Donetsk y Luhansk. El conflicto ha obligado también a 
miles de ucranianos a abandonar el país, y en 2020 había alrededor de 35.000 refugiados originarios de Ucrania241.

Varios países de los Balcanes occidentales son importantes zonas de tránsito, caracterizadas por flujos 
migratorios mixtos procedentes de Asia y África. En los últimos años, han llegado a países como Bosnia y 
Herzegovina, por la ruta de los Balcanes occidentales, decenas de miles de migrantes que intentan abrirse camino 
hasta Europa Septentrional u Occidental242. Aunque algunos de ellos escapan de situaciones económicas difíciles, 
muchos son también personas que huyen de conflictos, de la inseguridad o de la persecución, y proceden de países 
como el Afganistán, el Iraq, el Pakistán, la República Islámica del Irán y la República Árabe Siria243. La mayoría de 
los migrantes que han llegado a Bosnia y Herzegovina son hombres que viajan solos, aunque también hay niños 
no acompañados y separados, y familias con hijos244. Otros países de la subregión, como Albania y Macedonia del 
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Norte, se han convertido también gradualmente en importantes zonas de tránsito de migrantes, que a menudo 
se embarcan en peligrosos viajes a través de estos países con ayuda de traficantes245. Por ejemplo, a comienzos de 
2021 decenas de sirios que intentaban llegar a Italia quedaron abandonados por horas en el mar Adriático antes de 
ser rescatados y devueltos a tierra por las autoridades albanesas246. El aumento de los migrantes irregulares en los 
Balcanes occidentales ha creado tensiones en algunas comunidades, y ha sido utilizado también con fines políticos247.

Europa Septentrional, Occidental y Meridional

La COVID-19 tuvo importantes consecuencias para la migración y la movilidad en la subregión, 
modificando las actitudes públicas hacia la migración en algunos países y afectando a la movilidad laboral, 
así como a los derechos humanos de los migrantes. Las contribuciones de los migrantes a los sectores 
esenciales de muchas economías durante la pandemia parecieron modificar las actitudes públicas, particularmente 
en países en que los sentimientos de hostilidad hacia los inmigrantes habían ido en aumento248. Por ejemplo, 
una encuesta realizada en 2020 en el Reino Unido reveló que una mayoría considerable de la población (el 
62%) era partidaria de la concesión automática de la ciudadanía a los trabajadores del sector asistencial que 
estaban ayudando a responder a la COVID-19, mientras que un 50% respaldó el ofrecimiento de la ciudadanía a 
otros trabajadores esenciales, como los de los supermercados y del sector agrícola249. Esto representa un cambio 
sustancial con respecto a menos de cinco años antes, cuando cerca de la mitad de la población británica deseaba 
una disminución de los inmigrantes poco calificados250. En otros países, como Suiza, los encuestados manifestaron 
actitudes positivas hacia los extranjeros, y un sondeo indicó que los inmigrantes se habían sentido apoyados durante 
la pandemia251. Como en otras regiones, los confinamientos y las restricciones de los viajes redujeron la movilidad 
laboral, con amplias repercusiones económicas en toda la subregión. Sin embargo, para hacer frente a la escasez 
de mano de obra, particularmente en sectores esenciales como la agricultura, la asistencia sanitaria y social, y el 
transporte, varios países aplicaron medidas de facilitación del acceso a sus mercados laborales para nacionales de 
terceros países que ya se encontraran en la subregión252. Al mismo tiempo, las medidas para contener el virus, 
como las restricciones de los movimientos, también socavaron los derechos de los migrantes253. En algunos casos 
se suspendieron las reunificaciones familiares, y hubo países que interrumpieron temporalmente el registro y la 
presentación de solicitudes de asilo254. Además, algunos países cerraron temporalmente sus puertos y exigieron 
que los migrantes irregulares, incluidos los que hubieran cruzado el Mediterráneo, cumplieran una cuarentena en el 
mar255. Sin embargo, varios países de la región implementaron también medidas destinadas a ayudar a los migrantes 
durante la pandemia, incluidas la regularización temporal de los indocumentados y su inclusión en las respuestas 
sanitarias, como los programas de vacunación256.

La migración irregular es una característica importante de la subregión, y en algunos países sigue siendo 
un tema dominante en el plano normativo y en los discursos políticos. A junio de 2021, la Unión Europea 
aún estaba negociando un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo que, entre otras cosas, intenta abordar el reto de 
la migración irregular fortaleciendo las asociaciones con los países de origen y de tránsito, mejorando la gestión de 
las fronteras externas del bloque y promoviendo una distribución equilibrada de las responsabilidades257. Los países 
de primera línea, como España, Italia, Malta y Grecia, siguen exigiendo más “solidaridad” en el nuevo pacto, para 
aliviar las presiones generadas por los migrantes irregulares que llegan a sus costas258. Aunque en rutas migratorias 
como la del Mediterráneo oriental disminuyeron las llegadas en 2020, otras, como la del Mediterráneo occidental 
y la ruta atlántica de África Occidental a España, experimentaron grandes aumentos259. Estos retos, y el sufrimiento 
humano que entrañan, saltaron nuevamente a la primera plana a comienzos de 2021, cuando miles de personas, 
principalmente de Marruecos, llegaron al enclave español de Ceuta260. Las autoridades españolas afrontaron esta 
situación desplegando el ejército en la ciudad y devolviendo también a miles de migrantes a Marruecos261.



100 Migración y migrantes: Características y novedades regionales

Las propuestas y los cambios recientes en relación con las políticas de asilo de varios países han suscitado 
controversias y preocupación por las consecuencias que podrían tener en quienes buscan protección. 
Por ejemplo, las enmiendas de la Ley de Extranjería de Dinamarca, que podrían conducir al traslado forzoso de 
los solicitantes de asilo a diferentes países para la tramitación de sus casos, han sido consideradas un abandono 
de responsabilidades en virtud del derecho internacional y un incumplimiento del deber de protección de los más 
vulnerables262. La nueva ley externalizaría el asilo y la protección internacional a “países asociados” de fuera de 
Europa, una medida que podría complicar aún más las negociaciones relativas al Pacto sobre Migración y Asilo 
de la Unión Europea, que, entre muchas otras disposiciones, procura promover la solidaridad de los Estados 
miembros de la Unión en la respuesta a los refugiados y solicitantes de asilo263. La Ley se considera asimismo 
contraria al espíritu de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y del pacto mundial sobre 
los refugiados264. Otros países de la subregión, como el Reino Unido, también han presentado en 2021 nuevos 
planes para la inmigración que podrían restringir seriamente el asilo, por ejemplo por el hecho de externalizar la 
tramitación de las solicitudes a “países seguros”265. Algunos organismos de las Naciones Unidas han advertido de 
que, de aplicarse, estas medidas socavarían el sistema de protección internacional266. También ha habido medidas 
de este tipo en Grecia, que a comienzos de 2021 intentó devolver a cientos de migrantes a Turquía267. Este país 
ha adoptado además medidas extraordinarias, como el uso de “cañones sónicos” de alta tecnología, para disuadir 
a los migrantes de Turquía de entrar en la Unión Europea268.

Aunque los países de ingresos bajos son los más vulnerables a los efectos del cambio climático, también 
acaecieron diversos desastres repentinos, algunos de ellos vinculados con el cambio climático, que 
desplazaron a miles de personas en la subregión. En 2020, los incendios forestales causaron 23.000 nuevos 
desplazamientos en Grecia, España y Francia269. El año 2020 fue el más caliente en los registros de Europa, con 
aumentos de las temperaturas en todas las estaciones. Ese año, la tormenta Gloria causó miles de desplazamientos 
en Francia y España, con el destrozo de viviendas por enormes olas y el desbordamiento de ríos270. En España 
perdieron la vida varias personas271. Otros fenómenos meteorológicos, como la tormenta Dennis, provocaron 
más de 1.000 desplazamientos en el Reino Unido, y, hacia el final del año, las inundaciones en partes de Francia 
desplazaron a cerca de 5.000 personas272. Antes de que acabara el año, la tormenta Bella que asoló a estos mismos 
países volvió a provocar más de 3.000 desplazamientos273. A principios de 2021, la Comisión Europea aprobó una 
nueva Estrategia de Adaptación al Cambio Climático, que establece lo que la Unión Europea puede hacer para 
adaptarse a los efectos inevitables de este fenómeno y alcanzar la resiliencia frente el clima de aquí a 2050274. A 
mediados de 2021 quedó claro que el verano también estaría marcado por desplazamientos del mismo orden, 
debido principalmente al carácter extremo de los incendios forestales y de las tormentas e inundaciones.

Las mujeres y niñas constituyen una proporción importante de los migrantes irregulares que llegan 
a Europa Septentrional, Occidental y Meridional, y las trabajadoras migrantes de la subregión siguen 
enfrentando retos particulares en el mercado laboral. Entre 2018 y 2020, las mujeres representaron el 20% 
de las casi 77.000 personas que llegaron a Europa por tierra y mar utilizando las rutas del Mediterráneo oriental, 
central y occidental así como la ruta atlántica de África Occidental275. La mayoría de estas mujeres y niñas llegaron a 
Europa (principalmente a Grecia) por la ruta del Mediterráneo oriental (70%), mientras que el 21% arribó a España 
cruzando el Mediterráneo occidental y por la ruta atlántica de África Occidental, y otro 9% aproximadamente 
llegó a Italia y Malta por la ruta del Mediterráneo central276. Sin embargo, en 2020 el número de mujeres que 
migraron a Europa de forma irregular fue considerablemente inferior al de los años anteriores, en consonancia 
con las disminuciones globales de las llegadas, debido principalmente a la pandemia de COVID-19. Las mujeres 
representaron menos de 1 de cada 10 detecciones en las fronteras externas de la Unión Europea en 2020, frente 
a 1 de cada 4 el año anterior277. Al mismo tiempo, las trabajadoras migrantes de la subregión siguieron sufriendo 
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la llamada “doble desventaja” de ser migrantes y mujeres278. En varios países, las mujeres migrantes tienen tasas de 
desempleo mayores que los hombres migrantes, con una diferencia particularmente marcada en países de Europa 
Meridional como Italia, Grecia y Portugal279. En comparación con las mujeres nativas, las migrantes no solo presentan 
mayores tasas de desempleo, sino que tienden también a estar relegadas en empleos de baja cualificación, como el 
servicio doméstico280. En esta subregión y en muchas partes del mundo, la pandemia de COVID-19 ha amplificado 
esta dinámica, dejando además a numerosas mujeres migrantes, empleadas principalmente en tareas poco valoradas 
desde el punto de vista cultural, en situaciones de mayor vulnerabilidad a la infección por el coronavirus281.

América Latina y el Caribe282

La migración hacia América del Norte es un rasgo fundamental de la región de América Latina y el Caribe. En 2020 
residían en América del Norte más de 25 millones de migrantes de esta región (véase el gráfico 22). Como se 
desprende de ese gráfico, la población de América Latina y el Caribe que vive en América del Norte ha aumentado 
considerablemente con el tiempo, desde los 10 millones estimados para 1990. Otros 5 millones se encontraban en 
Europa en 2020; aunque esta cifra ha aumentado solo ligeramente desde 2015, el número de migrantes de América 
Latina y el Caribe que viven en Europa se ha cuadruplicado con creces desde 1990. Otras regiones, como Asia 
y Oceanía, tenían números muy bajos de migrantes de América Latina y el Caribe en 2020 (400.000 y 200.000, 
respectivamente).

En los últimos 30 años, el número total de migrantes de otras regiones que viven en América Latina y el Caribe 
se ha mantenido relativamente estable, en torno a los 3 millones. Se trata principalmente de europeos (cuyo 
número disminuyó ligeramente en ese período) y de norteamericanos (que han aumentado). En 2020, las personas 
originarias de Europa y América del Norte que vivían en América Latina y el Caribe sumaban alrededor de 
1,4 millones y 1,3 millones, respectivamente. Otros 11 millones de migrantes internacionales residentes en América 
Latina y el Caribe procedían de países de la propia región.

La situación actual de Venezuela ha repercutido notablemente en los flujos migratorios de la región, y sigue 
constituyendo una de las mayores crisis de desplazamiento y migración del mundo283. A junio de 2021, habían 
abandonado el país unos 5,6 millones de venezolanos284, y aproximadamente el 85% de ellos (alrededor de 
4,6  millones) se habían trasladado a otro país de América Latina y el Caribe285. La inmensa mayoría de estos 
migrantes han abandonado el país en los últimos cinco años286. Entre los principales destinos de los refugiados y 
migrantes venezolanos dentro de la región figuran Colombia, el Perú, Chile, el Ecuador y el Brasil 287.
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Gráfico 22. Migrantes hacia, dentro de y desde América Latina y el Caribe, 1990-2020

Migrantes hacia América Latina 
y el Caribe

Migrantes dentro de América 
Latina y el Caribe

Migrantes desde América 
Latina y el Caribe

0

10

20

30

Po
bl

ac
ió

n 
de

 m
ig

ra
nt

es
 (m

illo
ne

s)

Región

África

Asia

Europa

América Latina 
y el Caribe

América del Norte

Oceanía

Año
1990 2000 2010 2020 1990 2000 2010 2020 1990 2000 2010 2020

Fuente:  DAES de las Naciones Unidas, 2021.
Nota: Por “migrantes hacia América Latina y el Caribe” se entiende los migrantes residentes en la región (es decir, 

en América Latina y el Caribe) que nacieron en otra región (p. ej., en Europa o Asia). Por “migrantes dentro 
de América Latina y el Caribe” se entiende los migrantes nacidos en la región (es decir, en América Latina 
y el Caribe) que residen fuera de su país natal pero dentro de la región de América Latina y el Caribe. Por 
“migrantes desde América Latina y el Caribe” se entiende las personas nacidas en América Latina y el Caribe 
que residen en otra región (p. ej., en Europa o América del Norte).

La emigración sigue siendo un rasgo importante de América Latina y el Caribe. Con alrededor de 11  millones 
de personas residentes en el extranjero en 2020, México era aún el país de la región con el mayor número de 
emigrantes (véase el gráfico 23). México ocupa también el segundo lugar del mundo, después de la India, entre los 
países con las mayores diásporas, y la mayoría de sus emigrantes viven en los Estados Unidos de América. En el 
tercer y cuarto lugar se encuentran la República Bolivariana de Venezuela y Colombia, con más de 5 millones y 
más de 3 millones de emigrantes, respectivamente. En términos de la proporción de la población total, los países 
con más emigrantes son Jamaica, El Salvador y la República Bolivariana de Venezuela. En 2020, la Argentina era 
el país de la región que tenía la mayor población de personas nacidas en el extranjero, con más de 2 millones 
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de migrantes procedentes principalmente de países vecinos como el Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia. 
Colombia tenía la segunda mayor población de inmigrantes, seguida de Chile. De los 20 países con las mayores 
cifras de migrantes, Costa Rica tenía la proporción más alta de inmigrantes respecto de la población total (10%), 
seguida de cerca por Chile.

Gráfico 23. Países de América Latina y el Caribe con las mayores cifras de migrantes, 2020
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Fuente:  DAES de la Naciones Unidas, 2021.
Nota 1: El tamaño de la población utilizado para calcular el porcentaje de inmigrantes y emigrantes se basa en los datos del 

DAES sobre la población residente total de cada país, que incluye a los nacidos en el extranjero.
Nota 2:  Por “inmigrantes” se entiende los migrantes nacidos en el extranjero que residían en el país. Por “emigrantes” se 

entiende las personas nacidas en el país que residían fuera de su país natal en 2021.

Al igual que en otras regiones, casi todos los países de América Latina y el Caribe impusieron restricciones de los 
viajes y los movimientos, tanto internos como internacionales, en los primeros meses de 2020. La mayoría de los 
controles de los viajes internacionales, establecidos varias semanas antes de la entrada en vigor de los controles 
internos, alcanzaron su punto máximo entre marzo y junio de 2020. A diferencia del resto de los controles de los 
viajes internacionales, que comenzaron a menguar a mediados de 2020, los requisitos de cuarentena se mantuvieron 
en vigor prácticamente en todos los países de la región. Con las nuevas oleadas de infecciones experimentadas en 
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la región a finales de 2020 y comienzos de 2021, varios países restablecieron algunas de las restricciones de los 
viajes internacionales que habían suprimido. De los diversos controles de estos viajes, los cierres totales de fronteras 
mostraron la disminución más marcada con el tiempo, y a mediados de junio de 2021 solo seguían en vigor en 
unos pocos países (véase el gráfico 24).

Al mismo tiempo, las restricciones de los movimientos internos también disminuyeron gradualmente tras haber 
alcanzado su punto máximo (con alguna forma de restricción en cerca de 30 países) al comienzo de la pandemia. 
A mediados de 2021, un número importante de países había suprimido estas medidas, y las restricciones generales 
de los movimientos internos habían desaparecido con particular rapidez.

Gráfico 24. Controles de los viajes impuestos en América Latina y el Caribe a raíz de la COVID-19: 
movimientos internacionales e internos, enero de 2020 a junio de 2021
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Fuente:  Hale y otros, 2021.
Notas:  Las categorías utilizadas son las del programa de seguimiento de las respuestas de los gobiernos (Government Response Tracker) 

de Oxford; las categorías incluidas en el conjunto de datos se refieren a las restricciones relacionadas con la COVID-19 
únicamente y no reflejan las otras restricciones de los viajes que puedan haber estado vigentes, como las referentes a los visados, 
las prohibiciones de la entrada basadas en la ciudadanía, y las restricciones de la partida o salida y de los movimientos internos.
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Durante el primer semestre de 2020, más del 80% de los corredores entre países de América Latina y el Caribe 
estuvieron sometidos a alguna forma de restricción de los viajes relacionada con la COVID-19. En el mismo 
período rigieron controles de los viajes también en más del 70% de los corredores con países de fuera de la región 
(mundiales). Al igual que en regiones como Europa, estas restricciones disminuyeron con el tiempo, de forma más 
marcada en los corredores intrarregionales; al 30 de junio de 2021 mantenían esas restricciones solo alrededor del 
30% de los corredores internos de la región. Las medidas sanitarias, que habían aumentado paulatinamente en los 
primeros meses de la pandemia, superaron las restricciones de los viajes intrarregionales en septiembre de 2020. 
Como se observa en el gráfico 25, en América Latina y el Caribe las medidas sanitarias se mantuvieron en vigor 
en alrededor del 70% de los corredores intrarregionales.

Gráfico 25. Tipos de medidas relacionadas con la COVID-19 aplicadas en América Latina y el Caribe 
a los viajes internacionales: marzo de 2020 a junio de 2021
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Fuente:  OIM, 2021a.
Notas:  Las medidas sanitarias incluyen los cribados y el seguimiento de la salud, las pruebas y los certificados médicos, y las 

cuarentenas. Las restricciones de los viajes comprenden las restricciones en función de la nacionalidad del pasajero o 
del lugar de origen. Véase más información acerca de la metodología utilizada en la página sobre las restricciones de la 
movilidad del sitio web de la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos.
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En 2020, México fue el tercer mayor receptor de remesas del mundo, tras la India y China, y con diferencia el más 
grande de la región (43.000 millones de dólares EE.UU.) (véase el gráfico 26). Guatemala, la República Dominicana, 
Colombia y El Salvador fueron los otros cuatro de los cinco mayores países de destino de remesas de América 
Latina y el Caribe, si bien con entradas mucho menores que las de México. En términos del porcentaje del PIB, 
en cambio, los cinco principales países receptores de remesas de la región en 2020 fueron El Salvador (con el 
24%), Honduras (24%), Haití (22%), Jamaica (21%) y Nicaragua (15%). Los flujos de remesas a América Latina y el 
Caribe rozaron los 104.000 millones de dólares EE.UU. en 2020, un nivel sin precedentes y superior en un 6,5% 
al de 2019, mostrando una mayor resiliencia que los de cualquier otra región del mundo. Los 10 mayores países 
de destino de remesas de la región, con la excepción de Haití, experimentaron un aumento promedio de cerca 
del 8% con respecto a 2019. Varios factores contribuyeron a este incremento, entre ellos la sustitución de los 
medios informales por canales de envío formales, los paquetes de estímulo económico aprobados en los Estados 
Unidos de América en respuesta a la pandemia, y el constante empleo de migrantes en los sectores esenciales de 
los países de destino288.

El Brasil fue el principal país de origen de remesas de América Latina y el Caribe, seguido de México y Chile. 
Tan solo en 2020 salieron del Brasil 1.600 millones de dólares EE.UU. en concepto de remesas, aunque esta cifra 
representó una caída sustancial con respecto a los más de 2.000 millones de dólares EE.UU. de 2019. Salvo en el 
caso de Chile, los flujos de salida de remesas de los principales países de origen mermaron en 2020, con respecto 
a 2019.

Gráfico 26. Principales países de destino y origen de remesas en América Latina y el Caribe,  
2019 y 2020
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En 2020, los venezolanos representaban la segunda mayor población de desplazados transfronterizos del mundo, 
después de los sirios. El organismo de las Naciones Unidas encargado de los refugiados considera a los “venezolanos 
desplazados al extranjero” como una categoría aparte, para reflejar la crisis de desplazamiento actual; esta categoría 
no incluye a los refugiados y solicitantes de asilo venezolanos. Al final de 2020 había aproximadamente 171.000 
refugiados registrados de la República Bolivariana de Venezuela, y cerca de 4 millones de venezolanos desplazados 
no reconocidos oficialmente como refugiados. Alrededor del 73% de los refugiados y migrantes buscan refugio 
en países vecinos. Colombia sigue siendo el país que ha acogido al mayor número de refugiados y migrantes 
venezolanos (más de 1,7 millones).

Al final de 2020 había unos 450.000 nacionales de El Salvador, Guatemala y Honduras solicitando asilo en otros países 
(véase el gráfico 27). Véase también la información sobre los refugiados y los solicitantes de asilo proporcionada 
más adelante, en la sección “Principales características y novedades en América Latina y el Caribe”.

Gráfico 27. Los 10 países de América Latina y el Caribe con las mayores cifras totales de refugiados 
y solicitantes de asilo, 2020
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Nota:  Por “acogidos en el país” se entiende los refugiados y solicitantes de asilo extranjeros que residían en el país en cuestión 

(parte derecha del gráfico); por “en el extranjero” se entiende los refugiados y solicitantes de asilo originarios del país que se 
encontraban fuera de este. La clasificación se basa en datos de 2020 y se realizó combinando los refugiados y solicitantes de 
asilo presentes en cada país con los refugiados y solicitantes de asilo originarios de ese mismo país.
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La mayoría de los nuevos desplazamientos internos en América Latina y el Caribe se debieron a desastres, y 
no a la violencia ni a conflictos (véase el gráfico 28). Honduras registró el mayor número de desplazamientos 
internos causados por desastres (937.000), seguida de Cuba (639.000), el Brasil (358.000) y Guatemala (339.000). 
Fenómenos meteorológicos como los huracanes Laura (en agosto de 2020) y Eta y Iota (en noviembre del mismo 
año) provocaron desplazamientos a gran escala. Colombia y El Salvador registraron los mayores desplazamientos 
internos nuevos relacionados con situaciones de violencia o conflictos, 106.000 y 114.000, respectivamente, en 
2020.

Gráfico 28. Países de América Latina y el Caribe con las mayores cifras de nuevos  
desplazamientos internos (por desastres y conflictos), 2020
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Fuente:  IDMC, s.f.; DAES de las Naciones Unidas, 2021.
Notas: La expresión “nuevos desplazamientos” se refiere al número de desplazamientos ocurridos en 2020, no a la población 

total acumulada de desplazados internos resultante de los desplazamientos a lo largo del tiempo. Las cifras de los nuevos 
desplazamientos incluyen a personas que se desplazaron más de una vez y no corresponden al número de personas desplazadas 
durante el año. 

 El tamaño de la población utilizado para calcular el porcentaje representado por los nuevos desplazamientos a raíz de desastres 
y conflictos se basa en la población residente total del país según las estimaciones demográficas del DAES de 2021, y los 
porcentajes son solo una indicación relativa dada a título ilustrativo.



109INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2022

Principales características y novedades en América Latina y el Caribe289

América Central y el Caribe

La pandemia de COVID-19 ha tenido repercusiones de gran envergadura en la migración y movilidad en 
América Central y el Caribe, agravando también las vulnerabilidades de los migrantes, incluidos los que 
estaban en tránsito. El cierre de fronteras y otras restricciones de los movimientos adoptados en respuesta a la 
COVID-19 redujeron en las primeras semanas y meses de la pandemia el número de migrantes en viaje hacia el 
norte en esta subregión290. Muchos migrantes aplazaron sus viajes o quedaron varados en algún lugar de tránsito291. 
La pandemia y las restricciones conexas obligaron también a algunos a optar por viajes aún más arriesgados, incluso 
a través del Tapón del Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo292. Pese a las restricciones 
de la movilidad debido a la pandemia, informes recientes han indicado que el empleo de traficantes prosiguió en 
la subregión293. Además de desbaratar los procesos de asilo y otros programas de reasentamiento en varios países 
de la subregión, las restricciones de la movilidad obligaron a numerosos migrantes a permanecer en campamentos 
improvisados, con condiciones higiénicas inadecuadas y un limitado suministro de alimentos y agua294. Por ejemplo, 
muchos migrantes irregulares de dentro y fuera de la región, entre ellos africanos, cubanos y haitianos, quedaron 
varados en la provincia de Darién de Panamá cuando varios países cerraron sus fronteras295. Sin embargo, en una 
serie de países de la subregión se prestó asistencia a los migrantes, con medidas como la facilitación del retorno 
y la repatriación a quienes quedaron varados en el extranjero, y la inclusión en las campañas de vacunación296. 
La pandemia tuvo también consecuencias de gran alcance en sectores clave como el turismo, del que dependen 
fuertemente varios países de la subregión, en particular los del Caribe.

La migración hacia el norte sigue siendo una tendencia importante; en particular, la migración mixta 
desde la región septentrional de América Central se está volviendo más difícil y dinámica ante los 
crecientes controles de la inmigración. La migración desde y a través de América Central obedece a un 
complejo conjunto de factores, como la inseguridad económica, la violencia, la delincuencia y los efectos del 
cambio climático, y muchas personas parten hacia el norte en busca de seguridad financiera y humana297. Al final 
de 2020, Honduras, Guatemala y El Salvador tenían cerca de 900.000 personas desplazadas forzosamente (dentro 
o fuera de sus territorios)298. De ellas, más de medio millón habían cruzado fronteras, y una enorme mayoría (el 
79%) se encontraba en los Estados Unidos de América299. Las caravanas de migrantes, como se denominan los 
movimientos transfronterizos de grandes grupos de personas por tierra, han aumentado en número y frecuencia 
desde 2018, incluyendo a menudo a familias con niños300. Ha crecido el número de niños que viajan a través del 
Tapón del Darién301. De los 226.000 migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador que llegaron a la frontera 
con los Estados Unidos de América en la primera mitad del ejercicio económico 2021, unos 34.000 eran menores 
no acompañados302. En respuesta a ello, los Gobiernos de México y los Estados Unidos de América reforzaron los 
controles de la inmigración, implementando medidas destinadas a prevenir el tránsito de migrantes, aumentando 
el personal militar en servicio activo en la frontera de los Estados Unidos de América con México, deteniendo y 
expulsando a un mayor número de migrantes y, según algunos informes, permitiendo un uso excesivo de la fuerza 
en su contra por los oficiales de seguridad303. En enero de 2020, una caravana de migrantes que había partido de 
Honduras se vio denegado el permiso de tránsito por México en la frontera de Guatemala con este país, en su 
camino hacia los Estados Unidos de América304. Se estima que las autoridades de Guatemala y México devolvieron 
a Honduras a unos 2.000 migrantes305. Además, el número de detenciones de migrantes en México pasó de 
aproximadamente 8.500 en enero de 2019 a 13.500 en enero de 2020306.
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La dinámica migratoria del Caribe siguió caracterizándose fundamentalmente por la emigración, 
aunque la reciente llegada de refugiados y migrantes venezolanos ha aumentado las complejidades en 
la subregión. La mayoría de los migrantes internacionales procedentes del Caribe son migrantes extrarregionales 
que han elegido principalmente América del Norte (sobre todo los Estados Unidos de América) y Europa como 
regiones de destino. Los corredores de Cuba y de la República Dominicana hacia los Estados Unidos de América 
figuran entre los mayores de la subregión307. Si bien la migración intrarregional sigue siendo relativamente baja, ha 
ido aumentando también con el tiempo, y se estima que a mediados de 2020 había cerca de 860.000 migrantes 
internacionales procedentes de dentro de la subregión, casi el doble que en 1990308. Las iniciativas y organizaciones 
intergubernamentales regionales, como la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) y el Mercado 
y Economía Únicos de la Comunidad del Caribe (CARICOM), que se han propuesto acrecentar la libertad de 
circulación, han contribuido al crecimiento de la migración en la subregión. También ha aumentado considerablemente 
la inmigración en algunos países caribeños en los últimos años, debido en gran medida a la llegada de migrantes y 
refugiados venezolanos. Mientras que en septiembre de 2019 vivían en el Caribe alrededor de 100.000 venezolanos, 
se prevé que a finales de 2021 serán más de 220.000309. Entre los principales destinos de los venezolanos se cuentan 
la República Dominicana, Trinidad y Tabago, Guyana y Curaçao310. En agosto de 2020, los venezolanos residentes 
en la República Dominicana superaban de 100.000, representando más del 1% de la población total311. En lugares 
como Aruba y Curaçao, los migrantes venezolanos constituyen una proporción importante de la población (más 
del 10%)312. En respuesta a la creciente presencia de venezolanos en el Caribe, países como Trinidad y Tabago, la 
República Dominicana y Curaçao están adoptando programas de regularización para ofrecer una situación legal a 
los venezolanos que cumplen los requisitos313.

El cambio ambiental y los desastres están influyendo en los movimientos y desplazamientos humanos en 
la subregión314. Los fenómenos meteorológicos intensos, como las tormentas tropicales y los huracanes, tienen 
efectos directos e indirectos sobre la migración en la subregión. Por ejemplo, el huracán Laura provocó más 
de 1 millón de desplazamientos en la República Dominicana, Haití, Cuba y los Estados Unidos de América en 
2020, mientras que los huracanes Eta y Iota causaron alrededor de 1,7 millones de desplazamientos en varios 
países de la subregión315. En América Central, los desastres ambientales en las zonas de piedemonte comprenden 
inundaciones y tormentas, coladas de lodo y corrimientos de tierras, mientras que en las zonas áridas el mayor 
problema es la sequía316. En Guatemala, por ejemplo, es frecuente que las personas migren debido a la sequía y las 
inundaciones que destruyen los cultivos y causan inseguridad alimentaria y pobreza317. Para abordar mejor el reto 
del cambio climático y la migración, varios países de América Central y el Caribe están incorporando la migración 
y la movilidad en sus estrategias climáticas. Por ejemplo, la estrategia climática de Guatemala tiene en cuenta la 
movilidad humana318, mientras que la nueva contribución determinada a nivel nacional presentada por México exige 
una mayor consideración de la migración por motivos climáticos319.

América del Sur

La pandemia mundial trastornó la migración en América del Sur, con efectos en la migración de retorno 
y en los desplazamientos. El primer caso confirmado de COVID-19 en América del Sur se registró en el Brasil en 
febrero de 2020, y a finales de julio la subregión tenía el mayor número de casos confirmados del mundo entero320. 
En abril de 2020, el 92% de los países de las Américas habían cerrado sus fronteras para frenar la propagación del 
virus de la COVID-19321. Varios establecieron también períodos de confinamiento y medidas de cuarentena. Países 
como el Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, el Ecuador y el Perú impusieron confinamientos que fueron 
de los más largos y estrictos del mundo322. Estas medidas de salud pública impidieron la migración y la movilidad, 
dejando a muchos migrantes en condiciones precarias. Algunos que residían en países en que se iban deteriorando 
las condiciones socioeconómicas y que habían perdido el trabajo debido a la pandemia tomaron la difícil decisión de 
regresar a sus países de origen323. Entre otros, emprendieron el retorno migrantes bolivianos y peruanos que vivían 
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en Chile y migrantes paraguayos residentes en el Brasil324. La conjunción de estos retornos masivos, en muchos 
casos a pie, con las restricciones de la movilidad dejó a muchos migrantes varados en ciudades fronterizas, en 
condiciones insalubres325. Los migrantes que pudieron llegar a sus países se vieron enfrentados también a problemas 
jurídicos y socioeconómicos, como la búsqueda de un empleo, la legalización de su situación y las reacciones 
xenófobas326. Ante las numerosas personas que todavía están migrando, países como Guyana, el Ecuador y el Perú 
han comenzado a dar prioridad a los desplazados en sus estrategias de vacunación contra la COVID-19327.

La regularización de los venezolanos desplazados sigue siendo un reto para los países de América 
del Sur, y la región está afrontando una de las mayores crisis humanitarias de su historia reciente328. 

Desde 2015, más de 5 millones de personas han abandonado la República Bolivariana de Venezuela debido a la 
persistente inestabilidad económica y política del país329. Más de 4 millones se han trasladado a otros países de 
América del Sur330. Colombia tiene la cifra más alta de inmigrantes venezolanos, que a julio de 2021 superaban los 
1,7 millones331. En ese momento, los otros principales países sudamericanos de acogida de venezolanos eran el Perú 
(más de 1 millón), Chile (cerca de 460.000) y el Ecuador (más de 360.000)332. Se han implementado iniciativas de 
regularización masiva para apoyar a los venezolanos, de los que más de la mitad está en situación irregular333. En 
febrero de 2021, Colombia aplicó una política que ofrecía a los venezolanos desplazados una protección temporal 
por los próximos 10 años334. La regularización tendrá efectos positivos duraderos, ya que promueve la inclusión 
social y las contribuciones económicas a través de la integración en el mercado laboral y el acceso a la atención de 
salud, la vivienda, la educación y otras formas de protección necesarias335. Debido a que muchos países no habían 
experimentado nunca un flujo de entrada de inmigrantes de esa escala, la expedición de visados y la concesión del 
asilo han sido un reto. Un estudio realizado en agosto de 2020 reveló que países como el Brasil y el Perú estaban 
concediendo visados humanitarios a una proporción sustancial de los venezolanos336. Pero aunque un número 
considerable de venezolanos han obtenido permisos de residencia en varios países, muchos siguen en situación 
irregular337.

La migración intrarregional ha crecido con rapidez en América del Sur, y las mujeres migrantes han 
contribuido a ese crecimiento338. Aproximadamente el 80% de los migrantes de América del Sur son migrantes 
intrarregionales339. Desde 2010, el número de migrantes intrarregionales de América del Sur ha aumentado, hasta 
casi igualar el número de sudamericanos que viven fuera de la subregión340. Este crecimiento es el resultado 
de varios factores, entre ellos el descenso de la inmigración en Europa341, el endurecimiento de las políticas de 
inmigración en el extranjero342, la evolución positiva de las políticas migratorias a nivel regional y nacional, las mayores 
oportunidades de empleo en América del Sur343, el aumento de los medios para comunicarse y la reducción de 
los costos de transporte344, y el desplazamiento transfronterizo desde la República Bolivariana de Venezuela345. Un 
dato importante es que en los mayores países de destino, la Argentina y Chile, las mujeres superan a los hombres 
entre los migrantes sudamericanos. Las inmigrantes trabajan predominantemente en el servicio doméstico y el 
cuidado de personas, dos sectores de empleo que han crecido debido al envejecimiento de la población y a la 
mayor participación de las mujeres de clase media en la fuerza laboral346.

La violencia, los conflictos y los desastres son importantes causas de desplazamiento interno en la 
subregión. La violencia desencadenada por las crisis políticas y de seguridad sigue causando desplazamientos 
internos a gran escala. En Colombia, la violencia, alimentada en parte por el control territorial ejercido por 
grupos paramilitares, dio lugar a más de 100.000 nuevos desplazamientos en 2020347. Y en 2021 se intensificó esta 
tendencia, con más de 27.000 personas desplazadas a raíz de los conflictos y la violencia en el primer trimestre, un 
aumento del 177% respecto del mismo período de 2020348. La subregión, expuesta a graves desastres naturales que 
generan movilidad y desplazamiento, también se vio afectada por fenómenos repentinos y de evolución lenta como 
inundaciones, corrimientos de tierras y sequías349. A título de ejemplo, la extrema intensidad de la temporada de 
lluvias del Brasil, entre enero y marzo, causó alrededor de las tres cuartas partes de los 358.000 desplazamientos 
por desastres de 2020350.
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América del Norte351

En América del Norte predomina la inmigración desde otras regiones, con los Estados Unidos de América como 
principal país de destino. Como se puede ver en el gráfico 29, en 2020 había cerca de 59 millones de migrantes 
de distintas regiones residentes en América del Norte. Esta cifra representa un aumento de alrededor de 3 
millones con respecto a los 56 millones de migrantes que vivían en la región en 2015. En 2020, la mayoría de estos 
migrantes procedían de América Latina y el Caribe (unos 26 millones), Asia (18 millones) y Europa (en torno a 7 
millones). En los últimos 30 años, el número de migrantes que viven en América del Norte se ha duplicado con 
creces, alimentado por la emigración desde América Latina y el Caribe y desde Asia, así como por el crecimiento 
económico y la estabilidad política de América del Norte. El número de migrantes norteamericanos, dentro de 
esta región o en otras partes, es muy pequeño en comparación con la población nacida en el extranjero que vive 
en la región. En contraste con regiones como Asia y África, donde la migración intrarregional es considerable, en 
2020 eran más los nacidos en América del Norte que habían migrado fuera de la región (alrededor de 3 millones) 
que los que se habían trasladado dentro de esta (algo más de un millón).

Gráfico 29. Migrantes hacia, dentro de y desde América del Norte, 1990-2020
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Fuente:  DAES de las Naciones Unidas, 2021.
Nota:  Por “migrantes hacia América del Norte” se entiende los migrantes residentes en la región (es decir, en América del Norte) 

que nacieron en otra región (p. ej., en Europa o Asia). Por “migrantes dentro de América del Norte” se entiende los migrantes 
nacidos en la región (es decir, en América del Norte) que residen fuera de su país natal pero dentro de la región de América 
del Norte. Por “migrantes desde América del Norte” se entiende las personas nacidas en América del Norte que residen en 
otra región (p. ej., en Europa o África).



113INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2022

En 2020, los Estados Unidos de América eran el país del mundo con la mayor población nacida en el extranjero 
(véase el gráfico 30). Más del 86% de la población de América del Norte nacida en otras regiones vivía en los 
Estados Unidos de América. Sin embargo, como se ilustra en el gráfico 30, la proporción de la población total 
del Canadá que había nacido en el extranjero (más del 21%) era considerablemente superior a la de los Estados 
Unidos de América (15%). El Canadá tenía también una mayor proporción de emigrantes que los Estados Unidos 
de América.

Gráfico 30. Países de América del Norte con las mayores cifras de migrantes, 2020
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Fuente:  DAES de las Naciones Unidas, 2021.
Nota 1:  El tamaño de la población utilizado para calcular el porcentaje de inmigrantes y emigrantes se basa en los datos del 

DAES sobre la población residente total de cada país, que incluye a los nacidos en el extranjero.
Nota 2: Por “inmigrantes” se entiende los migrantes nacidos en el extranjero que residían en el país. Por “emigrantes” se 

entiende las personas nacidas en el país que residían fuera de su país natal en 2021.

Todos los países de América del Norte establecieron rápidamente controles de los viajes internacionales y 
nacionales al inicio de la pandemia de COVID-19. Al igual que en las demás regiones, las restricciones de los viajes 
internacionales comenzaron semanas antes que los controles internos. Los cribados a la llegada y las medidas de 
cuarentena se mantuvieron durante todo 2020, y a mediados de junio de 2021 seguían en vigor en todos los países 
(véase el gráfico 31). En cambio, otros controles de los viajes internacionales, como la prohibición de las llegadas 
desde algunas regiones y los cierres totales de fronteras, comenzaron a disminuir a partir de mediados de 2020, 
volviendo a aumentar solo hacia el final del año, cuando varios países experimentaron un repunte de los casos o 
nuevas olas de infecciones por el coronavirus.

En las primeras semanas de la pandemia, todos los países de la región impusieron alguna forma de restricción de 
los movimientos internos. Sin embargo, hacia septiembre de 2020, aproximadamente la mitad había suprimido todas 
esas medidas. Las restricciones internas que siguieron vigentes en algunos países fueron recomendaciones de no 
viajar entre ciudades o regiones específicas, o de no hacerlo en general. Un dato interesante, que diferenció a esta 
región de las demás, es que casi ningún país de América del Norte impuso en ningún momento una restricción 
general de los movimientos internos.
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Gráfico 31. Controles de los viajes impuestos en América del Norte a raíz de la COVID-19: 
movimientos internacionales e internos, enero de 2020 a junio de 2021
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Fuente:  Hale y otros, 2021.
Notas:  Las categorías utilizadas son las del programa de seguimiento de las respuestas de los gobiernos (Government Response Tracker) 

de Oxford; las categorías incluidas en el conjunto de datos se refieren a las restricciones relacionadas con la COVID-19 
únicamente y no reflejan las otras restricciones de los viajes que puedan haber estado vigentes, como las referentes a los visados, 
las prohibiciones de la entrada basadas en la ciudadanía, y las restricciones de la partida o salida y de los movimientos internos. 
El hecho de incluir solo cuatro países afecta al resultado y el aspecto de estos gráficos de área.

Las restricciones de los viajes y las medidas sanitarias establecidas en América del Norte fueron cambiando 
en el curso de la pandemia de COVID-19. Como se ilustra en el gráfico 32, en los primeros meses hubo más 
restricciones de los viajes que medidas sanitarias. Sin embargo, con el tiempo se invirtió la situación. Obsérvese de 
todas formas que, al final de junio de 2021, las medidas sanitarias intrarregionales de América del Norte eran más 
numerosas que las referentes a países de otras regiones (mundiales). Esto contrasta con la situación al principio 
de la pandemia y a lo largo de todo 2020, en que las medidas sanitarias mundiales fueron más numerosas que las 
intrarregionales.
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Gráfico 32. Tipos de medidas relacionadas con la COVID-19 aplicadas en América del Norte a los 
viajes internacionales: marzo de 2020 a junio de 2021
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Fuente:  OIM, 2021a.
Notas:  Las medidas sanitarias incluyen los cribados y el seguimiento de la salud, las pruebas y los certificados médicos, y las 

cuarentenas. Las restricciones de los viajes comprenden las restricciones en función de la nacionalidad del pasajero o 
del lugar de origen. Véase más información acerca de la metodología utilizada en la página sobre las restricciones de la 
movilidad del sitio web de la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos. Este gráfico incluye solo cuatro países, lo 
que influye en su aspecto.

Los Estados Unidos de América, la mayor economía del mundo, han sido tradicionalmente una de las principales 
fuentes de remesas a nivel mundial. En 2020 se enviaron desde este país alrededor de 68.000 millones de dólares 
EE.UU., lo que lo situó en el primer lugar entre los países de origen de remesas de América del Norte y del mundo 
(véase el gráfico 33). Sin embargo, estos flujos de salida de remesas de los Estados Unidos de América registrados 
en 2020 fueron inferiores a los de 2019, en que se superaron los 71.000 millones de dólares EE.UU.
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Gráfico 33. Países de destino y origen de remesas en América del Norte, 2019 y 2020
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Fuente: Banco Mundial, 2021.

En 2020 había cerca de 341.000 refugiados en los Estados Unidos de América. Como se puede ver en el gráfico 
34, ese mismo año el país albergaba también a más de 1 millón de solicitantes de asilo. La mayoría de estos 
procedían de países latinoamericanos, principalmente de la República Bolivariana de Venezuela, México y países del 
norte de América Central como Guatemala, El Salvador y Honduras, donde una compleja combinación de factores 
socioeconómicos y políticos han obligado a grandes cantidades de personas a migrar. Por su parte, el Canadá 
albergaba a cerca de 110.000 refugiados y más de 85.000 solicitantes de asilo en 2020. Una parte considerable de 
los refugiados del Canadá procedían de países como Nigeria, Turquía y el Pakistán.

Gráfico 34. Número de refugiados y solicitantes de asilo acogidos en países de  
América del Norte y originarios de esos países, 2020
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Fuente:  ACNUR, s.f.a.
Nota:  Por “acogidos en el país” se entiende los refugiados y solicitantes de asilo extranjeros que residían en el país en cuestión 

(parte derecha del gráfico); por “en el extranjero” se entiende los refugiados y solicitantes de asilo originarios del país 
que se encontraban fuera de este.
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En América del Norte, todos los nuevos desplazamientos de 2020 se debieron a desastres (véase el gráfico 35)352. 
Los Estados Unidos de América registraron la cifra más alta, con más de 1,7 millones de nuevos desplazamientos 
causados por inundaciones e incendios forestales. A nivel mundial, los incendios forestales fueron la causa de 
1,2 millones de nuevos desplazamientos en 2020, de los cuales más de 1 millón tuvieron lugar en los Estados Unidos 
de América, principalmente en los estados occidentales de California, Colorado, Utah, Oregón y Washington. La 
temporada de los incendios forestales en el Canadá también causó nuevos desplazamientos, pero de una escala 
muy inferior a la de los Estados Unidos de América. En total, el Canadá registró 26.000 nuevos desplazamientos en 
2020, de los cuales 3.800 se debieron al gran incendio de Red Lake, en Ontario. Los Estados Unidos de América 
ocupan invariablemente el primer lugar entre los países de las Américas y el Caribe en lo que respecta a los nuevos 
desplazamientos anuales causados por desastres.

Gráfico 35. Países de América del Norte, según los nuevos desplazamientos internos 
 (por desastres y conflictos), 2020
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Fuente: IDMC, s.f.; DAES de las Naciones Unidas, 2021.
Notas:  La expresión “nuevos desplazamientos” se refiere al número de desplazamientos ocurridos en 2020, no a la población 

total acumulada de desplazados internos resultante de los desplazamientos a lo largo del tiempo. Las cifras de los 
nuevos desplazamientos incluyen a personas que se desplazaron más de una vez y no corresponden al número de 
personas desplazadas durante el año. 

 El tamaño de la población utilizado para calcular el porcentaje representado por los nuevos desplazamientos a raíz 
de desastres y conflictos se basa en la población residente total del país según las estimaciones demográficas del 
DAES de 2021, y los porcentajes son solo una indicación relativa dada a título ilustrativo.

Principales características y novedades en América del Norte353

Pese a las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en la migración y la movilidad en América del 
Norte, los migrantes de la región han desempeñado un papel importante en la respuesta socioeconómica. 
Las restricciones de los viajes, los cierres de consulados y fronteras y los retrasos en la tramitación de visados y 
en las vistas judiciales de casos de inmigración, entre otros factores, han contribuido al notable descenso de la 
llegada de migrantes registrado en el Canadá y los Estados Unidos de América desde el comienzo de la pandemia354. 
Por ejemplo, en el Canadá el número de nuevas solicitudes y prórrogas aprobadas para residentes temporales 
disminuyó un 48% (de 2,4 millones a 1,3 millones) entre 2019 y 2020, al tiempo que las autorizaciones y los 
visados expedidos para residentes permanentes bajaban un 50% (de 341.000 en 2019 a 172.000  en 2020)355. El 
total de visados de inmigración y de otro tipo expedidos por los Estados Unidos de América fue de poco más de 
4 millones en el ejercicio económico 2020, un 54% menos que los 9,2 millones de visados emitidos en el ejercicio 
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económico 2019356. Sin embargo, aunque las restricciones de los viajes y los movimientos relacionadas con la 
COVID-19 redujeron las posibilidades de entrar a América del Norte para muchos migrantes, tanto los Estados 
Unidos de América como el Canadá mantuvieron abiertos ciertos canales, en particular para los trabajadores 
extranjeros temporales de los sectores esenciales de primera línea357. Además, los migrantes han sido fundamentales 
para la economía de la subregión y su respuesta global a la COVID-19. Muchos migrantes están empleados 
como trabajadores sanitarios o en sectores críticos como el alimentario y el agrícola358. Sin embargo, debido a 
su sobrerrepresentación en los sectores de primera línea y a otros factores socioeconómicos relacionados con la 
pobreza, la vivienda, el acceso a los servicios sociales y de salud, y la falta de documentación, entre otras cosas, 
los migrantes han sufrido desproporcionadamente los efectos socioeconómicos de la pandemia y podrían estar 
expuestos a un mayor riesgo de infección359. Se estima que en los Estados Unidos de América hay 6 millones de 
trabajadores nacidos en el extranjero empleados en los sectores de primera línea, y otros 6 millones de migrantes 
en sectores que han sido afectados por la pandemia, como la hostelería y los servicios personales (por ejemplo, 
de peluquería y manicura)360. Los mismos patrones se observan en el Canadá, donde el 34% de los trabajadores 
de primera línea se autoidentifican como minorías visibles y tienen más probabilidades de trabajar en sectores 
afectados negativamente por la pandemia, con el consiguiente agravamiento de los retos sanitarios y económicos361. 
Además, la pandemia mundial ha perturbado considerablemente los planes de reasentamiento de refugiados, como 
se señaló más arriba en el examen a nivel regional362. Sin embargo, ha habido iniciativas en apoyo de los refugiados 
y migrantes en la subregión. Por ejemplo, los Estados Unidos de América se comprometieron a vacunar a todos 
gratuitamente, con independencia del régimen de inmigración363. En el Canadá, el Gobierno federal ha concedido 
la residencia permanente a los solicitantes de asilo que trabajaron en el sector de la salud durante la pandemia364.

Los Estados Unidos de América y el Canadá siguen siendo destinos importantes para los migrantes, que 
proceden de un abanico cada vez más amplio de países. En 2020, residían en los Estados Unidos de América 
alrededor de 51 millones de migrantes internacionales, con mucho la cifra más alta del mundo. Ese mismo año se 
encontraban en el Canadá más de 8 millones de migrantes internacionales, una cifra muy inferior a la de los Estados 
Unidos de América, pero que situó igualmente al Canadá en el octavo lugar entre los principales países de destino 
de migrantes del mundo. La mayoría de los migrantes de este país procedían de la India, China y Filipinas. Los 
migrantes de los Estados Unidos de América proceden tradicionalmente de América Latina y el Caribe y de Asia, 
en particular de países como México, la India y China. Sin embargo, a lo largo de los años se han diversificado los 
países de origen. Por ejemplo, aunque los migrantes nacidos en México siguen representando la mayor población 
de migrantes internacionales en los Estados Unidos de América, su número ha ido disminuyendo con el tiempo365, 
a la vez que aumentaban los migrantes de países como la República Dominicana, Filipinas y El Salvador366. También 
se ha registrado un incremento notable de las poblaciones de migrantes procedentes de la República Bolivariana de 
Venezuela, el Afganistán y Nigeria, cuyas tasas de crecimiento han figurado entre las más altas del último decenio367.

Con una población que envejece, el Canadá sigue elevando sus metas de inmigración. El Plan de Inmigración 
del Canadá para 2021-2023 apunta a alcanzar niveles de inmigración no vistos desde 1913368. El plan propone 
acoger a 401.000 inmigrantes en 2021, 411.000 en 2022 y 421.000 en 2023369. El objetivo refleja los cambios 
demográficos del Canadá, donde la inmigración aporta actualmente el 82% del crecimiento de la población del 
país370. La tasa de fecundidad del Canadá es de un promedio de alrededor de 1,5, muy inferior a la tasa de 
reposición de 2,1371. La fuerza laboral del país también está cambiando rápidamente. Para 2036, la relación entre 
la población activa y la jubilada será de 3:1, y, según las proyecciones, en 2040 más del 23% de la población habrá 
superado los 65 años372. El imperativo de mantener y aumentar el mercado de trabajo del Canadá se refleja en 
el Plan de Inmigración para 2021-2023, que propone admitir a un 60% de los inmigrantes en el marco de los 
programas para la categoría de inmigrantes económicos373. A nivel local, las estrategias para apoyar la economía 
canadiense están dirigidas especialmente a los empresarios inmigrantes, ya que muchos propietarios de pequeñas y 
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medianas empresas tienen previsto retirarse en los próximos años374. También hay programas encaminados a lograr 
una distribución más equitativa de los inmigrantes en respuesta a los retos de larga data de la regionalización, un 
proceso que busca promover la inmigración en provincias y ciudades más pequeñas de todo el Canadá375.

Aunque las políticas de inmigración de los Estados Unidos de América se han endurecido en los últimos 
años, nuevos cambios normativos están remodelando el sistema de inmigración. El censo decenal de 2020 
del país reveló una disminución casi sin precedentes del aumento de la población, con una tasa de crecimiento 
del 7,4% entre 2010 y 2020, la segunda más baja desde 1790376. Debido, en parte, a estos cambios demográficos, 
se están desplegando esfuerzos para ampliar la inmigración al país y ayudar así a mantener el crecimiento de la 
población y la fuerza laboral actual377. Al mismo tiempo, en los últimos años varias medidas de obstaculización 
implementadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América han dificultado la entrada de migrantes y 
solicitantes de asilo a este país378. La inmigración se ha presentado como una amenaza para la economía nacional, 
y se han adoptado leyes y políticas restrictivas para desalentarla379. Sin embargo, desde comienzos de 2021 la nueva 
administración de los Estados Unidos de América ha promulgado raudos cambios en el sistema de inmigración, 
como la rescisión de la prohibición de viajar a los Estados Unidos de América desde países africanos y con 
poblaciones mayoritariamente musulmanas380, el restablecimiento del programa de Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia (DACA), la interrupción de la construcción del muro en la frontera meridional, y una propuesta que 
establecería un proceso de ocho años para la concesión de la ciudadanía a todos los inmigrantes no autorizados381. 
Además, en los primeros meses de 2021, el Gobierno de los Estados Unidos de América suspendió la aplicación 
de tres Acuerdos de Cooperación en materia de Asilo, con El Salvador, Guatemala y Honduras, que exigían que 
los solicitantes de asilo de la subregión obtuvieran primero la protección en estos países, y permitían la expulsión 
y el traslado de algunos migrantes de los Estados Unidos de América a esos tres países382. En marzo de 2021, 
los venezolanos residentes en los Estados Unidos de América pudieron acogerse a una situación de protección 
temporal (TPS) que los autoriza a vivir y trabajar en el país383. Y, en mayo de 2021, el Gobierno de los Estados 
Unidos de América revisó el límite máximo de admisión de refugiados, elevándolo de 15.000 a 62.500 para ese año, 
con la intención de aumentarlo a 125.000 en 2022384. También había esfuerzos en curso para reunir a las familias 
migrantes que habían quedado separadas en los años anteriores385.

El número de migrantes irregulares sigue mermando en los Estados Unidos de América, en parte debido 
a la migración de retorno a México386. Se ha estimado que en 2018 había entre 11 y 11,4 millones de migrantes 
irregulares en los Estados Unidos de América387. Una publicación reciente del Center for Migration Studies estimó 
que en 2019 esa población había disminuido un 12% con respecto a 2010, debido en gran parte al retorno de 
alrededor de 1,9 millones de migrantes irregulares a México durante ese período388. Actualmente se estima que 
los nacionales mexicanos representan menos de la mitad de la población de migrantes irregulares en los Estados 
Unidos de América389. Sin embargo, está aumentando la diversidad de los países de origen de esos migrantes 
irregulares. En los últimos años han crecido las poblaciones indocumentadas procedentes de América Central y 
Asia, principalmente de El Salvador, Guatemala, Honduras, la República Bolivariana de Venezuela y la India390.
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Oceanía391

En 2020 vivían en Oceanía cerca de 8,3 millones de migrantes internacionales procedentes de fuera de la región. 
Como se ilustra en el gráfico 36, la población de migrantes nacidos en el extranjero se componía principalmente de 
asiáticos y europeos. En los últimos 30 años, el grupo de migrantes nacidos en Asia ha crecido, mientras que el de 
los europeos se ha mantenido estable. De las seis regiones del mundo, Oceanía tenía en 2020 el número más bajo 
de migrantes fuera de la región, lo que en parte refleja el menor tamaño de su población total, en comparación 
con la de otras regiones. Los migrantes originarios de Oceanía que vivían fuera de la región residían principalmente 
en Europa y América del Norte.

Gráfico 36. Migrantes hacia, dentro de y desde Oceanía, 1990-2020
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Fuente:  DAES de las Naciones Unidas, 2021.
Nota:  Por “migrantes hacia Oceanía” se entiende los migrantes residentes en la región (es decir, en Oceanía) que nacieron en otra 

región (p. ej., en Europa o Asia). Por “migrantes dentro de Oceanía” se entiende los migrantes nacidos en la región (es decir, en 
Oceanía) que residen fuera de su país natal pero dentro de la región de Oceanía. Por “migrantes desde Oceanía” se entiende 
las personas nacidas en Oceanía que residen en otra región (p. ej., en Europa o América del Norte).
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La enorme mayoría de los migrantes internacionales presentes en Oceanía vivían ya sea en Australia o en Nueva 
Zelandia (véase el gráfico 37). La mayor parte de los países de la región tienen perfiles migratorios desequilibrados 
y son ya sea grandes países de origen o grandes países de destino. Por ejemplo, Samoa y Fiji tienen elevados 
números de emigrantes en relación con la población nativa, y proporciones muy bajas de personas nacidas en el 
extranjero. Sus emigrantes se encuentran principalmente en Nueva Zelandia y Australia. Australia y Nueva Zelandia 
tienen altas proporciones de personas nacidas en el extranjero en relación con su población total, del orden del 
30% y el 29%, respectivamente.

Gráfico 37. Países de Oceanía con las mayores cifras de migrantes, 2020
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Fuente:  DAES de las Naciones Unidas, 2021.
Nota 1: El tamaño de la población utilizado para calcular el porcentaje de inmigrantes y emigrantes se basa en los datos del DAES sobre 

la población residente total de cada país, que incluye a los nacidos en el extranjero.
Nota 2: Por “inmigrantes” se entiende los migrantes nacidos en el extranjero que residían en el país. Por “emigrantes” se entiende las 

personas nacidas en el país que residían fuera de su país natal en 2021.

Varios países de Oceanía establecieron controles de los viajes internacionales en las primerísimas semanas de la 
pandemia de COVID-19. Las restricciones de los movimientos internos llegaron algunas semanas más tarde. En 
torno a abril de 2020, prácticamente todos los países de la región habían impuesto alguna forma de control de los 
viajes internacionales (véase el gráfico 38). A mediados de junio de 2020 aún había medidas como los cribados a 
la llegada y los requisitos de cuarentena en vigor en casi todos los países. Otras restricciones, como la prohibición 
de las llegadas desde algunas regiones y los cierres totales de fronteras, han disminuido ligeramente, pero siguen 
también vigentes para varios países de la región. Esto contrasta con lo ocurrido en regiones como África, Asia 
y Europa, donde la mayor parte de los países suprimieron los controles del tipo del cierre total de fronteras. Al 
mismo tiempo, las restricciones de los movimientos internos, que alcanzaron sus puntos máximos en los primeros 
meses de la pandemia, han disminuido con el tiempo, aunque siguen rigiendo en algunos países de la región.
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Gráfico 38. Controles de los viajes impuestos en Oceanía a raíz de la COVID-19:  
movimientos internacionales e internos, enero de 2020 a junio de 2021
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Fuente:  Hale y otros, 2021.
Notas:  Las categorías utilizadas son las del programa de seguimiento de las respuestas de los gobiernos (Government Response Tracker) 

de Oxford; las categorías incluidas en el conjunto de datos se refieren a las restricciones relacionadas con la COVID-19 
únicamente y no reflejan las otras restricciones de los viajes que puedan haber estado vigentes, como las referentes a los visados, 
las prohibiciones de la entrada basadas en la ciudadanía, y las restricciones de la partida o salida y de los movimientos internos.

La mayoría de los países de Oceanía procedieron rápidamente a imponer restricciones de los viajes, mientras 
que el aumento de las medidas sanitarias fue mucho más gradual en los primeros meses de la pandemia (véase el 
gráfico 39). Como se ilustra en el gráfico siguiente, a mediados de 2020 alrededor del 80% de los corredores de 
Oceanía tenían algún tipo de restricción de los viajes (mundiales). Esta dinámica comenzó luego a cambiar, con el 
aumento de las medidas sanitarias, particularmente para los países de fuera de la región, que llegaron a superar 
las restricciones de los viajes en algunos períodos. Sin embargo, a diferencia de la situación en las otras regiones 
(salvo Asia), las medidas sanitarias intrarregionales se mantenían en niveles relativamente bajos (menos del 30% de 
los corredores) en junio de 2021. Además, Oceanía y Asia son también las únicas regiones en que, globalmente, 
las restricciones de los viajes (intrarregionales y mundiales) superaban las medidas sanitarias a mediados de 2021.
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Gráfico 39. Tipos de medidas relacionadas con la COVID-19 aplicadas en Oceanía a los viajes 
internacionales: marzo de 2020 a junio de 2021
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Fuente:  OIM, 2021a.
Notas:  Las medidas sanitarias incluyen los cribados y el seguimiento de la salud, las pruebas y los certificados médicos, y las 

cuarentenas. Las restricciones de los viajes comprenden las restricciones en función de la nacionalidad del pasajero o 
del lugar de origen. Véase más información acerca de la metodología utilizada en la página sobre las restricciones de la 
movilidad del sitio web de la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos.

Australia fue el país de la región que recibió las mayores remesas internacionales en 2020, seguida de Nueva 
Zelandia y Fiji. Los flujos totales de remesas a Oceanía disminuyeron en torno a un 15% ese año, con reducciones 
del 32% y el 20%, respectivamente, en Australia y Nueva Zelandia, las economías más grandes de la región. En 
términos de la proporción del PIB, los principales receptores en 2020 fueron varias economías más pequeñas como 
Tonga, Samoa y las Islas Marshall. Además de ser el mayor país de destino de remesas internacionales de la región, 
Australia fue también el mayor país de origen de remesas de Oceanía tanto en 2019 como en 2020. Los flujos 
de salida de remesas de Australia superaron los 4.000 millones de dólares EE.UU. en 2020, lo que sin embargo 
representó una merma con respecto a los más de 7.000 millones de dólares EE.UU. de 2019.
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Gráfico 40. Principales países de destino y origen de remesas internacionales en Oceanía,  
2019 y 2020
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Fuente: Banco Mundial, 2021.

En 2020, Oceanía albergaba a más de 150.000 refugiados y solicitantes de asilo. Australia era el mayor país de 
acogida de la región, seguida de Papua Nueva Guinea y Nueva Zelandia (véase el gráfico 41). Los refugiados 
procedían de una variedad de países, entre ellos el Afganistán, Indonesia, la República Islámica del Irán y el Iraq.

Gráfico 41. Número de refugiados y solicitantes de asilo acogidos en países de Oceanía  
y originarios de esos países, 2020
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Fuente:  ACNUR, s.f.a.
Nota:  Por “acogidos en el país” se entiende los refugiados y solicitantes de asilo extranjeros que residían en el país en cuestión 

(parte derecha del gráfico); por “en el extranjero” se entiende los refugiados y solicitantes de asilo originarios del país que se 
encontraban fuera de este. La clasificación se basa en datos de 2020 y se realizó combinando los refugiados y solicitantes de 
asilo presentes en cada país con los refugiados y solicitantes de asilo originarios de ese mismo país.
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La mayoría de los nuevos desplazamientos internos ocurridos en Oceanía en 2020 se debieron a desastres, 
no a conflictos. Vanuatu registró el número más elevado de desplazamientos por desastres (80.000), causados 
principalmente por el ciclón Harold (véase el gráfico 42). Esta tormenta de categoría 5 de 2020 afectó a casi una 
cuarta parte de la población del país. También hubo grandes desplazamientos internos relacionados con desastres 
en Australia (51.000), Fiji (37.000) y Nueva Zelandia (casi 5.000). En Australia, los nuevos desplazamientos fueron 
en su mayor parte evacuaciones preventivas durante la intensa temporada de incendios forestales, entre julio de 
2019 y febrero de 2020. Los incendios destruyeron más de 3.000 viviendas y unos 17 millones de hectáreas de 
tierras, con graves repercusiones en los estados sudorientales de Victoria y Nueva Gales del Sur392.

Gráfico 42. Países de Oceanía con las mayores cifras de nuevos desplazamientos internos  
(por desastres y conflictos), 2020
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Fuente:  IDMC, s.f.; DAES de las Naciones Unidas, 2021.
Notas:  La expresión “nuevos desplazamientos” se refiere al número de desplazamientos ocurridos en 2020, no a la población 

total acumulada de desplazados internos resultante de los desplazamientos a lo largo del tiempo. Las cifras de los 
nuevos desplazamientos incluyen a personas que se desplazaron más de una vez y no corresponden al número de 
personas desplazadas durante el año. 

 El tamaño de la población utilizado para calcular el porcentaje representado por los nuevos desplazamientos a raíz 
de desastres y conflictos se basa en la población residente total del país según las estimaciones demográficas del 
DAES de 2021, y los porcentajes son solo una indicación relativa dada a título ilustrativo.

Principales características y novedades en Oceanía393

La pandemia de Covid-19 ha causado grandes dificultades económicas en la región de Oceanía, debido 
a la inmovilidad laboral y al importante trastorno de sectores clave como el turismo, la hostelería 
y el comercio. Los gobiernos de la región de Oceanía aplicaron una serie de medidas de salud pública para 
frenar la transmisión de la COVID-19, y han conseguido reducir al mínimo los casos. Sin embargo, estas medidas 
preventivas, que incluyeron restricciones de los viajes, cierres de fronteras, suspensiones de vuelos y medidas 
de cuarentena, han tenido repercusiones negativas en los migrantes empleados en sectores fundamentales. En 
particular, los trabajadores migrantes de la región han enfrentado grandes dificultades. Por ejemplo, los migrantes 
de las islas del Pacífico inscritos en los programas de trabajadores de temporada de Australia y Nueva Zelandia 
vieron desbaratados sus planes; algunos de Tonga, Fiji, Tuvalu y Vanuatu no pudieron partir para cumplir sus 
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empleos ya asignados, y otros que estaban trabajando en el extranjero tuvieron que negociar la continuación del 
trabajo con sus empleadores o encontrar otro empleador394. Otros participantes en el programa de trabajadores 
de temporada tuvieron problemas para regresar a sus países y para encontrar empleo tras el contrato inicial395. 
Otro sector devastado por la pandemia fue el del turismo y la hostelería, que es una de las principales fuentes 
de ingresos en las islas del Pacífico. En Fiji, por ejemplo, el turismo es el sector más importante, y se prevé que 
la recesión incidirá en un 38% en el PIB global396. Debido a las dificultades económicas, el flujo de remesas es 
motivo de preocupación para los países insulares del Pacífico que dependen fuertemente de estas transferencias. 
Aunque las medidas de confinamiento redujeron el acceso a los servicios de transferencia de efectivo, los bancos 
centrales comunicaron importantes aumentos del uso de las plataformas digitales397; por ejemplo, el Banco de Fiji 
notificó un incremento global del 68% de las transferencias, de 2,75 millones de dólares fiyianos en marzo de 2020 
a 4,62 millones en abril de 2020398.

Los regímenes de migración laboral de temporada siguen facilitando la emigración de los países insulares 
del Pacífico a Australia y Nueva Zelandia. Los programas de migración laboral como el Programa de Trabajadores 
de Temporada y el Plan Laboral del Pacífico de Australia y el Programa de Empleadores Estacionales Reconocidos de 
Nueva Zelandia contratan a migrantes principalmente del Pacífico y Asia Sudoriental, para el trabajo en la agricultura 
y la hotelería (en Australia) y en la horticultura y la viticultura (en Nueva Zelandia)399. La emigración de los países 
insulares del Pacífico a Australia y Nueva Zelandia es considerable, debido al tamaño relativamente pequeño de las 
poblaciones y al ritmo al que ha aumentado la participación en esos programas, sobre todo en Australia, donde 
no existe un límite máximo400. La mayoría de los migrantes que participan en estos programas de trabajadores de 
temporada proceden de Vanuatu y Tonga. Por ejemplo, se estima que en 2018 el 13% de la población de Tonga 
de 20 a 45 años de edad emigró para trabajar en Australia y Nueva Zelandia401. Una evaluación de los programas 
de trabajadores de temporada de estos países demuestra que, aunque las oportunidades económicas para los 
migrantes procedentes de los países insulares circundantes impulsan la participación, la partida de migrantes puede 
repercutir en el crecimiento de la población y en los sistemas sociales tradicionales, con costos de oportunidad para 
la producción local en estas regiones402. Además, los registros indican que la enorme mayoría de los trabajadores 
son hombres403. Por ejemplo, en Australia solo el 14,6% de los participantes de la cohorte de 2017–2018 fueron 
mujeres404. Esto suscita preocupaciones relacionadas con la paridad de género, ya que las mujeres tienen que cargar 
con el trabajo no remunerado de los hogares en ausencia de los hombres, y pueden perder la oportunidad de una 
experiencia de trabajo y un beneficio financiero405.

El cambio ambiental y las amenazas naturales son importantes factores de movilidad y desplazamiento 
en la región. La región del Pacífico es una zona propensa a los desastres, con una alta exposición a terremotos, 
inundaciones, incendios de bosques y sequías. La intensidad y frecuencia de estos fenómenos son motivo de 
preocupación, agravado recientemente por los devastadores incendios forestales de Australia que ardieron desde 
julio de 2019 hasta febrero de 2020, quemando 17 millones de hectáreas de tierras406. Este suceso histórico causó 
65.000 nuevos desplazamientos, que en su mayoría fueron evacuaciones preventivas407. Las amenazas naturales 
pueden provocar desplazamientos más agudos en relación con el tamaño de la población, como en el caso de las 
erupciones volcánicas de Papua New Guinea en junio de 2019, que causaron unos 20.000 desplazamientos408, y el 
ciclón Harold, que azotó Vanuatu en abril de 2020, obligando a desplazarse a unas 80.000 personas, aproximadamente 
un cuarto de la población del país409. El cambio ambiental y las amenazas naturales conducen a las personas y 
comunidades a adoptar una variedad de decisiones en relación con la movilidad410. Las estrategias de afrontamiento 
y de adaptación, junto con los recursos y las redes sociales, pueden motivar a las personas a quedarse en entornos 
de alto riesgo411. Las decisiones sobre la migración relacionadas con el cambio ambiental seguirán modulando el 
cambio demográfico en la región. 
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La presencia de solicitantes de asilo y de refugiados es un rasgo destacado de la región. Los tres principales 
países de acogida de solicitantes de asilo y refugiados son Australia (138.000), Papua Nueva Guinea (11.000) y 
Nueva Zelandia (2.500)412. En el último decenio, aproximadamente el 11% del total de refugiados reasentados 
fueron acogidos por Australia413. El número de plazas en el Programa Humanitario de Australia aumentó a 
18.762 en 2018/2019414. En 2019/2020, Australia puso a disposición 13.170 plazas humanitarias, de un total de 
18.750 asignadas para el año415. El programa de ese año no pudo cumplirse en su totalidad, debido a la suspensión 
temporal de la concesión de visados humanitarios en el extranjero en marzo de 2020, a raíz de las restricciones 
de los viajes establecidas en respuesta a la COVID-19416. En su presupuesto anual para 2020/2021, el Gobierno de 
Australia redujo sus plazas humanitarias en 5.000, volviendo al nivel anterior a 2017 de 13.750 por año417. Debido 
a las considerables restricciones de los viajes internacionales impuestas a raíz de la COVID-19, se estima que a julio 
de 2021 alrededor de 10.000 personas con visados humanitarios otorgados en otros países seguían en el extranjero, 
sin poder entrar a Australia418. El presupuesto federal siguiente (2021/2022) confirmó que las plazas del programa 
se mantendrían en 13.750 durante varios años419. A mayo de 2021, seguían en los destinos de ultramar poco más 
de 230 personas (unas 100 en Nauru y 130 en Papua Nueva Guinea), muchas de ellas trasladadas desde Australia 
hacía más de siete años420. En total, se estima que entre 2012 y 2020 Australia asignó alrededor de 8.300 millones 
de dólares australianos a la tramitación extraterritorial de unas 4.000 solicitudes de asilo421.

1 Se ha hecho todo lo razonablemente posible para garantizar 
la exactitud de los datos presentados en este capítulo, 
procediendo a la debida verificación. Nos disculpamos por 
los errores que puedan subsistir.

2 Obsérvese que las subregiones se relacionan principalmente 
con la dinámica migratoria, por lo que pueden diferir de las 
utilizadas por el DAES de las Naciones Unidas. Véanse más 
detalles en el apéndice A.

3 Véase la composición de África en el apéndice A.
4 Véase la composición de África en el apéndice A.
5 OIM, s.f.a; OIM, 2021b; Eyebiyi, 2020.
6 Teye, 2020.
7 Hamadou, 2020.
8 OIM, 2020a.
9 Schöfberger y Rango, 2020.
10 Unión Africana, 2020a; Eyebiyi, 2020.
11 Litzkow, 2020; Schöfberger y Rango, 2020.
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4 INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS SOBRE LA 
MIGRACIÓN: CONTRIBUCIONES RECIENTES  
DE LAS NACIONES UNIDAS

Introducción

En ediciones anteriores del Informe sobre las Migraciones en el Mundo se destacó el raudo aumento de las 
investigaciones y los análisis relativos a la migración, aludiendo a una “era de sobrecarga informativa”1. Pocos temas 
han sido tan prominentes y duraderos en el discurso político y público como la migración. Su trascendencia política 
sigue siendo muy alta, incluso en medio de la pandemia de COVID-19. El incesante aumento de la desinformación 
sobre la migración y los migrantes, observado en tiempo real en los últimos años, ha influido en el discurso público 
como nunca antes (véase el capítulo 8 del presente informe). Los artículos de los medios informativos sobre la 
migración suelen ser excesivamente negativos, y los aspecto clave del tema han sido distorsionados innumerables 
veces para esparcir información errónea y desinformación sobre los migrantes y la migración2. Por ello es más 
importante que nunca que los responsables de la formulación de políticas tengan acceso a investigaciones y análisis 
rigurosos, y reconozcan su valor. Entre las entidades que realizan estos análisis e investigaciones sobre la migración 
en la actualidad figuran muchas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, que generan diferentes tipos de 
datos, estudios y conocimientos relacionados con la migración.

Ante los cambios en la naturaleza de la labor de publicación, estas organizaciones se han adaptado y están 
utilizando cada vez más una diversidad de medios, como visualizaciones de datos, portales, blogs y artículos de 
revistas, seminarios web, vídeos y podcasts, para llegar a públicos más amplios. En ediciones anteriores del Informe 
sobre las Migraciones en el Mundo se destacaron las diferencias fundamentales entre el proceso de publicación de 
las investigaciones académicas (la llamada literatura “blanca”) y el de las investigaciones no académicas (la literatura 
“gris”) realizadas por una variedad de entidades, con inclusión de organizaciones intergubernamentales como las 
del sistema de las Naciones Unidas3. Ambos tipos de publicación tienen puntos fuertes y débiles, que se resumen 
en el cuadro siguiente.

1 OIM, 2017.
2 McAuliffe y otros, 2019.
3 OIM, 2017, 2019a.
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Cuadro 1. Puntos fuertes y débiles de las investigaciones académicas y no académicas

Investigaciones académicas (literatura blanca) Investigaciones no académicas (literatura gris)

Puntos 
fuertes

• Son estudios de alta calidad, garantizada 
normalmente por el examen a cargo de otros 
expertos;

• Deben asentarse en conocimientos científicos ya 
existentes y remitir a ellos;

• Utilizan redes de conocimientos especializados.

• Son accesibles para públicos más amplios, 
ya que en general están disponibles 
gratuitamente en línea y contienen menos 
terminología técnica;

• Sus rápidos procesos de publicación 
permiten la actualización oportuna para 
las deliberaciones de política;

• Por lo general son más breves;
• Pueden aprovechar los conocimientos 

especializados del ámbito de las políticas y 
del mundo académico.

Puntos 
débiles

• No son de libre acceso; normalmente están 
protegidas por barreras de pago digital 
administradas por editoriales comerciales;

• Los largos plazos de publicación, debidos a los 
procesos de examen por homólogos, no permiten 
atender la necesidad de investigaciones y análisis 
con la rapidez requerida para la formulación de 
políticas, y a veces contienen datos obsoletos;

• No son de fácil comprensión para un público no 
especializado, debido a su carácter sumamente 
técnico o teórico y al uso de terminología 
académica;

• Los resultados pueden ser publicaciones extensas, 
particularmente en el caso de las monografías y 
los manuales.

• La calidad es variable, debido a la ausencia 
de mecanismos de garantía de la calidad 
para ciertos productos;

• La posibilidad de hacer caso omiso de la 
base de conocimientos existentes reduce 
su calidad y pertinencia globales;

• Algunas pueden estar centradas 
principalmente en la promoción de una 
causa y el cambio de una política, o 
responder a una agenda política.

Fuentes: Banks, 2012; Pappas y Williams, 2011; OIM, 2017, 2019a.

La mayoría de las publicaciones de investigaciones académicas están protegidas por barreras de pago (es decir, 
no son de libre acceso), administradas en muchos casos por editoriales comerciales. Hasta ahora, la difusión de 
esas investigaciones se ha basado en su aceptación por alguna editorial comercial, y ciertas formas de publicación 
(como algunas revistas académicas) tienen mucho más peso y credibilidad que otras. Una ventaja fundamental de 
las publicaciones académicas es que por lo general son examinadas por otros expertos de la misma disciplina, 
lo que aumenta normalmente la robustez y credibilidad de la investigación, entre otras cosas porque asegura la 
debida incorporación y utilización del conocimiento ya existente. La desventaja es que esto alarga los procesos 
de publicación, reduciendo la utilidad de la información para los responsables de la formulación de políticas, que 
suelen necesitar materiales con más rapidez de la que permiten las metodologías de investigación y los sistemas de 
publicación académicos. Los investigadores académicos están siendo alentados en medida creciente a difundir sus 
trabajos más allá de las esferas académicas; en particular, los estudiosos que analizan cuestiones de importancia para 
las políticas suelen tener gran interés en colaborar con los responsables de la formulación de políticas para impartir 
conocimientos que puedan servir de base en las deliberaciones y ayudar a moldear el proceso de elaboración de 
políticas. Esto es especialmente marcado en el caso de la migración. Las aportaciones eficaces de los investigadores 
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a los profesionales que trabajan en la elaboración de políticas suelen consistir en informes cortos, podcasts y 
artículos de blogs, así como en talleres de política y reuniones de expertos interactivas.

Por su parte, la literatura gris tiene ventajas relacionadas con su accesibilidad y con la mayor rapidez de los 
proceso de publicación, que permiten a los investigadores responder a los problemas a medida que surgen. Las 
aportaciones de la literatura gris (como los informes de investigaciones, los documentos de trabajo y los documentos 
gubernamentales u oficiales) suelen ser de libre acceso. Otros méritos de estas publicaciones son los tiempos de 
producción más breves, el mayor acceso a conjuntos de datos e investigaciones inéditos, y la posibilidad de basarse 
en los conocimientos especializados tanto del mundo académico como del ámbito de las políticas4. Sin embargo, 
en los últimos tiempos se ha venido difuminando la distinción entre los dos tipos de investigación. Por una parte, 
la pertinencia de los trabajos de investigación para el ámbito de las políticas se está teniendo cada vez más en 
cuenta en las evaluaciones de los académicos a la hora de prorrogar los contratos o la titularidad de los cargos. 
Los investigadores universitarios se están preocupando más de difundir sus investigaciones fuera de las esferas 
académicas, para impartir conocimientos que puedan servir de base en las deliberaciones y ayudar a moldear el 
proceso de elaboración de políticas, lo que también se observa de forma particularmente marcada en el caso de la 
migración. Sin embargo, hay factores que siguen desincentivando la participación de los académicos en investigaciones 
de interés para las políticas, como la insuficiente recompensa profesional, las dificultades para conseguir financiación 
y la necesidad de abrirse camino en un campo a menudo complicado, burocrático y politizado. Por otra parte, 
aunque la literatura gris ha sido criticada a veces por la excesiva variabilidad de sus normas de examen y calidad5, 
en algunos círculos se han hecho esfuerzos por aumentar el rigor estableciendo mejores mecanismos de garantía 
de la calidad6. Algunas aportaciones, como las de varias organizaciones internacionales, se consideran fuentes 
importantes de información comprobada en la elaboración de políticas, a veces de calidad equiparable a la de las 
publicaciones académicas.

En este contexto de rápida evolución del mundo de las publicaciones, las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas también se están adaptando mediante el uso creciente de una amplia gama de herramientas 
y plataformas de conocimientos para llegar a públicos más amplios. El presente capítulo tiene por objeto 
ofrecer un panorama general de las investigaciones y análisis recientes sobre la migración, centrándose en las 
contribuciones de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Dos sucesos clave han marcado la 
producción de investigaciones y análisis dentro del sistema en los últimos cinco años: la aprobación del Pacto 
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en diciembre de 2018, que dio lugar a numerosos esfuerzos 
de implementación a nivel nacional y regional; y el comienzo de la pandemia de la enfermedad coronavírica  
(COVID-19), declarado oficialmente en marzo de 20207, que trajo consigo el cierre de fronteras y restricciones de 
la movilidad en todas partes, con repercusiones en los patrones migratorios mundiales.

Este capítulo consta de dos secciones principales: en la primera se examina la función del sistema de las Naciones 
Unidas como generador de conocimientos sobre la migración, y en la segunda, una selección de contribuciones 
recientes de las organizaciones pertinentes de este sistema.

4 Pappas y Williams, 2011.
5 Banks, 2012; Pappas y Williams, 2011.
6 Por ejemplo, el presente informe ha sido revisado por expertos del mundo académico y de la OIM, y sometido a un minucioso proceso 

de verificación de datos.
7 OMS, 2020a.
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El sistema de las Naciones Unidas y la generación de conocimientos

Aunque las definiciones del concepto de “organización intergubernamental” pueden variar, el término se refiere a 
“una estructura oficial y permanente fundada mediante un instrumento legal de acuerdo entre los miembros (que 
deben incluir a dos o más Estados soberanos), o a una organización internacional ya existente por medio de la cual 
los miembros persiguen un interés común”8. Desde la primera mitad del siglo XX, el número, la diversidad y la 
influencia de las organizaciones intergubernamentales han aumentado9. El sistema de las Naciones Unidas comprende, 
además de las Naciones Unidas mismas, muchos fondos, programas y organismos especializados y conexos que 
cuentan con sus propios mandatos y esferas de trabajo, así como con sus propios presupuestos y estructuras 
directivas. Los programas y fondos se financian mediante contribuciones voluntarias, y no con contribuciones 
prorrateadas. Los organismos especializados son organizaciones internacionales financiadas con contribuciones 
voluntarias, prorrateadas y de donantes privados, que se dedican más a la labor técnica de las Naciones Unidas; 
presentan informes al Consejo Económico y Social (ECOSOC), pero no rinden cuentas a la Quinta Comisión de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las cuestiones administrativas y presupuestarias. Las organizaciones 
conexas tienen acuerdos de cooperación con las Naciones Unidas que en muchos aspectos son iguales a los de 
los organismos especializados; pero, a diferencia de estos, no tienen los vínculos previstos en el Artículo 57 de 
la Carta de las Naciones Unidas, ni pueden concertar los acuerdos con el Consejo Económico y Social a que se 
hace referencia en el Artículo 63 de la misma Carta. No obstante, forman parte de la Junta de los Jefes Ejecutivos 
para la Coordinación, un órgano integrado por 31 miembros que ofrece coordinación y orientación estratégica al 
sistema de las Naciones Unidas (véase el apéndice A).

Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas están en una situación inmejorable para recopilar datos, 
gracias, entre otras cosas, a su presencia en el terreno y su relación con los órganos gubernamentales. Aunque se 
está prestando más atención a mejorar la recopilación de datos y la generación de investigaciones y conocimientos 
en apoyo de la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sigue habiendo problemas de capacidad. 
Como se ha señalado también en publicaciones académicas, las organizaciones internacionales figuran ahora entre 
los principales productores de información sobre la migración, lo que refleja el interés creciente y más amplio 
por el tema10. En calidad de editoras, autoras institucionales y asociadas del mundo académico en la investigación, 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas hacen una gran variedad de contribuciones a la base 
de conocimientos sobre la migración y los migrantes. En algunas circunstancias, pueden ser la única fuente de 
información disponible, por lo que las referencias a sus publicaciones en los documentos académicos y de política 
son frecuentes. A lo largo de los años, las Naciones Unidas han colaborado con el mundo académico y con 
los centros de investigación en el ámbito de la migración, por ejemplo a través de tres de sus instituciones de 
investigación: el Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, el Instituto de las 
Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones y la Universidad de las Naciones Unidas (UNU). Esta 
última ha creado una red sobre migración, integrada por todos sus institutos que trabajan en el tema, con vistas a 
intercambiar conocimientos y prácticas de investigación y a orientar la elaboración de políticas.

El sistema de las Naciones Unidas sirve también de puente entre los investigadores y los responsables de la 
formulación de políticas. Ha corrido mucha tinta sobre las tensiones entre el mundo de las políticas y el de la 

8 Davies y Woodward, 2014:13.
9 Davies y Woodward, 2014.
10 Véanse, por ejemplo, Mason, 1999; Pécoud, 2015.
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investigación11. Pero gracias a la labor de promoción realizada dentro del sistema de las Naciones Unidas, sus 
organizaciones han podido “conectar” sus estudios basados en datos comprobados con los espacios dedicados a 
la elaboración de políticas12, orientando así estos procesos y posibilitando el intercambio de ideas entre los dos 
mundos. Una red mundial importante que apoya ese intercambio de ideas es el Consejo Académico del Sistema 
de las Naciones Unidas (ACUNS). Fundado en 1987, este Consejo es una asociación independiente, sin fines de 
lucro, que congrega a académicos, profesionales, instituciones y personas que participan en los trabajos y estudios 
de las Naciones Unidas. El Consejo estimula y apoya el diálogo y la investigación sobre temas de interés mundial, 
y la cooperación internacional13.

Colaboración en investigaciones sobre la migración dentro del sistema de las 
Naciones Unidas

Desde el cambio de milenio, se ha intentado consolidar la colaboración interinstitucional en las cuestiones 
relacionadas con la migración dentro del sistema de las Naciones Unidas. En diciembre de 2003, el Secretario 
General de las Naciones Unidas y varios gobiernos establecieron oficialmente la Comisión Mundial sobre las 
Migraciones Internacionales, el primer grupo mundial de expertos de la historia dedicado al tema de la migración 
internacional. En su informe final14, la Comisión recomendó la creación de un mecanismo mundial sobre migración 
“que mejorara la coordinación, eficiencia y coherencia de las políticas de todos los órganos mundiales pertinentes y 
permitiera también el intercambio y la puesta en común de los conocimientos especializados de las organizaciones.”

En respuesta a esta recomendación, a principios de 2006 se estableció el Grupo Mundial sobre Migración, a 
partir de un órgano interinstitucional ya existente, el Grupo de Ginebra sobre Migración. Cuando se disolvió, 
tras la creación de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración, el Grupo Mundial sobre Migración, aunaba 
a 22  organismos del sistema de las Naciones Unidas en el cometido de alentar la adopción de enfoques más 
coherentes, integrales y mejor coordinados respecto del tema de la migración internacional. Parte de su labor 
se centraba en compartir información, resultados de investigaciones y datos estadísticos sobre la migración, y en 
promover una red de investigaciones conjuntas sobre la migración y el desarrollo, prestando particular atención a 
la creación de capacidad de investigación en los países en desarrollo. 

En diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó oficialmente el Pacto Mundial para 
la Migración Segura, Ordenada y Regular, la culminación de 18 meses de consultas oficiosas de gran alcance, 
seguidas de negociaciones intergubernamentales. En paralelo con el proceso del Pacto Mundial para la Migración, el 
Secretario General de las Naciones Unidas estableció la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración, con el fin 
de ofrecer a los Estados miembros el respaldo eficaz, oportuno y coordinado de todo el sistema en la aplicación 
del Pacto (véase el apéndice B). Para apoyar el proceso de elaboración de este instrumento, se creó el Sindicato 
de Líderes de la Investigación sobre Migración, con la tarea de ayudar a tender puentes entre las políticas y las 
investigaciones (véase la sección siguiente). 

La Red de las Naciones Unidas sobre la Migración está constituida por los miembros del sistema de las Naciones 
Unidas cuyos mandatos se relacionan de alguna forma con la migración y que se han adherido voluntariamente 
a ella. La OIM coordina la Red sobre la Migración y alberga su secretaría. Esta Red posee un comité ejecutivo, 

11 Nutley y otros, 2003.
12 GNUD, 2017.
13 ACUNS, 2021.
14 Asamblea General de las Naciones Unidas, 2005; Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales, 2005.
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integrado por nueve entidades con mandatos claros, competencia técnica y capacidad en ámbitos relacionados 
con la migración. En su mandato, la Red sobre la Migración se fijó el objetivo de constituir una fuente de ideas, 
herramientas, datos e información fiables, análisis y orientaciones de política sobre los distintos aspectos de la 
migración.

Cuadro 2. Miembros de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración y de su Comité Ejecutivo

Órganos de la Secretaría de 
las Naciones Unidas 

Secretaría de la Junta de los Jefes Ejecutivos (JJE) 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES)* 
Departamento de Información Pública (DIP)
Secretaría del Comité Permanente entre Organismos (CPO) 
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH)* 
Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz (OACP)
Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)*

Fondos y programas 
especiales, bajo la autoridad 
de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA)
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)* 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)*
Oficina de los Fondos Fiduciarios de Asociados Múltiples (OFFAM)
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC)
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos (ONU-Hábitat)
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Secretaría del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 
(GNUDS) 
Programa Mundial de Alimentos (PMA)

Organismos especializados, 
coordinados por el Consejo 
Económico y Social

Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
 Organización Internacional del Trabajo (OIT)*
Organización Marítima Internacional (OMI)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
(UNESCO) 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
Unión Postal Universal (UPU)
Banco Mundial
Organización Mundial de la Salud (OMS)*

Comisiones regionales de 
la Secretaría, coordinadas 
por el Consejo Económico 
y Social

Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP)
Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO)
Comisión Económica para África (CEPA)
Comisión Económica para Europa (CEPE)
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
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Organización conexa de las 
Naciones Unidas, bajo la 
autoridad de la Asamblea 
General

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)*†

Organizaciones de 
formación e investigaciones, 
coordinadas por el Consejo 
Económico y Social

Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones 
(UNITAR) 
Universidad de las Naciones Unidas (UNU)

Otras entidades bajo la 
autoridad de la Asamblea 
General, coordinadas por el 
Consejo Económico y Social

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres)
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)*

* Miembro del Comité Ejecutivo.
† Coordinadora de la Red sobre la Migración.

Los mandatos, misiones o competencias de algunas de las organizaciones (como la OIM y el ACNUR) se centran en 
formas específicas de migración y desplazamiento, mientras que otras entidades tienen responsabilidades en relación 
con aspectos o grupos de personas particulares: el DAES de las Naciones Unidas se ocupa de los datos; la OIT, de 
los trabajadores migrantes; el ACNUDH, de los derechos de los migrantes; el UNICEF, de los menores migrantes; 
la UNODC, de los aspectos de la delincuencia transnacional, como la trata de personas y el tráfico de migrantes; 
y el PNUD, de los aspectos relativos al desarrollo. Sus diferentes mandatos permiten a estas organizaciones 
intergubernamentales recopilar cantidades importantes de datos, o acceder a los de los Estados. Muchas de ellas 
organizan asimismo diálogos y conferencias relacionados con la migración y la movilidad, e informan al respecto, 
además de generar y publicar investigaciones y análisis de aspectos de fondo, técnicos, operacionales, de vanguardia 
y que definen las agendas, también en relación con los datos estadísticos mundiales.

La importancia de la investigación colaborativa sobre la migración fue destacada en el informe de la Dependencia 
Común de Inspección (DCI) de las Naciones Unidas titulado Fortalecimiento de la incorporación de los resultados 
de las investigaciones sobre políticas en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se publicó 
en 2018. Con su estudio monográfico sobre las investigaciones acerca de la migración, y adelantándose a la 
aprobación del Pacto Mundial para la Migración, dicho informe ofreció dos recomendaciones pertinentes para la 
investigación colaborativa e interdisciplinaria sobre el tema, destacando también “[l]a presencia de la OIM como 
institución asociada especializada en la mayoría de las colaboraciones identificadas”15. En primer lugar, alentó a las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que, mediante la colaboración interinstitucional, adoptaran las 
medidas necesarias para establecer una plataforma mundial de conocimientos, de conformidad con lo previsto en 
el Pacto Mundial para la Migración. En segundo lugar, recomendó que los miembros del sistema de las Naciones 
Unidas que integraran la futura Red sobre la Migración y evaluaran la opción de la colaboración interinstitucional 
en la adopción de decisiones sobre las prioridades de las investigaciones relacionadas con la migración.

15 DCI, 2018:44.
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Recopilación de datos y creación de capacidad en el sistema de las Naciones 
Unidas 

La demanda de datos sobre la migración generada por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha inducido a 
la colectividad internacional de expertos en estadísticas a revisar el uso de las fuentes tradicionales de datos sobre 
la migración, como los censos de población y de vivienda, las encuestas de hogares y los registros administrativos. 
Además, al aprobar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, los Estados miembros de las 
Naciones Unidas reconocieron que “… [seguía] siendo necesario hacer esfuerzos internacionales para conocer y 
analizar más a fondo la migración”16 y que era esencial recopilar y difundir información clara y con base empírica 
sobre este fenómeno. Un elemento central de este compromiso es el Objetivo 1: recopilar y utilizar datos exactos 
y desglosados para formular políticas con base empírica. Junto con desarrollar la capacidad de recopilar datos 
comparables sobre la migración, que tanta falta hace, este compromiso entraña el fortalecimiento de las alianzas, 
el aumento de la colaboración, y la creación de las condiciones requeridas para realizar investigaciones y estudios 
sobre las interconexiones de la migración y el desarrollo sostenible.

El interés por encontrar fuentes alternativas que refuercen la recopilación y el análisis de datos sobre la migración 
ha aumentado. El mayor uso y conocimiento de las fuentes de datos existentes es esencial para mejorar la gestión 
de la migración y las políticas migratorias. La información sobre la migración procede de una variedad de fuentes 
de datos, que presentan distintas ventajas y limitaciones y que pueden utilizarse para producir diferentes estadísticas 
migratorias. Para facilitar el acceso a los diversos conjuntos de datos recopilados por las diferentes organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas y mejorar su conocimiento, en diciembre de 2017 la OIM puso en marcha el 
Portal de Datos sobre la Migración, como punto de acceso único a estadísticas migratorias completas y oportunas 
y a información fiable sobre la migración en todo el mundo. El sitio ayudará a los responsables de la formulación 
de políticas, los oficiales de estadísticas nacionales, los periodistas y los miembros del público interesados en el 
ámbito de la migración a explorar el panorama cada vez más complejo de los datos internacionales sobre el tema, 
actualmente dispersos en diferentes organizaciones y organismos.

16 Asamblea General de las Naciones Unidas, 2018a.
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Portal de Datos sobre la Migración

Este mapa se presenta solo a título ilustrativo. Las fronteras y los nombres o denominaciones que en él figuran no cuentan 
necesariamente con la aprobación o aceptación oficial de la OIM.

El Portal de Datos sobre la Migración comenzó a funcionar en diciembre de 2017, gestionado y desarrollado 
por el Centro de Análisis de Datos Mundiales sobre Migración, de la OIMa. Su finalidad es facilitar la comprensión 
de los datos sobre la migración aumentando su accesibilidad y visibilidad y presentándolos de un modo más 
fácil de entender. El Portal está disponible actualmente en alemán, español, francés e inglés. Atendiendo 
a la retroinformación recibida de los usuarios, en junio de 2021 se inauguró una nueva pantalla principal 
interactiva, constituida por el mapa del Portal con dos secciones comparativas, que permiten un análisis más 
fácil de los datos internacionales, así como una sección experimental sobre los datos nacionales. Esta última 
agrupa los datos nacionales de diferentes fuentes, incluidos los gubernamentales, para su visualización en un 
mismo lugar. Al mes de junio de 2021, la sección sobre los datos nacionales contenía cerca de 40 indicadores 
de datos nacionales, procedentes de fuentes gubernamentales de cuatro países piloto, y las estimaciones de 
WorldPop. La sección de los datos internacionales brinda acceso a casi 80 indicadores de datos sobre la 
migración procedentes de más de 20 fuentes internacionales. Todos los indicadores se actualizan tan pronto 
como aparecen nuevos conjuntos de datos.

Fiel a su objetivo de facilitar la comprensión de los datos sobre la migración, el Portal ofrece una gran variedad 
de herramientas y otros recursos, como informes escritos, blogs, manuales y entrevistas con expertos en 
datos, a fin de proporcionar información contextual. En sus más de 45 páginas temáticas, divididas en cinco 
pilares, se examinan conceptos y definiciones, se explican los puntos fuertes y las limitaciones de los datos 
disponibles, y se presentan infografías y formas útiles de visualizar los datos.

El Portal contiene también una sección especial sobre la gobernanza de la migración, que incluye perfiles de 
los países. Esta sección permite hacer un seguimiento, a través de los datos, de los progresos realizados por 
los Estados miembros de las Naciones Unidas en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
relacionados con la migración y en su aplicación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 
Regular.

a Disponible en www.migrationdataportal.org/es.

https://www.migrationdataportal.org/es
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En consonancia con la recomendación antes mencionada de la Dependencia Común de Inspección, el Pacto Mundial 
para la Migración, expresa, en el párrafo 43, el compromiso de establecer en las Naciones Unidas, aprovechando 
las iniciativas existentes, un mecanismo de creación de capacidad que apoye los esfuerzos de los Estados miembros 
para aplicar el Pacto Mundial, y señala que dicho mecanismo constará de un fondo de puesta en marcha (el Fondo 
Fiduciario de Asociados Múltiples para la Migración), el Centro de Enlace y la Plataforma Mundial de Conocimientos. 
También destaca la necesidad de aprovechar los recursos técnicos, financieros y humanos aportados a título 
voluntario por los Estados miembros, el sistema de las Naciones Unidas y todos los interesados con el fin de 
reforzar las capacidades y fomentar la cooperación entre múltiples asociados. El Fondo Fiduciario para la Migración 
contribuye a financiar las investigaciones sobre la migración proporcionando fondos a proyectos de recopilación 
de datos en el marco de su primer pilar temático. El Centro de la Red sobre la Migración17, constituido por 
la Plataforma Mundial de Conocimientos y el Centro de Enlace y puesto en marcha en marzo de 2021, es un 
elemento vital del Pacto Mundial para la Migración que permite aprovechar los conocimientos, la experiencia y las 
competencias técnicas pertinentes para elaborar soluciones individualizadas en respuesta a las peticiones de los 
Estados miembros.

La Red de las Naciones Unidas sobre la Migración  se ha propuesto desarrollar los componentes del Centro de 
la Red sobre la Migración como piezas fundamentales de las otras esferas de actividad, para lo cual velará por que 
el “estado de los conocimientos” se mejore constantemente y ofrezca apoyo a los grupos de trabajo, recopilando 
y cotejando los datos sobre la migración y las políticas y prácticas migratorias de las entidades especializadas 
existentes. Al mismo tiempo, cada esfera de actividad aportará al Centro una información continua sobre las 
experiencias nacionales y regionales.

Centro de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración

El Centro de la Red sobre la Migración, inaugurado el 18 de marzo de 2021, constituye la primera entidad, 
compuesta por un centro de enlace y una plataforma de conocimientos, que apoyará a los Estados miembros 
de las Naciones Unidas en la aplicación, el seguimiento y el examen del Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular. Es un espacio de reunión virtual que busca crear una comunidad de intercambio 
de prácticas, en que los usuarios puedan compartir conocimientos sobre la migración y definir buenas 
prácticas e iniciativas en relación con el Pacto Mundial para la Migración. La información, debidamente 
seleccionada y organizada, se somete a un examen por homólogos para garantizar una alta calidad; los 
usuarios tienen acceso a distintos recursos y pueden participar en seminarios web, descubrir publicaciones 
relacionadas con el Pacto Mundial para la Migración y participar en debates en línea sobre temas pertinentes. 
Más adelante, la plataforma tendrá también un repositorio de prácticas y permitirá a los gobiernos acceder 
a servicios y apoyo.

El Centro de la Red sobre la Migración forma parte del mecanismo de creación de capacidad previsto 
en el párrafo 43 del Pacto Mundial para la Migración que, junto con el Fondo Fiduciario de Asociados 
Múltiples, busca dar cohesión al trabajo de todos los participantes en la Red de las Naciones Unidas sobre 
la Migración. El contenido disponible puede filtrarse seleccionando cualquiera de los 23 objetivos del Pacto 
Mundial para la Migración, uno de los 10 temas transversales o un ámbito geográfico. Los usuarios pueden 
también consultar información facilitada por los diferentes grupos de trabajo de la Red, acceder a todos los 
documentos relacionados con el proceso de examen regional del Pacto Mundial para la Migración, incluidas 
las aportaciones de los Estados miembros y otros interesados, y participar en debates moderados a través 
del espacio de conversación en línea.

17 Disponible en https://migrationnetwork.un.org/hub.

https://migrationnetwork.un.org/hub
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Otro elemento fundamental del Centro de la Red sobre la Migración es la Base de Datos de Expertos, que 
da acceso a una serie de expertos en migración de todas partes del mundo, académicos, investigadores y 
otros profesionales. Esta base de datos puede consultarse por lugar geográfico, campo de competencia y 
tipo de organización.

Colaboración entre el sistema de las Naciones Unidas y el mundo científico 
en las investigaciones sobre migración

Diferentes organizaciones del sistema de las Naciones Unidas apoyan la publicación de revistas académicas. Como 
ejemplos destacados cabe citar a la OMS, la OIT y la UNESCO, que publican varias revistas académicas en sus 
respectivos campos de especialización. En el ámbito de la migración, la OIM publica desde hace 60 años International 
Migration, una revista científica especializada en cuestiones migratorias, analizadas por expertos en ciencias sociales 
de todas partes del mundo. Abarca todos los aspectos de la migración internacional que revisten interés para las 
políticas, prestando atención a los temas que suscitan preocupación, pero ofreciendo también una cobertura de 
todas las regiones del mundo. La diversidad geográfica y las aportaciones basadas en investigaciones multidisciplinarias 
son prioritarias para la revista. El ACNUR y la OIM aportan contribuciones específicas y proporcionan financiación 
a la revista Forced Migration Review, una publicación de gran difusión sobre la migración forzada editada por el 
Centro de Estudios sobre Refugiados de la Universidad de Oxford.

60º aniversario de International Migration

En 2021, la revista International Migration cumplió 60 años. Corría el año 1961 cuando la dirección de la OIM, 
consciente del papel central de las investigaciones científicas sobre la migración, reconoció la necesidad de 
investigaciones técnicas que complementaran las dimensiones políticas del tema. Centrada inicialmente en 
Europa, la revista pasó a tener una cobertura mundial en 1963, convirtiéndose con el tiempo en la revista 
científica con independencia editorial que hoy conocemos.

Antes de fundar la revista, se pidió el asesoramiento de prestigiosos académicos y profesionales sobre la 
necesidad y naturaleza de la función de investigación como parte de las contribuciones de la organización al 
campo de las investigaciones sobre la migración. En un memo de 1959, se planteó un poderoso argumento 
a favor de los estudios científicos sobre la migración:

Abundan los relatos descriptivos sobre los movimientos migratorios, pero no existe ningún estudio 
serio que explique la dirección y magnitud de los flujos en el período de posguerra… En las 
investigaciones científicas se acepta que los gobiernos no tienen el monopolio de la verdad… Cuando 
se realizan investigaciones sobre los problemas migratorios, o sobre cualquier otro problema de 
importancia internacional, el aspecto meramente político debe, por así decirlo, perder protagonismo 
… Es necesario, y de gran provecho, abordar los problemas de la migración por separado y en 
términos técnicos.
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Los argumentos presentados en 1959 son tan válidos hoy como entonces, aunque tal vez no por los 
mismos motivos. Hemos sido testigos de cambios profundos en los patrones migratorios, desde la rápida 
urbanización hasta el aumento del papel desempeñado por las tecnologías digitales en nuestras vidas. Ante 
la veloz expansión de la desinformación sobre la migración y sus efectos en los migrantes, es importante y 
oportuno reflexionar sobre las contribuciones de los especialistas en ciencias sociales de todo el mundo que 
investigan la migración internacional para comprender mejor sus numerosas dimensiones y manifestaciones. 
Como señaló recientemente el Director General de la OIM, António Vitorino:

La necesidad de informes autorizados, rigurosos y exactos sobre la migración no ha cesado de 
aumentar, ante la proliferación de noticias falsas que podrían abocarnos a una erosión sistémica de los 
valores sociales basados en la verdad, la ciencia y el derecho, también en relación con los derechos 
de los migrantes … Reafirmamos el apoyo activo de la OIM a la revista International Migration en su 
sexagésimo año de existencia, convencidos de que su contribución es ahora más necesaria que nuncaa.

a Vitorino, 2021.

Cabe señalar que las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas aportan también fondos a revistas 
académicas para respaldar una labor de publicación verificada por homólogos y orientada a las políticas. Esto no 
entraña injerencia alguna en la discreción editorial sobre el contenido de las revistas, que, en reconocimiento de la 
independencia académica, sigue siendo de la responsabilidad de los editores.

En 2017, la OIM creó el Sindicato de Líderes de la Investigación sobre Migración para respaldar y facilitar en 
mayor medida el intercambio de conocimientos y competencias técnicas sobre el tema durante la elaboración del 
Pacto Mundial para la Migración. Compuesto por expertos de todo el mundo con un conocimiento profundo de 
una amplia variedad de aspectos de la migración, el Sindicato congrega a 36 personas dedicadas a la investigación 
académica y aplicada en diferentes disciplinas, apoyadas por nueve asesores con una vasta experiencia en establecer 
políticas y en tender puentes entre los campos de las políticas y las investigaciones. Esto permite a los principales 
expertos en migración transmitir al proceso de este Pacto Mundial las ideas y reflexiones más actualizadas de la 
investigación académica y aplicada sobre los grandes temas de la migración, como la trata de personas, la migración 
irregular, los discursos sobre la migración, los derechos de los migrantes, y el retorno y la reintegración18.

El pacto mundial sobre los refugiados, aprobado también en diciembre de 2018, propuso el establecimiento de “una 
red académica mundial sobre cuestiones relativas a los refugiados, otros desplazamientos forzosos y la apatridia, 
en la que [participaran] universidades, alianzas académicas e instituciones de investigación, junto con el ACNUR y 
otras partes interesadas pertinentes”19. En 2019, durante el primer Foro Mundial sobre los Refugiados, se puso en 
marcha la Red Académica Mundial Interdisciplinaria para lograr resultados concretos en tres esferas: la producción 
de investigaciones en apoyo de los objetivos del pacto mundial sobre los refugiados; la facilitación de la enseñanza, la 
capacitación y el intercambio de conocimientos sobre las cuestiones de los refugiados, el desplazamiento forzado y 
la apatridia; y la promoción de la solidaridad de la colectividad académica con los estudiosos obligados a desplazarse, 
y de un apoyo concreto a esas personas, por ejemplo mediante becas.

18 OIM, 2017.
19 Asamblea General de las Naciones Unidas, 2018b.
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Se ha señalado asimismo que la comunidad científica puede cumplir una función decisiva en la aplicación del Pacto 
Mundial para la Migración y del pacto mundial sobre los refugiados realizando investigaciones de interés para las 
políticas, facilitando el intercambio académico y enseñando a los estudiantes la importancia de ambos pactos20. En 
particular, se ha propuesto aprovechar las iniciativas desarrolladas durante las negociaciones del Pacto Mundial para 
la Migración, que crearon espacios de colaboración entre el mundo académico y los actores de la sociedad civil, 
aumentando la eficacia e influencia de su participación21.

Las Naciones Unidas y su divulgación mundial de datos y conocimientos 
durante la pandemia de COVID-19

En los últimos años, se observa un creciente el interés por investigar la información errónea y la desinformación. 
Investigadores académicos de una serie de disciplinas se han centrado en aspectos tales como la verificación de 
los hechos, el papel de la tecnología en línea en la propagación de información errónea y de desinformación, y 
las formas de reducir al mínimo sus repercusiones22. Con el inicio de la pandemia de COVID-19, la difusión de 
información falsa aumentó exponencialmente23. Una sobreabundancia de información —en parte exacta y en parte 
no— ha hecho que resulte difícil encontrar fuentes fidedignas y orientaciones fiables cuando se necesitan. Ante 
este fenómeno, la UNESCO y la OMS han acuñado términos nuevos, como “desinfodemia”24 e “infodemia”25, para 
describir “una pandemia paralela de información errónea que repercute directamente en la vida y los medios de 
sustento de las personas en todo el mundo”26.

El aumento de la información errónea ha influido también en la respuesta del mundo académico a la pandemia 
de COVID-19. Varios editores científicos han puesto estudios sobre la COVID-19 a disposición del público en 
línea, mientras que otros verifican los hechos publicados en los artículos sobre el tema. Aunque gran parte de las 
investigaciones se concentran en el campo médico, ha habido llamamientos a elevar el volumen de los estudios 
de ciencias sociales que tanto se necesitan y a no pasar por alto sus conclusiones en la elaboración de respuestas 
eficaces27. No obstante, algunos investigadores han expresado también la preocupación de que esta prisa por 
responder a la pandemia de COVID-19 pueda poner en peligro la integridad de las investigaciones, induciendo a 
tomar atajos en el proceso investigativo, con repercusiones en la calidad y en la posibilidad de una colaboración 
interdisciplinaria28. Muchos académicos están preocupados por las posibles consecuencias de esta “covidización”29 de 
las investigaciones, incluso con respecto a la disponibilidad de fondos para desarrollar otras áreas de investigación 
de las ciencias sociales.

20 Appleby, 2020.
21 Gottardo y Rego, 2021.
22 Fernández y Alani, 2018; McAuliffe y otros, 2019; Pasquetto y otros, 2020; Walter y otros, 2020.
23 OMS, 2020b.
24 Posetti y Bontcheva, 2020.
25 OPS y OMS, 2020; OMS, 2020c.
26 UNESCO, 2020.
27 Middlemass, 2020; Naciones Unidas, 2020.
28 Bramstedt, 2020.
29 Pai, 2020.
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El sistema de las Naciones Unidas ha intentado frenar la propagación de información errónea durante la pandemia 
de COVID-19. El Departamento de Comunicación Global de las Naciones Unidas puso en marcha una nueva 
iniciativa de comunicaciones sobre la COVID-19, basada en la ciencia, las soluciones y la solidaridad, para combatir 
la información incorrecta. Un nuevo equipo de respuesta rápida recibió el encargo de difundir datos e información 
científica para contrarrestar ese aumento de la desinformación, produciendo y difundiendo datos comprobados e 
información fidedigna, asociándose y colaborando con empresas, medios de comunicación y periodistas, movilizando 
a organizaciones de la sociedad civil y alzando la voz en defensa de los derechos de los afectados por la información 
equivocada. Como parte de esta respuesta, las Naciones Unidas establecieron la iniciativa Verified, para aumentar 
el volumen y la difusión de la información fiable, así como la campaña Pledge to Pause, para alentar a las personas 
a hacer una pausa y reflexionar antes de difundir información en línea.

Los acontecimientos sociales, económicos y políticos condicionan y moldean las percepciones con respecto a los 
migrantes, y la pandemia de COVID-19 no ha sido una excepción. La propagación de desinformación ha tenido 
efectos más graves en los grupos en situaciones de vulnerabilidad, como los migrantes, que en ocasiones han sido 
acusados de introducir el virus en un determinado país o de causar un aumento de los casos, con escasas pruebas 
de la veracidad de esas afirmaciones30. 

En respuesta al aumento de la información errónea y al auge de las actitudes xenófobas, la OIM, en asociación con 
el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, ha creado It Takes a Community, una campaña de comunicaciones 
digitales que difunde historias sobre la cohesión social y el impacto positivo que puede tener la migración en las 
comunidades, a fin de contrarrestar los discursos públicos negativos y la desinformación sobre la migración y 
promover una conversación más equilibrada. La campaña cuenta con el compromiso de la OIM y de gobiernos 
nacionales, ciudades, empresas y la sociedad civil. 

La lucha contra la propagación del discurso de odio y las tergiversaciones deliberadas de la verdad en los medios 
de comunicación es vista cada vez más como una prioridad internacional31. Los medios informativos tienen una 
influencia crucial en las percepciones del público con respecto a la migración y en la conformación de las políticas; 
por ello, la OIM ha establecido la Academia Mundial de Periodismo sobre Migración para respaldar a los medios en 
su función de sacar a la luz las diferentes dimensiones de este amplio tema, cubriendo también los ámbitos sobre 
los que poco se informa, como las contribuciones de los migrantes al desarrollo mundial.

Academia Mundial de Periodismo sobre Migración

El 18 de diciembre de 2020, la Organización Internacional para las Migraciones e Irish Aid, el programa 
de desarrollo de ultramar del Gobierno irlandés, inauguraron la Academia Mundial de Periodismo sobre 
Migración, una academia a escala mundial destinada a enseñar a periodistas y estudiantes de la carrera de 
comunicaciones a hacer frente a la propagación de información errónea y a la xenofobia en los medios de 
comunicación.

El proyecto será coordinado por la Universidad Nacional de Irlanda, Galway, y operará con el apoyo de 
universidades de Filipinas, Marruecos, México y Serbia. La Academia se asociará con organizaciones de 
medios de comunicación y facultades de periodismo para dotar a los estudiantes de periodismo y a los 
medios informativos de todo el mundo de las herramientas en línea, los conocimientos contextuales y las 
normas éticas que necesitarán para informar a fondo sobre la migración en esta era de la información en 
rápida evolución.

30 Chugh, 2020.
31 Naciones Unidas, 2019.
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La Academia ayudará a entender las tendencias, los datos y las novedades mundiales y regionales, tratando 
temas como la migración por motivos ambientales y la información con perspectiva de género. Toda persona 
podrá tomar los cursos a través del sitio web. Los módulos impartidos se incluirán en los programas de 
estudios universitarios de primer ciclo de periodismo y medios de comunicación en los cuatro países piloto.

La Academia respalda la consecución del Objetivo 17 del Pacto Mundial para la Migración, “[e]liminar todas las 
formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones 
de la migración”, y sus objetivos están en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Contribuciones recientes del sistema de las Naciones Unidas: trabajos de 
2019 y 2020

Las contribuciones de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas reflejan los planos de intersección 
de sus mandatos específicos con la migración internacional, incluidas sus respuestas a los nuevos problemas o 
asuntos que van surgiendo, como la COVID-19 o la aplicación del Pacto Mundial para la Migración. Como se 
describió anteriormente, estos dos temas dominaron la generación de investigaciones y conocimientos en 2019 
y 2020. El cuadro presentado a continuación pone de manifiesto que, en comparación con los años precedentes, 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas publicaron menos materiales sobre la migración durante el 
período abarcado por el presente informe. Esto se aplica, en particular, a las organizaciones con mandatos centrales 
no relacionados directamente con el tema. Las restricciones de la movilidad y las medidas sanitarias redujeron 
muchísimo la posibilidad de realizar investigaciones sobre el terreno, lo que se reflejó en el tipo y volumen de las 
publicaciones, que consistieron en artículos más breves y privilegiaron las posiciones y los resúmenes de política. 
Esos obstáculos ocasionaron también múltiples prórrogas de proyectos, y retrasos en la publicación de numerosos 
informes finales y otros productos.

Al igual que el mundo académico, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas se apresuraron a abordar 
los múltiples aspectos de la pandemia de COVID-19 y a posicionar sus respuestas con arreglo a sus mandatos. 
Esto se refleja también en sus publicaciones, que se concentraron en el tema desde el comienzo de la pandemia. 
El cuadro 3 ofrece algunos ejemplos de las principales publicaciones relacionadas con la migración producidas por 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, seleccionados a partir del amplio volumen de materiales 
publicados por el sistema entre 2019 y junio de 2021.
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Cuadro 3. Ejemplos de los principales recursos mundiales publicados entre 2019 y junio de 2021

OIM

Advancing a Common Understanding of Migration Governance Across Regions 2020

Contribuciones y contabilización: Guía para medir el impacto económico de las 
diásporas más allá de las remesas

2020

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020 2019

Migration Governance Indicators: A Global Perspective 2019

Manual sobre reintegración – Guía práctica para el diseño, la implementación y la 
supervisión de la asistencia para la reintegración

2019

DAES de las Naciones Unidas

International Migration Highlights 2020 2021

International Migration Highlights 2019 2019

International Migration Report 2019 2019

International Migrant Stock En desarrollo

International Migration Flows En desarrollo

Base de Datos Mundial de las Naciones Unidas sobre Migración En desarrollo

Conjunto de datos sobre los flujos de migrantes internacionales En desarrollo

ACNUR

Tendencias Globales: Desplazamiento Forzado en 2019 2020

Tendencias Globales: Desplazamiento Forzado en 2018 2019

Base de datos sobre estadísticas demográficas En desarrollo

OIT ILOSTAT En desarrollo

UNODC
Global Report on Trafficking in Persons 2020 2021

Portal de Información sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes En desarrollo

PNUD

Movilidad humana, oportunidades compartidas: Análisis del Informe sobre 
Desarrollo Humano 2009 y la ruta hacia delante

2020

Migrant Union: Navigating the Great Migration 2019

Promoting Development Approaches to Migration and Displacement 2019

Banco Mundial

Private Sectors & Refugees: Pathways to Scalea 2019

Migration and Jobs: Issues for the 21st Century 2019

Datos sobre la migración y las remesas En desarrollo

Comisiones económicas y sociales

CESPAP: Asia-Pacific Migration Report 2020: Assessing Implementation of the 
Global Compact for Migration

2020

CESPAO-OIM: Situation Report on International Migration 2019: The Global 
Compact for Safe, Orderly and Regular Migration in the Context of the Arab 
Region

2020

CEPE: Guidance on Data Integration for Measuring Migration 2019

CEPAL: Observatorio Demográfico de América Latina 2018 : Migración 
Internacional

2019

Colaboración 
interinstitucional

ACNUR y Banco 
Mundial

The Global Cost of Inclusive Refugee Education 2021

OCDE, OIT, 
OIM
y ACNUR

G20 International Migration and Displacement Trends Report 2020b 2020

G20 International Migration and Displacement Trends Report 2019b 2019

Nota: Este cuadro no es exhaustivo; por ejemplo, no incluye los documentos de trabajo. Solo se han citado los materiales más importantes.
a Producida por The Bridgespan Group y la Corporación Financiera Internacional, del Grupo Banco Mundial.
b Dirigido por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y publicado conjuntamente con la OIT, la OIM y 

el ACNUR.
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La OIM publica anualmente por su cuenta, a través de su plataforma de publicaciones, más de 100 obras sobre 
la migración, incluidas las producidas por sus proyectos de investigación en diversos lugares del mundo. En los 
últimos años, esta plataforma de publicaciones en línea de la OIM se ha modernizado y mejorado. Al final de 2020 
contenía 2.247 publicaciones electrónicas en un total de 34 idiomas, en su mayoría de libre acceso. En 2019 y 
2020, la OIM publicó una amplia variedad de investigaciones y análisis, principalmente como estudios e informes 
independientes, muchos de ellos dimanantes directamente de proyectos específicos realizados en la Sede y en las 
oficinas en los países. Por ejemplo, el informe Migration Governance Indicators: A Global Perspective representa un 
primer panorama mundial de la situación de la gobernanza nacional de la migración en todo el mundo. Analiza 
los datos de los Indicadores de Gobernanza de la Migración (IGM) para detectar y examinar las tendencias de las 
políticas en varias esferas relacionadas con la migración (salud, educación, seguridad y economía, entre otras) y es 
fruto del despliegue del proceso de los IGM en 50 países32.

El Informe sobre las Migraciones en el Mundo es la publicación insignia de la OIM, y en 2019 vio la luz la décima 
edición de este informe bienal. Basado en una inmensa cantidad de datos e investigaciones del mundo entero, es una 
iniciativa altamente colaborativa en que participan expertos de la OIM de todo el mundo, así como investigadores 
que estudian la migración y colegas de las Naciones Unidas (véase el recuadro siguiente). La OIM sigue apoyando 
asimismo la publicación de revistas especializadas —International Migration y Migration Policy Practice— que hacen una 
contribución importante a las investigaciones sobre la migración. También continúa publicando la Serie de Estudios 
sobre la Migración. Esta serie contiene investigaciones y análisis de cuestiones migratorias diversas y complejas que 
revisten interés para las políticas. Las convocatorias de presentación de resúmenes publicadas en 2019 y 2020 
incluyeron temas tales como los vínculos entre la migración y la tecnología; la juventud y la migración; la migración, 
la movilidad y la innovación; y las zonas geográficas subrepresentadas.

El DAES de las Naciones Unidas coordina la recopilación de datos sobre diferentes temas, incluida la migración 
internacional, en un proceso que ha puesto de relieve las limitaciones de la capacidad de las oficinas de estadísticas 
nacionales. Su publicación bienal International Migration Report, cuya última edición data de 2019, destaca los niveles 
y las tendencias de la migración internacional en las principales zonas geográficas, regiones y países del mundo. 
También presenta la situación de la ratificación de los instrumentos jurídicos relacionados con la migración. La 
División de Población mantiene la Base de Datos Mundial de las Naciones Unidas sobre la Migración, una amplia 
colección de datos empíricos sobre el número de migrantes internacionales por país de nacimiento y ciudadanía, 
sexo y edad, según figuran en los censos de población, los registros de población, las encuestas representativas a 
nivel nacional y otras fuentes de estadísticas oficiales de 232 países y territorios del mundo. Produce dos conjuntos 
de datos, uno sobre la población de migrantes internacionales (International Migrants Stock), actualizado por última 
vez en enero de 2021, y otro más pequeño sobre los flujos migratorios internacionales (International Migrant Flows), 
que abarca 45 países y mide el número de migrantes que entran y salen de un país o territorio en un determinado 
período de tiempo. Este segundo conjunto fue revisado por última vez en 2015. Véase el examen de estos dos 
conjuntos de datos en el capítulo 2 del presente informe.

32 OIM, 2019b.
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Galardones conferidos al Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020

El Informe sobre las Migraciones en el Mundo es la fuente más rigurosa y fiable de datos, investigaciones y 
análisis sobre la migración a nivel mundial. En esta era de propagación alarmante de desinformación por 
todo el planeta, las investigaciones y los análisis objetivos y equilibrados sobre la migración y la movilidad 
humanas son primordiales. Utilizado, cada vez más, como herramienta de verificación de datos para combatir 
la desinformación, este Informe ha ampliado su difusión y su presencia digital desde la aparición de la edición 
de 2020. Con la versión integral disponible en los seis idiomas de las Naciones Unidas y algunos capítulos 
traducidos también al alemán, el portugués, el swahili y el turco, es la más accesible de las publicaciones 
insignia de todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas.

En mayo de 2021, la OIM inauguró el nuevo portal web del Informe sobre las Migraciones en el Mundo, 
que integra descripciones de las realidades de la migración con visualizaciones interactivas de los datos y 
tendencias mundiales más actualizados sobre el temaa. A mediados de 2021, el Informe sobre las Migraciones 
en el Mundo 2020 recibió dos galardones, por su plataforma en línea y por el diseño del informe, en la edición 
de 2021 de los Premios Anuales a los Mejores Diseños de Informes Internacionalesb.

A finales de 2021, se ultimó también un conjunto de herramientas digitales para educadoresc y, en 
colaboración con el Centro Mundial sobre la Migración, del Instituto Superior de Estudios Internacionales 
y de Desarrollo, y gracias al apoyo de la Geneva Science Policy Interfaced, se publicará próximamente otro 
juego de herramientas digitales que permitirá a los responsables de las políticas orientar las deliberaciones y 
los debates multilaterales sobre las políticas migratorias.

a Disponible en https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2020-interactive/?lang=ES. 
b IADA, 2021.
c Disponible en https://worldmigrationreport.iom.int/toolkits.
d Disponible en https://gspi.ch/activities/announcing-icp-2021-selected-projects/. 
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En su calidad de organismo de las Naciones Unidas con el mandato de ofrecer protección, asistencia y soluciones a 
los refugiados, el ACNUR produce una enorme variedad de publicaciones y gestiona también el repositorio especial 
de investigaciones Refworld. Su publicación insignia Tendencias Globales, que aparece anualmente en junio, presenta 
y analiza las tendencias mundiales de cada año en relación con las poblaciones de refugiados y de otras personas 
de la competencia del ACNUR. Este organismo es también la principal fuente de estadísticas mundiales sobre los 
refugiados y otras poblaciones de interés, recogidas en su base de datos en línea sobre estadísticas demográficas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el órgano de normalización responsable de coordinar la 
elaboración y supervisar la aplicación de las normas internacionales del trabajo. Como parte de sus esfuerzos por 
mejorar la recopilación y elaboración de estadísticas sobre la migración laboral, publica las Estimaciones mundiales 
de la OIT sobre los trabajadores y las trabajadoras migrantes, que indican la proporción de trabajadores migrantes en 
la cifra total de migrantes del mundo. Estas estimaciones fueron revisadas por última vez en junio de 2021. La OIT 
mantiene asimismo la base de datos ILOSTAT, que, además de datos sobre la migración laboral, contiene diversos 
tipos de estadísticas referentes al mercado de trabajo que también arrojan luz sobre ese tipo de migración.

En diciembre de 2018, el UNICEF publicó el informe A Right to Be Heard: Listening to children and young people on 
the move, que destaca los resultados de una encuesta realizada mediante una herramienta de mensajería social con 
la que fue posible llegar a más de 4.000 migrantes de entre 14 y 24 años de edad. Esta encuesta no representativa 
permite entender mejor sus experiencias, a menudo ocultas a la vista del público.

Dentro de su mandato de prestar asistencia a los países en la lucha contra los delitos internacionales, la UNODC 
se esfuerza por combatir la delincuencia organizada transnacional, incluidos el tráfico de migrantes y la trata de 
personas, y publica una variedad de obras sobre esos temas. El quinto Informe Mundial sobre la Trata de Personas, 
que vio la luz en marzo de 2021, ofrece un panorama general de los patrones y flujos de la trata de personas, 
basándose principalmente en los casos de trata detectados entre 2017 y 2019. La UNODC mantiene también 
un Portal de Información sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, con información (jurisprudencia, una bibliografía 
comentada y legislación) que apoya la aplicación del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, 
Mar y Aire, de 2000.

En su calidad de organismo de las Naciones Unidas a cargo del tema del desarrollo mundial, el PNUD plasma su 
compromiso de hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible en un amplio abanico de programas, que 
incluyen iniciativas destinadas a crear respuestas de desarrollo a largo plazo ante la migración y el desplazamiento. 
El PNUD publica regularmente informes sobre la intersección de la migración y el desarrollo, como el informe de 
2020 titulado Movilidad humana, oportunidades compartidas: Análisis del Informe sobre Desarrollo Humano 2009 y la 
ruta hacia delante, que describe los nuevos patrones de movilidad humana, examina los progresos realizados en 
relación con las recomendaciones del informe de 2009, analiza los nuevos retos que están apareciendo y establece 
los pasos siguientes en el contexto de los dos pactos mundiales y de la Agenda 2030.

El Consejo Económico y Social tiene cinco comisiones regionales: en Europa, Asia y el Pacífico, América Latina, 
África y Asia Occidental. Estos son los puestos de avanzada de las Naciones Unidas en las respectivas regiones, 
que promueven el diálogo multilateral, el intercambio de conocimientos y la creación de redes a nivel regional, y 
trabajan juntas para promover la cooperación intrarregional e interregional, tanto entre sí mismas como mediante 
la colaboración con otras organizaciones regionales. También se esfuerzan por promover la consecución de los 
objetivos de desarrollo acordados internacionalmente y, en el caso de la migración, tienen competencias específicas 
respecto de la implementación del Pacto Mundial para la Migración y su examen a nivel regional, realizado en el 
período 2020-2021, lo que también se refleja en sus publicaciones de los últimos años.
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El Grupo del Banco Mundial es un conjunto de cinco organizaciones internacionales, entre las que destacan el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Asociación Internacional de Fomento, que juntos constituyen el 
Banco Mundial. Los organismos del Grupo forman parte del sistema de las Naciones Unidas, pero tienen su propia 
estructura de gobernanza. Publican diversos libros, informes y documentos de trabajo sobre las interconexiones 
de la migración y el crecimiento económico, y hacen un seguimiento de los datos acerca de la migración y las 
remesas a través de sus propios conjuntos de datos sobre los flujos de entrada y de salida. Colaboran regularmente 
con organismos del sistema de las Naciones Unidas, como ocurrió con la publicación titulada The Global Cost of 
Inclusive Refugee Education, que fue elaborada conjuntamente con el ACNUR y que explora “qué se requeriría” para 
garantizar el acceso a la educación de todos los estudiantes refugiados en países en desarrollo, donde vive el 85% 
de los refugiados del mundo. El Banco Mundial implementa también la Alianza Mundial de Conocimientos sobre 
Migración y Desarrollo (KNOMAD), una alianza multidisciplinaria que, con ayuda de expertos en migración, crea 
y sintetiza conocimientos que puedan ser de ayuda a los responsables de la formulación de políticas de los países 
de origen y de destino. Establecida en 2013, esta alianza se encuentra en su segunda fase, que va de 2018 a 2023, 
con actividades organizadas en torno a 11 grupos de trabajo temáticos33.

Conclusiones

Este capítulo contiene un panorama general de los distintos modos en que los organismos del sistema de las 
Naciones Unidas contribuyen a las investigaciones y los análisis sobre la migración y al conocimiento colectivo de 
este fenómeno. Vimos que la migración sigue siendo un tema destacado en la política y el discurso públicos, y 
que, pese al considerable aumento del interés que suscita, incluso entre algunos de los grandes productores de 
investigaciones y análisis, continúa siendo un tema controvertido y polarizante. Esto se ha visto agravado por el 
incremento de la información errónea, creada por una gran variedad de fuentes y difundida rápidamente a través 
de Internet y de las plataformas de los medios sociales. Aunque este fenómeno existía ya antes de la pandemia de 
COVID-19, su crecimiento durante esta ha sido exponencial. La pandemia de COVID-19 ha repercutido también 
en la asignación de los recursos destinados a la investigación, con un cambio muy marcado de las prioridades hacia 
el estudio de las consecuencias de la pandemia mundial. El sistema de las Naciones Unidas, como productor clave 
de conocimientos y análisis, se ha visto afectado por estas tendencias y ha respondido en consecuencia.

En el presente capítulo describimos las contribuciones del sistema de las Naciones Unidas a los procesos de 
producción y divulgación de conocimientos sobre la migración. Sus organizaciones son productoras fundamentales 
de la llamada literatura gris, que, como se explica, es más accesible que las investigaciones académicas sujetas 
al examen por homólogos. Los tiempos de producción más breves de esas publicaciones, y su posibilidad de 
aprovechar los conocimientos especializados tanto del mundo académico como del ámbito de las políticas, les 
permiten contribuir a una labor de formulación de políticas basada en datos comprobados.

A lo largo del capítulo se ofrecen diferentes ejemplos de datos, investigaciones y conocimientos referentes a 
la migración generados por el sistema de las Naciones Unidas. Esta labor incluye la recopilación de datos y 
la elaboración de estadísticas y de análisis estadísticos; el mantenimiento de plataformas de conocimientos; la 
publicación de informes de países y regionales; la realización de estudios comparativos; y la recogida de testimonios, 
entre otras cosas. De hecho, el aumento de la importancia atribuida a las investigaciones y los análisis como base 
para las políticas y las respuestas programáticas relativas a la migración ofrece a las organizaciones de las Naciones 

33 Véase www.knomad.org.

http://www.knomad.org/
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Unidas la oportunidad de hacer una contribución mayor a los estudios sobre este tema, sacando partido de sus 
redes en círculos gubernamentales, académicos y normativos.

Ante la estigmatización de los migrantes y los casos de discriminación en su contra que, directa o indirectamente, 
son el resultado de la propagación de información errónea y de la politización de la migración, es oportuno 
asimismo reflexionar sobre los modos en que las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas pueden ofrecer 
un análisis crítico y objetivo basado en datos científicos. También es importante reflexionar sobre lo que pueden 
hacer para disipar más eficazmente la información incorrecta y a menudo peligrosa.

Hoy, más que nunca antes, se alienta a los responsables de la formulación de políticas, los profesionales, los 
investigadores y otros interesados a explorar y aprovechar la gran cantidad de materiales escritos sobre la migración 
con espíritu crítico. Cabe reiterar la importancia de realizar actividades e iniciativas que tiendan puentes entre 
las investigaciones y las políticas, reuniendo a los estudiosos, investigadores, profesionales y responsables de la 
formulación de políticas del ámbito de la migración, por ejemplo mediante talleres, conferencias, sesiones de 
información y consultas conexas. También en este aspecto son cruciales las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas. La creación de oportunidades para escuchar e intercambiar el caudal de conocimientos sobre la 
migración puede propiciar nuevas líneas de pensamiento, disipar mitos y falsedades, y ayudar a elaborar respuestas 
de política más eficaces, basadas en el rigor y en información comprobada.
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5 EL GRAN PERTURBADOR: IMPACTO MUNDIAL 
DE LA COVID-19 EN LA MIGRACIÓN,  
LA MOVILIDAD Y LOS MIGRANTES1 

Introducción

El año 2020 pasará a la historia como el “año de la COVID-19”, cuando apareció un nuevo coronavirus que se 
propagó por todo el mundo, en una serie de oleadas que en 2021 habían cambiado la vida de casi todos los 
habitantes del planeta. Entraron en el habla común nuevas palabras y expresiones que solo un año antes significaban 
otra cosa o apenas se conocían: “zoom”, “confinamiento”, “distanciamiento social”, “equipo de protección personal”, 
“mascarilla” o “rastreo de contactos”. Otras dos expresiones, “cierre de fronteras” y “cuarentena”, tuvieron una 
repercusión particular en la migración.

Durante el primer año de la pandemia, se impusieron más de 108.000 restricciones de viajes internacionales entre 
países, territorios o zonas, además de la restricción progresiva de los movimientos dentro de los países2. El sector 
mundial de los viajes quedó diezmado. La carrera inicial por aplicar restricciones repercutió de manera notable e 
inmediata en los viajes aéreos en todo el mundo. A título de ejemplo, a principios de mayo de 2020 el número 
de vuelos internacionales había disminuido en alrededor de un 80% a nivel mundial3. En consecuencia, el turismo 
—uno de los sectores de mayor envergadura del mundo— también se hundió en 2020, con pérdidas del orden de 
2 billones de dólares EE.UU., equivalentes al 2% del PIB mundial4. Además, la COVID-19 puso freno a la migración 
internacional; según las estimaciones de las Naciones Unidas, a mediados de 2020 la pandemia había reducido el 
crecimiento de la población de migrantes internacionales en unos 2 millones de personas, es decir, en un 27% 
respecto del aumento previsto5.

Si bien la pandemia de COVID-19 es ante todo una crisis sanitaria, también ha sido una crisis económica, con 
empresas obligadas a cerrar y trabajadores despedidos o suspendidos del empleo. En 2020, las economías entraron 
en recesión, experimentando una caída global del 5,2%, la depresión económica más profunda desde el final 
de la Segunda Guerra Mundial6. En la fase inicial de la pandemia, las prioridades cambiaron: los trabajadores 
mal remunerados (y en muchos casos indocumentados) pasaron a ser proveedores de “servicios esenciales”, 
encargándose de las cosechas agrícolas, el procesamiento, envasado y suministro de alimentos, la atención en los 
supermercados y el cuidado de las personas vulnerables en las instituciones de acogimiento residencial. Los médicos 
y el personal de enfermería se convirtieron en héroes, y muchos otros profesionales comenzaron a trabajar desde 
casa, transformando la naturaleza del trabajo.

1 Marie McAuliffe, Jefa de la División de Investigaciones y Publicaciones sobre Migración, OIM; Luisa Feline Freier, Profesora del 
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico; Ronald Skeldon, Profesor Emérito del Departamento de 
Geografía de la Universidad de Sussex; Jenna Blower, Consultora de Investigaciones de la División de Investigaciones y Publicaciones 
sobre Migración, OIM.

2 OIM, 2021a (a 8 de marzo de 2021).
3 Santos, 2020.
4 OMT, 2021.
5 DAES de las Naciones Unidas, 2021a.
6 Banco Mundial, 2020a.
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Al final del primer año7, en el mundo había 116,2 millones de casos de COVID-19 registrados, con 2,58 millones 
de defunciones8. Es mucho lo que aún se desconoce sobre esta enfermedad, pero las variaciones mundiales en 
su propagación e incidencia, en función de la edad, el sexo, la clase, la etnia y el país, son evidentes. En esta 
variación influyeron de manera importante el tipo y la eficacia de las políticas gubernamentales en distintas partes 
del mundo, que abarcaron desde respuestas efectivas, pasando por actitudes de complacencia, hasta la negación. 
Como una enfermedad nueva para la que no existían vacunas, la COVID-19 causó en 2020 un número de 
muertes muy superior a las defunciones previstas por la gripe en un año cualquiera, que fluctúan entre 290.000 
y 650.0009. También fue más mortífera que el paludismo (o malaria), que se había cobrado unas 409.000 vidas 
en 201910. Además, las estimaciones del “exceso de mortalidad” indican que el número total de defunciones 
mundiales atribuibles a la COVID-19 en 2020 fue de por lo menos 3 millones, es decir, 1,2 millones más que las 
cifras notificadas oficialmente11.

Figura 1. COVID-19: casos confirmados y muertes, por región de las Naciones Unidas,  
al cabo de un año

Fuente:  OMS, 2021a.
Notas:  A 11 de marzo de 2021. Las regiones 

son las de las Naciones Unidas; véase la 
composición detallada de esas regiones en 
el capítulo 3 (apéndice A).

7 La primera notificación del virus tuvo lugar el 21 de diciembre de 2019; el 30 de enero de 2020 la OMS declaró que el brote constituía 
una emergencia de salud pública de importancia internacional, y el 11 de marzo de 2020 lo caracterizó como una pandemia (OMS, 
2020a).

8 OMS, 2021a; Johns Hopkins CRC, 2021.
9 Steenhuysen, 2017.
10 OMS, 2021b.
11 OMS, 2021c. La OMS define el “exceso de mortalidad” como “la diferencia entre el número total de defunciones durante una crisis 

y la cifra prevista en condiciones normales”. En el caso de la COVID-19, el exceso de mortalidad comprende tanto el número total 
de defunciones atribuibles directamente al virus como las consecuencias indirectas, causadas, por ejemplo, por la perturbación de los 
servicios de salud esenciales o de los viajes. Véase más información al respecto en OMS, 2021c.

Los 10 países con más casos confirmados de COVID-19

Total de casos Por millón de personas

Estados Unidos de América 28 879 927 Andorra 144 013
India 11 285 561 Montenegro 128 456
Brasil 11 122 429 Chequia 127 076
Federación de Rusia 4 351 553 San Marino 117 176
Reino Unido 4 229 002 Eslovenia 94 343
Francia 3 865 011 Luxemburgo 94 076
España 3 164 983 Israel 92 524
Italia 3 101 093 Estados Unidos de América 87 137
Turquía 2 807 387 Panamá 80 615
Alemania 2 518 591 Portugal 79 340
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Aunque el presente capítulo se centra en la migración y la movilidad, la pandemia ha tenido repercusiones notables 
en una amplia variedad de aspectos sociales, económicos y ambientales en todo el mundo, como se desprende del 
cuadro sinóptico del apéndice A.

En este capítulo se analizan las repercusiones de la pandemia en la migración y la movilidad, con especial referencia 
a la inmovilidad y las vulnerabilidades de los migrantes. Se dan ejemplos de las respuestas de los países, a través 
de sus políticas y en la práctica, y se examinan las consecuencias de la pandemia para la migración y los migrantes 
a más largo plazo. A este respecto, cabe señalar que este capítulo tiene por objeto ofrecer un panorama analítico 
de los principales efectos y consecuencias del primer año de la pandemia12. En vista del volumen de materiales 
producidos sobre la COVID-19 y de la constante publicación de nuevos resultados y hallazgos, no se intenta 
captar todos los aspectos ni explorar cada matiz del tema de la COVID-19 y la movilidad humana. Aunque se dan 
nuevas estadísticas, como los datos sobre los casos confirmados de COVID-19, las muertes por esta causa y las 
restricciones de los viajes, esos datos se enmarcan siempre en las estadísticas a largo plazo y otras informaciones 
existentes sobre la migración. Para comprender las repercusiones de la COVID-19 es necesario un análisis del 
cuadro global, que sitúe este fenómeno mundial trascendental en el contexto de las tendencias a largo plazo13, 
teniendo en cuenta en todo momento que tardaremos años en conocer las consecuencias precisas de la pandemia.

La “migración” y la “movilidad” a través de la lente de la COVID-19

Según las estimaciones actuales, a mediados de 2020 había unos 281 millones de migrantes internacionales en 
el mundo14. La proyección del número de migrantes internos es más problemática, pero hace más de 10 años 
la cifra estimada era de 740 millones, más del triple del número de migrantes internacional de ese entonces15. 
Estas proyecciones de los migrantes internos e internacionales son aproximaciones; basadas en los datos sobre las 
poblaciones, de los que se derivan las migraciones entre grandes unidades geográficas, son de escasa utilidad para 
el rastreo de los movimientos humanos relacionados con la propagación y la incidencia de una enfermedad como 
la COVID-19. 

En el contexto de la pandemia mundial, los responsables de la formulación de políticas requieren información sobre 
los movimientos a corta y larga distancia, y en particular sobre las interacciones locales y los movimientos de 
breve duración, que son precisamente los tipos de movimiento no incluidos en las estimaciones de los migrantes 
internacionales antes mencionadas. Por consiguiente, la atención debe centrarse en la “movilidad”, término que 
abarca los movimientos de corta duración, por ejemplo los viajes internacionales de negocio o de turismo, así como 
los traslados transfronterizos diarios de los trabajadores y otras formas de interacción a corta distancia, además 
de los desplazamientos y la migración por períodos más largos. La necesidad de reconsiderar la conceptualización 
de la “migración” y la “movilidad” ha sido reconocida por muchos expertos, como se destaca en la edición 
anterior del Informe sobre las Migraciones en el Mundo, y ha sido puesto de relieve también por el grupo de 
expertos sobre los marcos conceptuales en el curso de la revisión de las Recomendaciones sobre Estadísticas de las 

12 Se entiende por el primer año el período que va del 11 de marzo de 2020 (cuando la OMS declaró la pandemia) al 10 de marzo de 
2021.

13 McAuliffe y otros, 2020.
14 DAES de las Naciones Unidas, 2021b. Véanse las descripciones y definiciones del capítulo 2 del Informe sobre las Migraciones en el 

Mundo 2020.
15 PNUD, 2009.
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Migraciones Internacionales de 199816 emprendida por las Naciones Unidas. Las esferas de política relacionadas con la 
migración van mucho más allá de la inmigración y el asilo, y tienen que ver principalmente con la salud pública, los 
movimientos internos y los viajes internacionales, con repercusiones importantes en la planificación. La COVID-19 
ha intensificado las tensiones entre la migración y la movilidad, al poner más en evidencia las diferentes formas de 
migración que la movilidad apoya y posibilita, así como el hecho de que la inmovilidad puede ser un perturbador 
importante en todo el “ciclo migratorio”, como se explica en la sección siguiente.

Uno de los aspectos clave de la respuesta a la COVID-19 han sido los diversos intentos de reducir, o incluso 
interrumpir del todo, los movimientos de personas portadoras del virus. Desde el punto de vista biológico, el 
virus no discrimina ni muestra preferencia alguna por uno u otro huésped humano. No le interesan la ciudadanía, 
la etnia, el sexo, la edad, el credo ni la situación migratoria. Quienquiera que esté en las proximidades del virus 
puede infectarse. Por este motivo, y al igual que en pandemias anteriores, los migrantes no han sido la primera 
prioridad en la respuesta a la pandemia: 

Los datos y la experiencia de prácticamente todos los episodios importantes … han 
demostrado que, aunque los viajes nacionales e internacionales son factores de peso 
en la propagación de la infección, la migración (incluidas la migración regular tradicional 
y las modalidades irregulares) no es un gran factor de riesgo17.

De hecho, la migración ha sido casi imposible durante la pandemia, como se verá en la sección siguiente. Pero el 
grado de proximidad de las personas con el virus sí se relaciona con las desigualdades sistémicas y los factores 
socioeconómicos, y los migrantes internacionales que se encuentran en los países de destino, especialmente los 
menos cualificados y peor remunerados, tienen más probabilidades de trabajar en empleos que los expongan 
al riesgo de contacto con el virus18. Y en esta y otras crisis anteriores, los migrantes —especialmente los de 
ascendencia asiática, en el caso de la COVID-19— han sido blancos injustificados pero frecuentes del racismo 
xenófobo, con total desprecio de los hechos y las pruebas19.

La COVID-19 en perspectiva

La COVID-19 ha sido la pandemia más grave en más de un siglo, desde la pandemia gripal (la llamada “gripe 
española”) de 1919. En los primeros seis meses tras la detección del virus se registraron 10.185.374 casos 
confirmados y 503.863 defunciones20. Estas cifras exceden con mucho de las de otras pandemias recientes causadas 
por coronavirus, como las del síndrome respiratorio agudo grave (SRAG), de 2003, y el síndrome respiratorio 
de Oriente Medio (SROM), de 2012, y el número de infecciones iniciales fue muy superior al de las anteriores 
pandemias graves, como las de 1957 (la “gripe asiática”) y 1968 (la “gripe de Hong Kong”). Los datos sobre las 
pandemias anteriores de los tiempos modernos indican que una de las respuestas clave ha sido la suspensión del 
movimiento de personas (como vector de transmisión del virus) a nivel internacional y dentro de los países21. La 
aplicación de esta medida se ha vuelto mucho más problemática a medida que la globalización ha profundizado la 

16 OIM, 2019:5; Skeldon, 2018; Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, 2021. Véase un extracto del documento final del grupo 
de expertos en el apéndice A del capítulo 2 del presente informe.

17 Greenaway y Gushulak, 2017:322.
18 OIM, 2020a.
19 OIM, 2020b; Hennebry y KC, 2020; Majidi y otros, 2019.
20 OMS, 2020b.
21 Greenaway y Gushulak, 2017.
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conectividad transnacional, en particular con el gran aumento de la dependencia mundial del transporte internacional 
en tiempos recientes (véase el gráfico 1)22.

Gráfico 1. Pasajeros del transporte aéreo, 1980 a 2018
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Fuente: OACI, 2021.

Ante el aumento de los viajes aéreos internacionales y la elevación del riesgo de zoonosis por coronavirus debido 
a la mayor interacción del ser humano con los animales, expertos en salud pública venían advirtiendo desde hacía 
años de la inminencia de una pandemia “realmente grande”23. En un libro de 2014 sobre la globalización, los 
autores formularon advertencias sobre los grandes riesgos que acechaban a la humanidad como consecuencia de 
la intensificación de la globalización, entre ellos el de una pandemia mundial extrema:

Casi inevitablemente, con el aumento de las conexiones y de las personas residentes 
en grandes ciudades cerca de los aeropuertos, que son los superpropagadores no solo 
de los “bienes” de la globalización, sino también de sus “males”, el contagio se difundiría 
en cascada por todo el mundo24.

Pese a estas advertencias de la posibilidad de una pandemia mundial y de la necesidad apremiante de fortalecer 
la preparación, la etapa inicial de la pandemia puso a los gobiernos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y los actores no estatales en el trance de tener que improvisar bajo extrema presión una respuesta urgente a la 
situación25. La combinación de las altas tasas de transmisión con la gravedad de la enfermedad obligó a muchos 
responsables de la formulación de políticas de todo el mundo a aventurarse en un terreno desconocido. Los 
gobiernos aplicaron una variedad de medidas para limitar la propagación del virus: se restringieron tanto los 
movimientos (internacionales e internos) como las reuniones en eventos públicos, se obligó a las empresas y 
escuelas a cerrar, se interrumpieron los sistemas de transporte públicos y privados, y se prohibieron o limitaron 

22 McAuliffe y otros, 2017.
23 Hoffower, 2020. Entre muchos otros, hicieron advertencias de este tipo Bill Gates, Vaclav Smil, Michael Osterholm y Robert G. 

Webster.
24 Goldin y Mariathasan, 2014.
25 Goldin, 2014; Greenaway y Gushulak, 2017; McAuliffe y otros, 2020.
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seriamente las actividades sociales26. Algunos países, como El Salvador, Israel y Qatar, impusieron restricciones 
importantes de los movimientos internacionales ya entre principios y mediados de marzo, mientras que otros lo 
hicieron semanas más tarde. Algunos países prohibieron la entrada de ciudadanos de determinados países (de alto 
riesgo) y otros, la de todos los nacionales extranjeros; otros aún cerraron completamente las fronteras, impidiendo 
toda partida o entrada de personas, incluidos sus propios ciudadanos27. Sin embargo, como se explica en el 
recuadro siguiente, estos cierres se acompañaron de una serie de excepciones, por diferentes razones.

Excepciones para los trabajadores esenciales de la sociedad

A comienzos de la pandemia, muchos países prohibieron los viajes internacionales, aunque con exenciones 
selectivasa. Incluso en los casos de confinamiento riguroso, persistió una cierta movilidad para que no 
quedaran interrumpidos el suministro de bienes esenciales (alimentos, medicamentos, productos médicos) 
y el funcionamiento de los servicios indispensables (hospitales y centros de atención de salud, venta o 
entrega a domicilio de alimentos, saneamiento, servicios postales, servicios de seguridad). Trabajadores 
mal remunerados, muchos de ellos migrantes, estuvieron en la “primera línea” de la exposición al virus, 
mientras que los profesionales mejor pagados tuvieron la posibilidad de restringir su movilidad. Algunos de 
los trabajadores migrantes con empleos peor remunerados y más precarios, como los jornaleros agrícolas 
de temporada, fueron reconocidos como trabajadores esenciales para el funcionamiento de la sociedad y 
eximidos de las restricciones de los viajes, quedando así de manifiesto la tensión de larga data entre la función 
vital que algunos de ellos desempeñan en la marcha cotidiana de las sociedades y la baja condición social a 
la que están relegadosb.

a   Comisión Europea, s.f.
b   OIT, 2020a.

Un análisis de las restricciones de los viajes internacionales en los 12 primeros meses de la crisis permite distinguir 
tres fases diferentes de (in)movilidad, como se explica resumidamente en el siguiente extracto del informe publicado 
por la OIM y el Migration Policy Institute en abril de 202128.

COVID-19 y situación de la movilidad mundial en 2020

El análisis de la publicación COVID-19 and the State of Global Mobility in 2020 divide la situación de la 
movilidad transfronteriza en 2020 en tres fases:

1. Confinamientos: de enero a mayo de 2020. En esta fase temprana, los países introdujeron una gran 
variedad de restricciones de los viajes y requisitos sanitarios para responder a la rápida evolución de la 
situación de salud pública. En los primeros tres meses del año, muchos cerraron completamente la mayoría 
de los puntos de entrada a su territorio o prohibieron los viajes desde las regiones afectadas. La escala de 
los cierres de fronteras fue algo nunca visto —incluso los países europeos del Espacio Schengen de libre 
circulación restablecieron temporalmente las fronteras con sus vecinos— y muchos cierres se aplicaron

26 También se impusieron medidas de salud pública, como las cuarentenas obligatorias.
27 McAuliffe, 2020.
28 Benton y otros, 2021.
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con escasa planificación y coordinación. A finales de marzo, los gobiernos y las autoridades de las regiones 
subnacionales habían impuesto o prorrogado 43.300 medidas con respecto a los viajes, y en ningún país, 
territorio y zona del mundo regían menos de 70 prohibiciones de viajes. De marzo a mayo se redujeron 
drásticamente los movimientos de todo tipo, y las poblaciones se sumieron en los confinamientos nacionales.

2. Reapertura escalonada: de junio a septiembre de 2020. La fase siguiente de la respuesta a la crisis 
consistió en una reapertura escalonada de algunos puntos de entrada, especialmente de los aeropuertos, 
pero también, en menor medida, de puertos terrestres y marítimos. La prohibición de la entrada de viajeros 
procedentes de determinadas zonas, o que hubieran atravesado esas zonas, fue sustituida gradualmente por 
medidas de salud pública, como los certificados de pruebas de detección del coronavirus practicadas antes de 
la partida, las medidas de cuarentena o los formularios de declaración del estado de salud. En muchos lugares, 
los viajes aéreos fueron los primeros en reactivarse, debido a su mayor capacidad de aplicar las nuevas 
medidas de salud pública y a algunos arreglos, como las “burbujas de viajes”, establecidos en ciertas regiones. 

3. Respuestas a los nuevos brotes y a las mutaciones del virus: de octubre a diciembre de 2020. El 
resto del año fue una situación mixta, en que los países se esforzaron por desarrollar su capacidad de aplicar 
medidas de salud pública en lugar de restringir los viajes, al tiempo que combatían una segunda (y, en algunos 
casos, una tercera) ola de infecciones y la aparición de nuevas variantes del virus. Algunos países, como 
Chile, los Emiratos Árabes Unidos y México, reabrieron sus fronteras incluso a los turistas. Los certificados 
de buena salud pasaron a ser la medida sanitaria más común para los viajes, a medida que disminuían los 
requisitos de cuarentena y de cribado (tal vez porque las cuarentenas habían demostrado ser caras, y los 
cribados, ineficaces). En diciembre, los gobiernos aplicaron la restricción de rutas al Reino Unido y, en menor 
medida, a Sudáfrica, ante las variantes B.1.1.7 y B.1.351 del virus detectadas en estos países.

Fuente: Extracto de Benton y otros, 2021:1–2.

Las restricciones de los viajes fueron solo un tipo de medida, pero uno de los más importantes, especialmente en 
el caso de los viajes internacionales, en que se aplicaron con rapidez y, en buena parte, se mantuvieron en vigor 
durante todo el primer año. Sin embargo, un examen mundial del conjunto más amplio de respuestas adoptadas 
por los gobiernos para minimizar la transmisión de la COVID-19 revela la aparición de patrones diferentes después 
de la rápida imposición inicial de una gran variedad de medidas entre marzo y mayo de 2020. Los datos del 
programa Government Response Tracker de la Universidad de Oxford (gráfico 2) muestran que los controles de 
los viajes internacionales relacionados con la COVID-19 fueron sistemáticamente la medida más aplicada en el 
período comprendido entre enero de 2020 y marzo de 202129. Otras medidas, como los cierres de escuelas 
y las restricciones a los movimientos internos, fueron disminuyendo gradualmente con el tiempo, mientras que 
las medidas fundamentales relacionadas con el cierre de lugares de trabajo, la restricción de las reuniones y los 
confinamientos, que habían mermado a mediados de 2020, volvieron a aumentar lentamente ante el repunte de 
las tasas de transmisión y las nuevas variantes detectadas.

29 La expresión “controles de los viajes internacionales” es la utilizada por Oxford; véanse las notas al pie de los gráficos 2 y 3. Obsérvese 
también que la aprobación de las restricciones no supuso en todos los casos su aplicación efectiva. En ocasiones, la complejidad de los 
tipos de movimientos transfronterizos dio lugar a mensajes confusos y a una aplicación desigual de la legislación.



164 El gran perturbador: Impacto mundial de la COVID-19 en la migración, la movilidad y los migrantes

Gráfico 2. Respuestas de los gobiernos para minimizar la transmisión  
de la COVID-19, por número de países
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Fuente:  Hale y otros, 2021.
Notas:  A 10 de marzo de 2021. La expresión “controles de los viajes internacionales”, utilizada por Oxford, comprende los cribados y las 

cuarentenas a la llegada, las prohibiciones de las llegadas y los cierres totales de fronteras. También es importante señalar que estas 
categorías se relacionan solo con la COVID-19 y no reflejan otras restricciones de los viajes que puedan haber estado en vigor en 
ese momento, como las relacionadas con los visados, las prohibiciones de entrada para determinados ciudadanos y las restricciones 
de la salida del país.

Con el ajuste constante de las políticas sobre las medidas para reducir la transmisión del virus, los gobiernos han 
intentado responder a la rápida evolución de la situación epidemiológica y a la necesidad de mitigar el impacto 
económico adverso y reducir o contrarrestar los efectos sociales y educativos negativos, sin que las repercusiones 
sanitarias dejaran de ser en ningún momento la preocupación principal. La necesidad de concesiones de uno u otro 
tipo en los esfuerzos por equilibrar la compleja multitud de medidas y sus efectos se relaciona con consideraciones 
políticas y de gobernanza más generales, en que la movilidad humana es un aspecto clave:

Todos los países tienen ante sí, la difícil tarea de equilibrar las repercusiones inciertas 
y desiguales de las medidas sanitarias y sociales en la salud, los ingresos, la libertad, 
la educación y otros bienes. Hay motivos para pensar que, en la adopción de esas 
decisiones, el grado de confianza en el gobierno y el consenso respecto de las medidas 
públicas necesarias tienen un peso considerable en la determinación de las políticas que 
son viables y en el balance de los beneficios y las cargas que acarrean30.

Se observan señales de esta interacción en el desglose de las medidas gubernamentales por regiones (gráfico 3). 
Por ejemplo, la viabilidad y el consenso público fueron consideraciones fundamentales en algunas partes del mundo, 
como lo demuestran las grandes diferencias en los patrones de las distintas regiones. Asia mantuvo el nivel más 
alto de medidas restrictivas de todo tipo durante los 12 primeros meses de la pandemia, mientras que África fue 
reduciendo gradualmente todas las medidas, salvo las restricciones de los viajes internacionales. Europa presenta 
patrones muy diferentes de los de las demás regiones, siendo la única en que hubo una bajada temporal de las 
restricciones de los viajes internacionales, acompañada de grandes reducciones (y de la posterior reimposición) 
de las medidas de restricción de los movimientos internos y de confinamiento. Ante la llegada de las vacaciones 

30 Norheim y otros, 2020.
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de verano europeas, las autoridades se vieron enfrentadas a una presión económica a favor de la reapertura del 
turismo, y a las expectativas de las personas de poder viajar durante las vacaciones. Estas presiones relacionadas 
con el mercado se tradujeron en concesiones de política que facilitaron un aumento de los viajes internacionales 
durante el verano31, pese a las predicciones de algunos expertos sanitarios de que los viajes en las vacaciones de 
verano europeas obligarían a imponer confinamientos en el invierno32.

Gráfico 3. Respuestas de los gobiernos para minimizar la transmisión de la COVID-19 en África, 
Asia, Europa, y América Latina y el Caribe, por número de países
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31 Dole y Whalan, 2020; Grech y otros, 2020.
32 Sridhar, 2020.
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y las cuarentenas a la llegada, las prohibiciones de las llegadas y los cierres totales de fronteras. También es importante señalar 
que estas categorías se relacionan solo con la COVID-19 y no reflejan otras restricciones de los viajes que puedan haber 
estado en vigor en ese momento, como aquellas relacionadas con los visados, las prohibiciones de entrada para determinados 
ciudadanos y las restricciones de la salida del país.
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Las enormes repercusiones de las restricciones de los viajes relacionadas con la COVID-19 son más que evidentes si 
se examinan los datos de los pasajeros del transporte aéreo. Las cifras a largo plazo muestran que las restricciones 
tuvieron una gran repercusión en los viajes aéreos tanto nacionales como internacionales en 2020. El total de 
pasajeros transportados disminuyó un 60%, pasando de alrededor de 4.500 millones en 2019 a 1.800 millones en 
2020 (gráfico 4).

Gráfico 4. Pasajeros del transporte aéreo a nivel mundial, 1945 a 2020

19
45

19
46

19
47

19
48

19
49

19
50

19
51

19
52

19
53

19
54

19
55

19
56

19
57

19
58

19
59

19
60

19
61

19
62

19
63

19
64

19
65

19
66

19
67

19
68

19
69

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Total de pasajeros             Pasajeros nacionales                 Pasajeros internacionales

N
úm

er
o 

de
 p

as
aj

er
os

 t
ra

ns
po

rt
ad

os
(m

illo
ne

s)

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

-

Fuente: OACI, 2021.

Más información sobre las restricciones de la movilidad relacionadas con la COVID-19

En los capítulos 2 y 3 del presente informe figuran otros análisis de las restricciones de los viajes internos 
e internacionales relacionadas con la COVID-19, así como de la evolución de los aspectos sanitarios y de 
fronteras de las restricciones de los viajes internacionales. El capítulo 2 ofrece datos y análisis mundiales, y el 
capítulo 3, un análisis a nivel de las regiones de las Naciones Unidas.

Repercusiones y consecuencias de la COVID-19 para los migrantes: 
inmovilidad forzosa y vulnerabilidad

La COVID-19 ha causado una perturbación profunda, con efectos negativos para los migrantes en todas las etapas 
del ciclo de la migración internacional, desde la partida de los países de origen, pasando por la entrada y estancia 
en los lugares de tránsito y de destino, hasta el retorno a los países de origen33. Ha obligado a la inmovilidad, 
aumentado ciertos tipos de movilidad y desplazado los movimientos hacia los cauces informales. Pero la forma, 
eficacia y repercusión relativa de estas medidas han variado según el contexto. En la presente sección examinaremos 
brevemente los tipos de medidas adoptados y sus variaciones en los países de origen y de destino, siguiendo la 
trayectoria de la migración a través de los países de tránsito. A continuación analizaremos en detalle la inmovilidad 

33 Gmelch, 1983; McAuliffe y Koser, 2017; OIM, 2020c.
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forzosa y el aumento de la vulnerabilidad de los migrantes. En todos los contextos se ha creado una tensión entre 
las migraciones motivadas por la pérdida de oportunidades (básicamente de empleo, pero también de educación) 
y las políticas aplicadas para frenar los movimientos debido a la pandemia, con las consiguientes dificultades para 
muchos migrantes. Esta sección se refiere principalmente a la migración y los migrantes internacionales, no a la 
movilidad de breve duración y los movimientos internos. En el cuadro 1 se resumen esas repercusiones adversas.

Cuadro 1. Repercusiones de la COVID-19 en las distintas etapas del ciclo migratorio

Etapa Repercusiones

Partida desde el país 
de origen

Muchos migrantes no pudieron realizar los viajes migratorios planificados con fines de 
trabajo, de estudio o de reunificación familiar, entre otros.
Muchas personas que necesitan solicitar asilo o abandonar de alguna otra forma sus 
países inestables no han podido partir, quedando expuestas al riesgo de violencia, 
abusos, persecución o muerte.

Entrada en los 
países de tránsito o 
de destino

Los migrantes (incluidos los refugiados y solicitantes de asilo) se han visto cada vez más 
en la imposibilidad de entrar en los países de tránsito o de destino, ante la progresiva 
aplicación de restricciones o su fortalecimiento.
Esto ha tenido graves repercusiones en algunos sectores, como el de la agricultura en 
las temporadas de cosecha, con interrupciones en las cadenas mundiales de suministro 
de alimentos.

Estancia en los 
países de tránsito o 
de destino

Las repercusiones en los migrantes han sido profundas, especialmente para los más 
vulnerables de las sociedades, que han quedado sin acceso a la protección social o a la 
atención de salud y expuestos a la pérdida del trabajo, el racismo xenófobo y el riesgo de 
detención por las autoridades de inmigración, sin poder regresar a sus países. Además, 
los refugiados y los desplazados internos de los campamentos y otros entornos similares 
viven atestados y en malas condiciones, que no permiten el distanciamiento físico ni la 
adopción de otras medidas para protegerse contra la infección por el coronavirus.

Retorno al país de 
origen

Los anuncios de cierres de fronteras en algunos países desencadenaron retornos masivos 
a los lugares de origen, por miedo a quedar desamparado, sin ingresos y sin acceso a 
la protección social. Pero la imposibilidad de regresar al propio país dejó a grandes 
cantidades de migrantes varados en todo el mundo. Algunos Estados han realizado 
operaciones de repatriación a gran escala, pero muchos otros no han podido costear u 
organizar esos regresos, dejando a los migrantes en situaciones de riesgo.

Fuente: McAuliffe, 2020.

Los problemas creados por la COVID-19 reflejan en muchos casos las dinámicas y políticas, tanto históricas como 
contemporáneas de la emigración, la inmigración y el desplazamiento en los distintos países y regiones. Aunque 
no es posible examinar en este capítulo toda la variedad de repercusiones en el mundo, los breves estudios 
monográficos descritos en el apéndice B sirven para ilustrar la diversidad de los problemas y repercusiones que 
han afectado a los diferentes países. Esos estudios se refieren a un país de cada región de las Naciones Unidas:

• Kenya (África) y su desarrollo como centro logístico de movilidad de África Oriental;
• Bangladesh (Asia) y las remesas internacionales;
• Alemania (Europa) y el reconocimiento de las competencias de los migrantes y refugiados en la respuesta a la 

COVID-19;
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• Colombia (América Latina y el Caribe) y las poblaciones desplazadas;
• Estados Unidos de América (América del Norte) y el endurecimiento de las políticas y prácticas de inmigración;
• Fiji (Oceanía) y su dependencia del turismo.

Los estudios monográficos demuestran que las repercusiones y consecuencias de la pandemia difieren de un país a 
otro. Por ejemplo, en Fiji las restricciones de los viajes devastaron el sector del turismo, la fuente histórica del 40% 
de su PIB, con graves consecuencias económicas. En Bangladesh, las restricciones de los movimientos y el cierre de 
servicios públicos como los bancos, junto con el desempleo experimentado por las comunidades de la diáspora, 
sumieron los flujos de remesas, la segunda mayor fuente de ingresos extranjeros del país, en la imprevisibilidad. 
En Alemania, la inmovilidad alteró los patrones y procesos migratorios de larga data, causando una importante 
escasez de mano de obra en sectores fundamentales como la agricultura y la horticultura. En su calidad de centro 
regional de tránsito tanto de pasajeros como de carga, Kenya resultó muy afectada por las grandes mermas en 
el sector de la aviación y en las principales industrias de exportación, con el consiguiente agravamiento de las 
preocupaciones sanitarias en los concurridos puestos fronterizos y un menoscabo de la seguridad alimentaria en 
toda la región. En Colombia, la pandemia ha agudizado las tensiones políticas y las condiciones de precariedad de 
la creciente población desplazada, creando la necesidad de una iniciativa de regularización masiva y de un aumento 
de la asistencia humanitaria. Véanse más detalles sobre estos casos en el apéndice B.

Inmovilidad forzosa

Las personas que aspiraban a migrar se vieron gravemente afectadas por los cierres de fronteras y las restricciones 
de los viajes relacionados con la COVID-19. Como ya se ha señalado, prácticamente todos los países introdujeron 
alguna forma de restricción de las entradas en los primeros tiempos de la pandemia. Cuatro medidas principales, 
relacionadas entre sí, contribuyeron a ralentizar, o incluso interrumpir del todo, la migración: a) las restricciones de 
las entradas o salidas, o los cierres de fronteras; b) las perturbaciones de los programas de concesión de visados; 
c) las medidas de cuarentena; y d) la suspensión o limitación de los vuelos. Una medida esencial en este esfuerzo 
por frenar la movilidad fue el cierre de las fronteras para todos los trabajadores que no fueran esenciales. Viajar 
a otro país pasó a ser imposible, debido a los cierres de fronteras y las restricciones a la salida impuestos por los 
propios gobiernos, pero también, y sobre todo, por las restricciones a la entrada aplicadas en los países de destino. 
Los países introdujeron estas medidas desatendiendo las recomendaciones de la OMS de que no se restringieran los 
viajes, formuladas sobre la base del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) acordado por sus Estados miembros34. 
Según este Reglamento, es preferible no cerrar las fronteras y aplicar controles únicamente en circunstancias muy 
limitadas35, que incluyen no solo problemas de salud pública sino también situaciones de emergencia o de seguridad 
nacional36.

El Reglamento Sanitario Internacional es coherente con el derecho de los derechos humanos vigente, que 
establece el derecho a salir del propio país y a regresar a él37. La aplicación de restricciones que impiden la 
salida de los ciudadanos de su propio Estado tiene una connotación histórica especial, ya que desde el final de la 
Guerra Fría esas restricciones solo habían regido en unos pocos Estados autoritarios hasta el advenimiento de la  
COVID-1938. El derecho a salir del propio país en virtud del derecho internacional no se acompaña de un derecho 

34 Ferhani y Rushton, 2020. El Reglamento Sanitario Internacional acordado por los Estados miembros de la OMS fue revisado después de 
la aparición del síndrome respiratorio agudo grave (SRAG). El Reglamento institucionaliza el concepto de “seguridad sanitaria mundial”, 
subrayando que la seguridad de cada Estado depende de la seguridad de todos los demás.

35 Ibid.; Greenaway y Gushulak, 2017.
36 Chetail, 2020; Ponta, 2020.
37 Según la Declaración Universal de Derechos Humanos (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948) y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1966).
38 Czaika y otros, 2018.



170 El gran perturbador: Impacto mundial de la COVID-19 en la migración, la movilidad y los migrantes

correspondiente a entrar en otro país, y la decisión de permitir la entrada de la mayoría de los migrantes (ejercida 
normalmente por medio de los visados de entrada) se adopta a nivel de cada Estado, sobre la base de las relaciones 
bilaterales y en función de consideraciones políticas, económicas y de otra índole39. Según el principio de no 
devolución, esto no debería aplicarse a los refugiados. Sin embargo, durante la pandemia los países rechazaron incluso 
a los solicitantes de asilo en sus fronteras terrestres, devolviéndolos a los países de tránsito. Vale la pena destacar 
que, aunque hubo muchas excepciones a la restricción de los viajes para los trabajadores considerados esenciales 
por motivos económicos (como los trabajadores agrícolas), las excepciones por consideraciones relacionadas con 
los derechos humanos fueron mínimas40.

De hecho, los solicitantes de asilo, los refugiados y otros desplazados sufrieron de manera desproporcionada 
los efectos de la restricción de los viajes. La presentación de solicitudes de asilo en las fronteras fue bloqueada 
sistemáticamente durante la pandemia. Por ejemplo, en abril de 2020, centenares de rohinyás quedaron 
abandonados en el Golfo de Bengala y el mar de Andamán, cuando Malasia impidió el atraque de sus embarcaciones, 
aduciendo temores de transmisión del virus41. En la costa mediterránea de Europa también aumentó el rechazo 
de embarcaciones, y algunos analistas han señalado que, aunque estas prácticas ya existían antes de la COVID-19, 
la pandemia fue aprovechada para legitimar aún más esas operaciones42. En algunos países, las restricciones de los 
viajes se tradujeron en una reducción de la migración irregular y de las solicitudes de asilo43. En otros, en que 
los gobiernos se ampararon en preocupaciones relacionadas con la COVID-19 no solo para cerrar las fronteras, 
sino también para militarizarlas, se observó un aumento de la migración irregular y del tráfico de migrantes44. La 
vulnerabilidad de los migrantes se agravó, especialmente cuando fallaron también las medidas de apoyo destinadas a 
proteger a las poblaciones vulnerables en el contexto del desplazamiento humanitario45. Las restricciones limitaron 
asimismo el acceso a bienes públicos básicos, como la atención de salud, para las personas con una dependencia 
estructural de los servicios públicos de países vecinos, a los que acudían mediante la migración transfronteriza, 
como en el caso de los venezolanos que utilizaban el sistema público de atención de salud de Colombia46. 

En todo el mundo quedaron migrantes varados en países de tránsito y de destino, por motivos que no se 
circunscribían a las restricciones de los viajes internacionales. La movilidad se vio afectada por numerosos factores, 
como la pérdida del trabajo y de los ingresos, la falta de empleo, la cancelación de los vuelos, la pérdida de 
los permisos de residencia o la falta de recursos para el retorno47. Muchos trabajadores migrantes quedaron 
retenidos en condiciones de hacinamiento ideales para la rápida propagación de la enfermedad, a la espera de 
la reapertura de sus países de destino48, o alojados en dormitorios para trabajadores migrantes, con rigurosas 
restricciones de los movimientos y escasas o nulas posibilidades de regresar a sus países49. En África Occidental 
y Central, 25.000 migrantes quedaron varados en centros de detención, sin más opción que la de esperar a que 
se reabrieran las fronteras50. En países de África Septentrional como Libia y en países del Golfo como la Arabia 
Saudita y el Yemen, los trabajadores migrantes detenidos quedaron expuestos a malos tratos y a condiciones de 
vida antihigiénicas51. En paralelo con ello, hubo brotes de COVID-19 en campamentos o centros de recepción de 

39 Stringer, 2004.
40 Chetail, 2020; Crawley, 2020; González Morales, 2021.
41 OIM, 2020d; BBC, 2020.
42 Al Jazeera, 2020a; Crawley, 2020.
43 OCDE, 2020.
44 Freier y otros, 2021.
45 Ibid.; MMC, 2021; UNODC 2020.
46 Freier, 2020.
47 OIM, 2020l.
48 ADB Institute y otros, 2021.
49 McDonald, 2021.
50 OIM, 2020l.
51 ACNUDH, 2020a.
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migrantes de los Estados Unidos de América52, Grecia, Malta, Alemania y los Países Bajos53. En algunos países, como 
Portugal, los inmigrantes recluidos en centros de detención fueron puestos en libertad debido a preocupaciones de 
salud pública relacionadas con el mayor riesgo de transmisión dentro de las instalaciones.

Retorno y cuarentena

Con los cierres de fronteras, miles de migrantes quedaron atrapados en los países de destino, habiendo perdido 
el trabajo o con miedo a perderlo y sin poder regresar a casa. En el caso de los países en desarrollo, pudieron 
retornar muchos trabajadores migrantes establecidos en países de destino cercanos a sus lugares de origen; por 
ejemplo, en Asia Sudoriental, miles de trabajadores abandonaron Tailandia para regresar a la República Popular 
Democrática Lao, Camboya y Myanmar en los primeros tiempos de la pandemia54. Estos migrantes huían del virus 
mismo, pero también de las dificultades económicas, porque, dada la falta de protección social, la permanencia en 
el país de destino (y la pérdida del empleo) habrían entrañado, en muchos casos, el riesgo de quedar sin techo y 
de morir de hambre55. La pandemia generó tal desesperación, que los migrantes decidieron regresar a sus países 
pese a haber tenido que huir de ellos por las dificultades socioeconómicas. Pero no todos pudieron hacerlo, ni 
por su cuenta ni a través de los planes de repatriación patrocinados por sus gobiernos. Por ejemplo, miles de 
trabajadores nepaleses quedaron varados en diferentes puntos de los 1.700 km de frontera con la India, cuando 
este país impuso el confinamiento completo56. También surgieron tensiones entre los países de destino y los de 
origen que no querían o no podían proporcionar vuelos para la repatriación57. En algunos casos, como el de la 
República Bolivariana de Venezuela, los gobiernos se negaron a conceder el acceso irrestricto incluso a sus propios 
ciudadanos58.

En lugar de imponer limitaciones generales de la movilidad y la migración, algunos países adoptaron una forma 
más focalizada e indirecta de control: las cuarentenas. Muchos Estados implantaron el requisito de un período de 
aislamiento de 7 a 14 días para las personas procedentes de lugares con una alta prevalencia de la enfermedad, que 
pudieran suponer un riesgo para la población local. Los regímenes de cuarentena permitieron, entre otras cosas, 
el regreso de los residentes a sus países, pero en muchos casos a un costo financiero considerable que, según 
algunos analistas, tuvo el objetivo de desincentivar el retorno59. Algunos regímenes de cuarentena se aplicaron a 
países enteros, generando resentimiento entre quienes llegaban de esos países, pero de zonas poco afectados por 
el virus, mientras que otros se implementaron a nivel subnacional.

En algunas partes, los migrantes que retornaban fueron criminalizados. En la República Bolivariana de Venezuela, el 
Gobierno trató inicialmente a las personas que regresaban como “bioterroristas” culpables de transmitir el virus60, 
encarcelando a sus propios ciudadanos que intentaban entrar eludiendo los pasos fronterizos oficiales. Además, 
las cuarentenas obligatorias a la llegada al país se aplicaron en muchos casos en condiciones insalubres, incluso, a 
veces, sin acceso a agua corriente o a servicios de atención de salud; algunas de las personas que retornaban fueron 
encerradas en instalaciones gubernamentales, sin un plazo definido para la puesta en libertad. Estas situaciones 
tuvieron más visos de detenciones arbitrarias que de medidas de protección61.

52 Center for Migration Studies of New York, 2020.
53 ECDC, 2020.
54 Thepgumpanat, 2020.
55 OIM, 2020l. 
56 Al Jazeera, 2020b.
57 La información de este párrafo está tomada de Cole, 2020.
58 OEA, 2020.
59 Taylor y Mills, 2020.
60 La Vanguardia, 2020.
61 Grattan, 2020; HRW, 2020a; OEA, 2020.
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Retorno desde el Golfo – ¿y luego, qué?

El 7 de mayo, Kerala esperaba con ansiedad el aterrizaje, en el aeropuerto internacional de Cochín, del 
primer vuelo de repatriación desde Abu Dabi de la misión Vande Bharat. A las 22:57 horas, el avión de Air 
India tomó tierra, trayendo de regreso a 177 malayalis. Enfocadas en la salida de las llegadas, las cámaras de 
televisión esperaban captar alguna imagen del primer pasajero que aparecería por esas puertas de vidrio. 
¿Cuál sería el motivo de su repatriación? ¿Un despido de la empresa o la expiración del visado de trabajo? 
¿Una enfermedad preexistente o una esposa embarazada? ¿La infección por el coronavirus? Fuera cual fuere 
la razón, estar de vuelta sería un alivio, sin duda alguna.

Eso fue hace dos meses.

Hoy, esa sensación de alivio ha cedido el paso a otra más siniestra. El período de cuarentena obligatoria 
terminó; la semana de autoaislamiento voluntario también. Lo que preocupa en este momento a ese 
repatriado no es la probabilidad de morir, sino un temor más profundo y alarmante: ¿y ahora, qué?

“Supimos que la situación se estaba deteriorando cuando el pago de mi sueldo empezó a retrasarse, ya 
a partir del mes de febrero”, dice Shelton Das, de 36 años, que trabajaba en la sección de ventas de una 
importante empresa inmobiliaria de Doha. “A mi esposa, que es enfermera, tampoco le habían pagado el 
sueldo de febrero. Cuando llegó la COVID-19, su consultorio le redujo las horas y los días de trabajo, como 
pretexto para recortarle el sueldo. Una semana después, mi empresa me despidió a mí y a otros cuatro 
empleados. Y así quedamos, con dos hijos, de cuatro años y medio y un año y medio, y con mi suegra, que 
estaba con nosotros. Teníamos billetes de avión reservados para regresar a casa en abril, por el verano. Pero 
el vuelo fue cancelado, sin ningún reembolso. Para la segunda reserva, amigos y familiares de nuestro país 
nos transfirieron dinero. Ante la falta de tiempo para vender el vehículo que poseía en Doha, le traspasé la 
propiedad a un amigo.”

Shelton vive ahora con sus padres, su hermano mayor, su familia y un hermano menor soltero, todos en 
la misma casa. “Adónde puedo ir?”, pregunta. La familia de su esposa lo ayudó en la fase de la cuarentena, 
dejándole una casa donde quedarse. “Pero no puedo esperar que nuestros parientes mantengan a mi familia. 
Tengo que regresar o emigrar nuevamente a algún otro país. Aquí no hay opciones para mí.”

Según Irudaya Rajan, profesor del Centro de Estudios para el Desarrollo, en Trivandrum, no es la primera vez 
que indios malayalis no residentes se ven forzados a regresar del Golfo. “Tuvimos la invasión de Kuwait por 
el Irak en los años noventa, la aplicación del programa Nitaqat en la Arabia Saudita y las recesiones en Dubai, 
que obligaron a muchos malayalis a regresar. Además, el concepto del ‘retorno’ es una certeza para todos 
los malayalis del Golfo. A diferencia de lo que ocurre en Occidente, estos países no ofrecen la residencia 
permanente. Por lo tanto, aunque hayan trabajado allí durante 30 o 40 años, tienen igualmente que regresar.”

Fuente: Extracto de George, 2020.

Aumento de la vulnerabilidad

Muchos de los trabajadores migrantes que permanecieron en sus países de destino, en particular los empleados en 
trabajos mal remunerados de la economía informal o de sectores económicos muy afectados por los confinamientos, 
experimentaron grandes dificultades económicas. La situación fue especialmente grave para los migrantes de países 
en desarrollo atrapados en países de destino sin sistemas de asistencia social, por ejemplo en la región del Golfo y 
algunas partes de Asia Sudoriental62. La pérdida del ingreso deterioró la calidad de vida de la población de migrantes 

62 ADB Institute y otros, 2021.
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en diversos aspectos, como el acceso a una vivienda y la calidad de esta, pero también repercutió en su posibilidad 
de enviar remesas a los familiares. Además, muchos migrantes (especialmente los irregulares) estaban excluidos de 
las prestaciones públicas, como los seguros médicos o los seguros de desempleo63, y los que estaban en situación 
irregular no tenían acceso a los servicios de salud, o preferían no acudir a un hospital o a un centro de salud por 
miedo a ser detenidos o expulsados64.

Asimismo, la xenofobia, y especialmente el racismo antiasiático, aumentaron en todo el mundo; medios de 
comunicación de masas, personajes públicos y grupos políticos asociaron erróneamente a los migrantes con la 
propagación del virus65. La información incorrecta y los temores relacionados con la pandemia de COVID-19 
intensificaron el odio y la discriminación contra los migrantes en muchos países del mundo. Desde el comienzo de 
la pandemia se han notificado numerosos incidentes de xenofobia basados en el origen nacional real o presunto de 
las personas66. En mayo de 2020, el Secretario General de las Naciones Unidas describió los incidentes relacionados 
con la COVID-19 como “un tsunami de odio y xenofobia”67. 

Todos estos problemas repercutieron en la salud mental de los migrantes en todo el mundo. Como ya se ha 
mencionado, las poblaciones de migrantes suelen tener menos acceso a la atención de salud, incluida la atención de 
salud mental, pese a estar expuestas a factores de estrés particulares68. Algunos migrantes trabajan en la primera 
línea, en sectores esenciales. Esto incluye tanto a migrantes muy calificados (especialmente en el sector de la 
salud) como a los migrantes poco calificados que trabajan como cuidadores, en la limpieza de los hospitales, como 
guardias de seguridad, o en la agricultura o la venta minorista, sobre todo en supermercados. Los migrantes más 
vulnerables han perdido el empleo y están sin techo u obligados a vivir en condiciones de hacinamiento. Además, el 
hecho de estar en situación irregular, la falta de las redes de apoyo social de la familia y los amigos y la dificultad para 
entender el idioma del país de destino deterioran el estado emocional de los migrantes en todo el mundo. Muchos 
estudiantes internacionales que quedaron varados en sus lugares de destino cuando las instituciones implantaron el 
aprendizaje a distancia también experimentaron dificultades económicas y emocionales. En los países que cerraron 
las residencias de estudiantes debido al confinamiento, numerosos estudiantes internacionales tuvieron que buscar 
y pagarse un lugar donde vivir por su cuenta, sin redes sólidas de apoyo en los países de destino69.

Consecuencias de la COVID-19 para la movilidad y la migración a más largo 
plazo

Como se destacó en la sección precedente, algunos de los efectos más perturbadores de la pandemia en los 
migrantes tuvieron que ver con la inmovilidad forzosa, y las consiguientes vulnerabilidades, generadas por los cambios 
radicales en el uso de los poderes excepcionales70, que crearon un alto grado de incertidumbre e inestabilidad 
que se prolongó mucho más allá de la fase inicial de la COVID-19. Algunos comentaristas se han preguntado si 
la llamada “era de la migración” está llegando a su fin, debido a la intensificación, por la pandemia, de algunas 
importantes tendencias a más largo plazo, como el aumento de las inclinaciones autocráticas que restringen la 
diversidad en las poblaciones y alimentan los sentimientos contra los inmigrantes71. El crecimiento de la información 

63 Martin y Bergmann, 2020.
64 Zambrano-Barragán y otros, 2021.
65 HRW, 2020b.
66 ACNUDH, 2020b.
67 Secretario General de las Naciones Unidas, 2020.
68 OIM, 2020e.
69 Beckstein, 2020.
70 Chetail, 2020; Ponta, 2020.
71 Gamlen, 2020; Castles y Miller, 1993; de Haas y otros, 2020.
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errónea y de la desinformación (por ejemplo, de las noticias falsas) relacionadas con la COVID-19 —la denominada 
“desinfodemia”72— también ha puesto de relieve la aparición de un tribalismo posibilitado por la tecnología que 
se utiliza para socavar y ocultar deliberadamente los numerosos beneficios de la migración en la era moderna73, 
creando un entorno más difícil para la recuperación de la migración y la movilidad después de la pandemia. 

También se observó una gran variabilidad en los efectos iniciales de la pandemia, según el lugar del sistema mundial 
que se examinara. Las variaciones en las estructuras demográficas comprenden las situaciones con poblaciones de 
más edad y tasas de mortalidad más altas que las de las poblaciones jóvenes; las diferencias en las condiciones 
estacionales, climáticas y de calidad del aire; y la eficacia desigual de las políticas y las respuestas de los gobiernos. 
En el control de la migración y la movilidad han sido importantes todos estos factores. Las recesiones en algunos 
países de destino desarrollados, y la restructuración conexa de las economías, podrían muy bien traducirse en un 
descenso del número de migrantes internacionales, con consecuencias profundas para los países de origen. Aunque 
las repercusiones económicas han sido dispares en el mundo, no hay duda de que la COVID-19 ha reducido la 
migración. Las estimaciones más recientes de la población de migrantes internacionales indican que la perturbación 
de la migración ha sido fuerte, con una reducción de la población mundial de migrantes del orden de 2 millones 
respecto de lo que cabía prever según las tendencias a largo plazo (anteriores a la pandemia)74. Con esto en mente, 
cabe pensar que dos aspectos tendrán una repercusión duradera importante en la migración y la movilidad de los 
años venideros: los efectos socioeconómicos y la intensificación de la digitalización.

Efectos socioeconómicos

Los efectos socioeconómicos a largo plazo de la COVID-19 pueden ser tan grandes como los problemas de salud 
pública agudos, y las medidas de respuesta destinadas a amortiguarlos ocupan un lugar importante en las agendas 
nacionales e internacionales. A nivel mundial, se estima que en 2020 pueden haber caído en la pobreza extrema 
unos 49 millones de personas debido a la COVID-1975. La pandemia ya ha revelado y agravado las desigualdades 
socioeconómicas preexistentes, incluidas las que sufren los migrantes, y afectará también a sus países y comunidades 
de origen76. A pesar de sus contribuciones a la respuesta a la pandemia en todo el mundo77, los migrantes podrían 
ser particularmente vulnerables a la contracción de los mercados laborales y a la reducción considerable de las 
oportunidades de empleo.

No obstante el descenso del 20% previsto inicialmente en las remesas internacionales mundiales de 2020 
(proyecciones de abril de ese año del Banco Mundial)78, los datos anuales arrojan solo una ligera disminución 
temporal de la suma global (una merma del 2,4%) en 2020, con respecto a los 719.000 millones de dólares EE.UU. 
de 201979. Las remesas internacionales mostraron resiliencia, con cifras sin precedentes en algunos corredores. 
Cuatro importantes factores parecen haber influido en las remesas internacionales

a) el mayor recurso a los canales formales, ante la considerable disminución o el cierre de los cauces informales, 
como los cruces de frontera con dinero en efectivo, y el aumento de la digitalización de los flujos de remesas 
en respuesta a la COVID-1980; 

72 El término “desinfodemia” combina los conceptos de la desinformación y la pandemia. Véase OMS y otros, 2020.
73 Gyenes y Mina, 2018; McAuliffe y otros, 2019.
74 DAES de las Naciones Unidas, 2021a.
75 Mahler y otros, 2020.
76 Crawley, 2020.
77 OIM, 2020f.
78 Ratha y otros, 2020.
79 Banco Mundial, 2021.
80 Bradbury y otros, 2021; Dinarte y otros, 2021; Jawaid, 2020.
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b) el hecho de que, cuando pueden, los migrantes envían más dinero a sus países y comunidades de origen en 
tiempos de crisis81; 

c) la “madurez” de los principales corredores migratorios, que hizo que las diásporas mejor establecidas pudieran 
mantener una situación económica más estable y seguir enviando dinero, a diferencia de la situación en algunos 
de los corredores más recientes, con migrantes en condiciones económicas y regímenes de inmigración más 
precarios y menos capacidad de acumular reservas82; y

d) el hecho de que entre los trabajadores esenciales de los países afectados hubiera, en muchos casos, una alta 
proporción de migrantes, que mitigó los aumentos globales de las tasas de desempleo de las poblaciones de 
trabajadores migrantes83.

La revisión de las proyecciones mundiales indica que las remesas informales, no incluidas en las estadísticas oficiales, 
eran probablemente superiores a lo que se creía84. Respaldan esta conclusión los resultados de las encuestas de 
hogares en algunos países, que indican una disminución global de las remesas recibidas durante la COVID-19 (los 
hogares no distinguen entre las formales y las informales), pese a que los cauces de remesas formales mantuvieron 
un nivel alto85, así como el hecho de que algunos países (por ejemplo, México, Bangladesh y el Pakistán) notificaran 
entradas sin precedentes al final de 2020 debido al mayor uso de los canales formales86. Sin embargo, los efectos 
en las entradas no han sido uniformes, y los países más golpeados a corto y mediano plazo son aquellos en que 
las remesas internacionales representan una proporción considerable del PIB (por ejemplo, los de Asia Central). 
Además, los países con concentraciones de trabajadores migrantes en sectores profundamente afectados, como los 
de los viajes y el turismo, también están sintiendo los efectos negativos en mayor medida que otros. Con todo, es 
importante señalar que en algunos corredores de remesas (como los de los Estados Unidos de América y el Reino 
Unido al Pakistán) se está observando la desaparición de la necesidad de las remesas informales (que incluían el 
transporte de dinero en efectivo en los viajes de regreso a casa) en favor del uso de los cauces formales, a través 
de los operadores de transferencias de dinero y los bancos87. Este es uno de los muchos ejemplos del efecto 
multiplicador de la digitalización que está teniendo la COVID-19.

En los capítulos 2 y 3 del presente informe se analizan las tendencias a largo plazo de las remesas internacionales, 
incluidos los efectos recientes de la COVID-19, a nivel mundial y regional, respectivamente.

Digitalización compleja de la migración y uso de la inteligencia artificial

Al igual que otros ámbitos importantes, la migración internacional, como fenómeno creciente en los últimos 
años y decenios, está siendo afectada cada vez más por los procesos de digitalización y los avances tecnológicos 
conexos. Los estudios sobre la migración han generado un gran acervo de conocimientos acerca de la incidencia 
de la tecnología a lo largo de la historia88.

En lo que respecta a las políticas y prácticas migratorias, los Estados han hecho inversiones importantes en la 
digitalización y la automatización en los últimos años (y, en algunos casos, decenios), para mejorar la eficiencia y 

81 Kalantaryan y McMahon, 2020.
82 Por ejemplo, la diáspora de Kenya en América del Norte efectuó remesas mucho mayores que las sumas enviadas por los migrantes 

kenianos de otras regiones (Oucho, 2021). Véanse también FIDA, 2021; Mandelman y Vilán, 2020.
83 Foresti, 2020; Oxford Business Group, 2020.
84 Banco Mundial, 2021.
85 Avdiu y Meyer, 2021.
86 OIM, 2021b.
87 Dinarte y otros, 2021; Iqbal, 2020; OIM, 2020g; OIM, 2021b.
88 Por ejemplo, la revolución industrial engendró las “leyes de las migraciones” de Ravenstein en el Reino Unido de finales del siglo XIX 

(Ravenstein, 1885).
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gestionar los importantes aumentos de volumen, entre otras aplicaciones. La digitalización ha repercutido en todos 
los aspectos de la gestión de la migración, como la recopilación y difusión de información, los sistemas de solicitud 
y tramitación de visados, los sistemas de gestión de fronteras, la gestión de la identidad (por ejemplo mediante la 
biometría) y los documentos de identidad, el apoyo a la integración y la programación conexa, los controles de la 
integridad, el cumplimiento y la prevención del fraude, y el reasentamiento de refugiados. El cambio tecnológico 
profundo ya estaba en marcha antes de la COVID-19, pero se intensificó considerablemente durante la pandemia, 
ante la necesidad de los países, las industrias y las comunidades de adaptarse con rapidez.

Al mismo tiempo, estamos siendo testigos de la intensificación del uso de la inteligencia artificial en la migración. 
Aunque esta tecnología empezó a entrar en los entornos de gestión de la migración en los años noventa, si no 
antes, comenzando por los sistemas de tramitación de visados de entrada y de procesamiento en las fronteras, 
pero abarcando luego, a un ritmo creciente, todas las etapas del ciclo migratorio (véase el capítulo 11 del presente 
informe), la pandemia ha intensificado la carrera por encontrar soluciones de inteligencia artificial a la crisis de la 
COVID-19 en constante evolución. Esto ha sido particularmente evidente en el contexto de la salud pública y su 
intersección con la movilidad humana. El rastreo de contactos, la vigilancia de la población y el seguimiento de las 
cuarentenas se han digitalizado rápidamente, si bien con grados de eficiencia muy diferentes en lo que respecta 
a la implementación de las políticas, aprovechando los adelantos recientes en el aprendizaje automático, como 
los relacionados con el reconocimiento facial y el análisis biométrico. Las consecuencias de ello para la privacidad 
durante la pandemia y en el futuro son un tema de intenso interés a nivel académico y normativo89.

Los propios migrantes están utilizando las nuevas tecnologías de formas innovadoras, y en los últimos tiempos 
la atención se ha concentrado en el ámbito de la información y las comunicaciones, y en los modos en que 
los migrantes, las personas que aspiran a migrar y sus familias y redes resuelven las cuestiones de la migración 
(incluidas las transferencias de dinero por dispositivos móviles) a través de la tecnología de la información y las 
comunicaciones90. El interés en el uso de esta tecnología por los migrantes se acrecentó durante la migración masiva 
de 2015–16 hacia o a través de Europa, en que las aplicaciones en línea fueron un recurso fundamental para los 
viajes migratorios91.

La intensificación del uso de soluciones digitales generada por la pandemia, debido a la necesidad de los Estados, las 
industrias, las comunidades y los propios migrantes de adaptarse con rapidez al aislamiento físico y la inmovilidad, 
ha traído consigo retos, pero también oportunidades y mejoras de la eficiencia demostrables. Por un lado, la mayor 
digitalización ofrece un mejor acceso a las plataformas virtuales para el trabajo, el estudio y la socialización, así como 
para la difusión de información en tiempo real. Las plataformas digitales permiten comunicar una gran diversidad 
de aportaciones y experiencias mediante la inclusión práctica; como ejemplos cabe citar la participación de las 
Naciones Unidas y otras instancias multilaterales en las respuestas a la COVID-19, la proliferación de plataformas 
de información en línea sobre la pandemia, los seminarios web, las conferencias en línea y los talleres virtuales sobre 
el tema, y el aumento de las reuniones virtuales cotidianas y de iniciativas que trascienden las divisiones geográficas. 
Por otro lado, retos como el aumento de la capacidad tecnológica de vigilancia de los Estados, el acceso desigual 
a las soluciones e iniciativas digitales (la llamada brecha digital) y la creciente necesidad de una “cultura digital” para 
desenvolverse en la vida cotidiana plantean dificultades a muchos grupos de migrantes, incluidas las poblaciones 
desplazadas. Además, hay indicaciones de que los Estados y las industrias se están volcando cada vez más hacia la 
automatización y la inteligencia artificial en sectores clave como la agricultura y la asistencia social, a fin de minimizar 
el riesgo y reducir los costos de personal en el mundo que vendrá después de la COVID-19 (y en previsión del 
próximo episodio “realmente grande”).

89 Humer y Taylor, 2020; Privacy International, 2020.
90 Metykova, 2010; Nedelcu, 2013.
91 McAuliffe, 2016; Sanchez, 2018; Zijlstra y van Liempt, 2017.
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Los futuros estratégicos de la migración y la COVID-19: ¿es posible hacer ya alguna predicción?

La COVID-19 llegó en un momento de tremendo cambio global, en que ya estaba en entredicho el valor 
de los sistemas, normas y supuestos sobre la seguridad, la política y la economía que habían regido durante 
deceniosa. Al intentar entender cómo podrían ser los sistemas de migración y movilidad del futuro, es 
importante enmarcarlos en el cambio sistémico más amplio que está moldeando, facilitando o impidiendo 
las respuestas tanto de los gobiernos como de los actores no estatales. Aunque es demasiado pronto para 
determinar cuáles serán las características clave de la migración en las próximas décadas, y la medida en que 
la COVID-19 ha modificado estos sistemas, tres transformaciones geopolíticas y tecnológicas importantes 
siguen ocupando un lugar central en el análisis estratégico de los futuros de la migración (véase el capítulo 1 
del presente informe):

a) los avances tecnológicos registrados desde 2005, que han generado la llamada “cuarta revolución 
industrial” y que están modificando en profundidad el funcionamiento de los sistemas sociales, políticos 
y económicos en el mundob;

b) la mayor competencia entre los Estados, que está elevando la tensión geopolítica y erosionando la 
cooperación multilateralc;

c) la intensificación de la actividad humana ecológicamente negativa, con el consumo excesivo, el crecimiento 
económico insostenible, el agotamiento de los recursos y el colapso de la biodiversidad, y el cambio 
climáticod.

El cambio tecnológico profundo ya estaba en marcha antes de la COVID-19, pero se ha intensificado 
considerablemente durante la pandemia, también en lo que respecta a la migración y la movilidad. El ambiente 
de creciente competencia entre los principales Estados (y el mayor número de Estados que participan 
ahora en esa competencia) está dificultando la cooperación internacional por conducto de los mecanismos 
multilateralese; aun así, la finalización y aplicación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada 
y Regular demuestra la importancia de la migración para la enorme mayoría de los Estadosf. Aunque la 
COVID-19 ha reducido la actividad humana en esferas fundamentales (como el transporte y los viajes), 
permitiendo una minirrecuperación ambientalg, esta puede no ser más que una pausa. La actividad humana 
intensa podría recomenzar en cuanto termine la pandemia, aniquilando todo beneficio ambiental que esta 
crisis haya traído consigo.

a Muggah y Goldin, 2019.
b Friedman, 2016; Schwab, 2016.
c Menon, 2015.
d PNUMA, 2019.
e Natalegawa, 2020.
f Newland y otros, 2019.
g Arora y otros, 2020.
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Conclusión

La evaluación de las repercusiones de la pandemia de COVID-19 un año después de su declaración por la OMS a 
mediados de marzo de 2020 pone de relieve la gran magnitud y duración de las perturbaciones de la migración y 
la movilidad. La COVID-19 no se ha limitado a acabar con millones de vidas en el mundo; también ha cambiado 
nuestra vida cotidiana. Ninguna comunidad ha salido incólume de la pandemia, pero para las personas que habían 
migrado, que estaban desplazadas o que formaban parte de un grupo sumamente móvil de trabajadores o viajeros 
antes de la COVID-19, la probabilidad de haber sufrido algún efecto directo es especialmente alta. Aparte de las 
repercusiones sanitarias, muchos quedaron atrapados en la inmovilidad y el desempleo, sin un apoyo a los ingresos 
ni otra forma de protección social. La COVID-19 dejó en el desamparo, y en algunos casos en situaciones de 
indigencia, detención o abuso, a grandes poblaciones de migrantes.

Los viajes internacionales ya no son algo que se dé por descontado en la vida de quienes tenían antes un acceso 
fácil a la mayor parte del mundo92. Los portadores de pasaportes “poderosos” que permitían el viaje sin visado a 
gran parte del planeta dejaron de poder viajar, y los ciudadanos de los numerosos Estados puestos en las listas 
de “países de alto riesgo” se vieron denegada la entrada a otros países. La imposibilidad de viajar, la pérdida de los 
ingresos y el alto grado de incertidumbre experimentados por muchas personas de los países de ingresos altos 
pueden haberles permitido vislumbrar lo que era la vida cotidiana de tantas personas pobres del mundo antes 
de la pandemia93. El hecho de que algunos de los más marginados de nuestras comunidades hayan sido también 
los trabajadores más esenciales en tiempos de crisis debería ayudar a poner de relieve la desigualdad sistémica y 
creciente de nuestros sistemas económicos, fiscales y sociales desequilibrados94. Queda por ver si estas experiencias 
ayudarán o no a diseñar respuestas más empáticas para “reconstruir mejor”. A la larga, nuestros patrones de alto 
consumo de viajes podrían ser insostenibles.

Las manifestaciones de los efectos y las consecuencias de la COVID-19 presentarán, sin la menor duda, grandes 
variaciones de un lugar a otro. Esto se ha destacado en los estudios monográficos de países de las seis regiones de 
las Naciones Unidas presentados en el apéndice B. Esos estudios indican que, durante el primer año, la COVID-19 
planteó retos muy importantes para los sistemas de gestión de la migración (especialmente para la regulación de 
la movilidad) y tuvo repercusiones muy diversas en los migrantes, incluidas las poblaciones desplazadas, según las 
historias y los contextos políticos, geográficos y socioeconómicos existentes antes de la pandemia. La pandemia 
dista mucho de haber terminado, con la constante aparición de nuevos desafíos referentes a la distribución de 
las vacunas, las nuevas variantes virulentas, y la fatiga e impaciencia públicas por el mantenimiento de las medidas 
para contener la enfermedad. Sin embargo, el primer año nos ha demostrado que la COVID-19 supuso una 
perturbación masiva de la migración y los migrantes en todo el mundo, exigiendo también grandes esfuerzos para 
medir adecuadamente esas repercusiones, a fin de orientar las respuestas a la que fue (sigue siendo) una emergencia 
sanitaria mundial en rápida evolución.

En lo que respecta a las perturbaciones de los sistemas de migración y movilidad y a los efectos sobre las 
poblaciones de migrantes de todo el mundo, el análisis del primer año ha puesto de manifiesto lo siguiente:

• La imposición de medidas basadas en el uso de poderes excepcionales causó profundas alteraciones en todas las 
fases del ciclo migratorio, con la revocación por los países, desde los primerísimos tiempos de la pandemia, de 
las normas ampliamente aceptadas que constituían las piedras angulares de la movilidad internacional. 
El derecho a salir del propio país (incluso por razones de protección), así como el de regresar a él, quedaron 

92 Véase, por ejemplo, the Henley Passport Index (Henley & Partners, 2019)
93 McAuliffe y Bauloz, 2020; McAuliffe y otros, 2017.
94 Crawley, 2020; Hickel, 2020.
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suspendidos; el principio de no devolución, un concepto básico de los derechos humanos en todo el mundo, 
fue puesto seriamente a prueba o simplemente descartado, incluso por algunos de los artífices primordiales del 
sistema de protección internacional95. Por un lado, el deseo de recuperar la “normalidad” anterior a la pandemia, 
con sistemas de viajes, visados, control de fronteras y migración más previsibles, es claramente evidente en 
muchas partes del mundo, en particular en las que más necesitan una alta movilidad, como los destinos del 
turismo internacional. La reapertura de los servicios y oficinas relacionados con la migración y la supresión de 
las prohibiciones totales o las restricciones rigurosas de los viajes están siendo examinadas cuidadosamente 
en el contexto de las nuevas variantes y de la programación de la vacunación. Por otro lado, la creciente 
digitalización y el rápido desarrollo de tecnologías que apoyan la mayor automatización hacen pensar que, para 
algunos trabajadores migrantes, no habrá ya un retorno a la normalidad: con los esfuerzos de la industria y los 
gobiernos por ampliar la digitalización para aumentar la eficiencia, la capacidad de respuesta y la mitigación de 
los riesgos, la necesidad de trabajadores migrantes está abocada a disminuir.

• Las hipótesis que regían anteriormente con respecto a la alta movilidad dentro de los sistemas migratorios, 
incluido el suministro de bienes y servicios esenciales, se basaban en una globalización a más largo plazo y 
unas desigualdades generalizadas y profundamente arraigadas en las sociedades modernas de todo 
el mundo. Los entornos y las barreras estructurales que venían condicionando los patrones migratorios, así 
como la explotación de los trabajadores migrantes en los últimos años y decenios, quedaron en evidencia en 
las primeras etapas de la pandemia, cuando muchas economías industrializadas tuvieron que exigir exenciones 
de la prohibición de viajar para algunos de los grupos de trabajadores internacionales más marginados (como 
los trabajadores migrantes de temporada). En los países de origen, la magnitud de las necesidades de asistencia 
consular de los ciudadanos que estaban trabajando y viviendo en el extranjero puso de relieve la rapidez con 
que esos trabajadores podían caer en situaciones de vulnerabilidad, especialmente en los países que ofrecían 
poca o ninguna protección social a los no ciudadanos, imponiendo la doble carga de contener el virus dentro 
del propio territorio y de responder a las necesidades de los ciudadanos en el extranjero. En contra de todas las 
predicciones, algunos países de origen registraron remesas internacionales por valores sin precedentes, gracias 
a que muchos migrantes y diásporas comenzaron a emplear los canales digitales formales para apoyar a sus 
familias durante la crisis, una ilustración más de la medida en que los flujos de trabajadores internacionales y 
sus remesas están moldeando las sociedades y las economías.

• La pandemia puso en evidencia las crudas realidades de la migración forzada, el desplazamiento y la 
respuesta humanitaria. Mientras que las exenciones de la prohibición de viajar para los trabajadores esenciales 
fueron un rasgo clave en muchos entornos de política nacionales, no hubo el mismo tipo de exención sistemática 
para las personas necesitadas de protección. Las fronteras permanecieron cerradas y, en algunos países, el uso 
de los poderes excepcionales permitió proceder a expulsiones por motivos sanitarios. Sin embargo, en otros 
países, la adopción de medidas como los programas de regularización masiva, la puesta en libertad de los 
inmigrantes recluidos en centros de detención y el amplio acceso a la atención de salud, con independencia de 
la situación migratoria, demostró la prioridad atribuida a la salud pública de toda la población.

95 Por ejemplo, cuando se redactó el presente capítulo, los Estados Unidos de América mantenían vigente el Título 42, que permite la 
expulsión de los no ciudadanos en las fronteras en casos de emergencia sanitaria.
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6 LA PAZ Y LA SEGURIDAD COMO FACTORES  
DE ESTABILIDAD, DESARROLLO Y MIGRACIÓN 
SEGURA1

Introducción

A principios de 2020, cuando la enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-19) comenzaba a propagarse por todo 
el planeta, el Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres hizo un llamamiento en favor de un alto 
al fuego mundial, exhortando a todas las partes beligerantes a “silenciar las armas” y concentrarse en combatir una 
pandemia de la que ningún país saldría incólume2. Con esas palabras, el Secretario General recordaba al mundo 
que, pese a la crisis sanitaria global en curso, la inseguridad, la violencia y los conflictos seguían asolando a muchos 
países en distintos continentes, con consecuencias catastróficas para millones de personas.

Además de la terrible pérdida de vidas, los innumerables heridos y la gran destrucción de bienes que causan 
los conflictos, muchas personas afectadas por esas situaciones se ven obligadas a abandonar sus hogares, sus 
comunidades e incluso sus países en busca de seguridad y protección. En 2020 había 26,4 millones de refugiados y 
4,1 millones de solicitantes de asilo en el mundo3. También había, según las estimaciones, 48 millones de desplazados 
internamente a raíz de conflictos y situaciones de violencia4, la cifra más alta jamás registrada. Este no es, en 
modo alguno, un fenómeno nuevo. Pero en el último decenio, el número de desplazados por conflictos armados, 
actos de violencia y diversas formas de persecución ha aumentado en más de un 100%5, y la paz ha disminuido 
en el mundo6. Los conflictos son ahora los causantes de la mayor parte de las necesidades humanitarias a nivel 
mundial, y se estima que para 2030 dos tercios de las personas más pobres del planeta podrían vivir en sociedades 
sumamente inseguras, afectadas por conflictos o violentas7. En la actualidad, casi el 86% de los refugiados del mundo 
se encuentra en países en desarrollo8.

Los conflictos han socavado también la capacidad de muchos países de avanzar en su desarrollo, llegando incluso a 
erosionar los logros del pasado. Ante estas realidades, la necesidad de afrontar las causas y la dinámica básicas de 
los conflictos y de promover la creación de sociedades más pacíficas ha pasado a ocupar un lugar importante en 
la agenda mundial. Esto se refleja con particular claridad en varios procesos y documentos finales de nivel mundial, 
especialmente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en que los Estados se comprometieron, entre 
otras cosas (objetivo 16), a promover “la paz, la justicia e instituciones sólidas”9.

1 Adrian Kitimbo, Oficial de Investigaciones, OIM; Amanda Lucey, Jefa Superior de Proyectos, Instituto de Justicia y Reconciliación; 
Mehari Taddele Maru, Profesor, Centro de Políticas Migratorias del Instituto Universitario Europeo.

2 Naciones Unidas, 2020.
3 ACNUR, 2021.
4 Observatorio de Desplazamiento Interno, 2021.
5 Ibid.
6 Instituto para la Economía y la Paz, 2020.
7 Banco Mundial, 2020.
8 ACNUR, 2021.
9 Véase el objetivo 16 de los ODS, DAES de las Naciones Unidas, s.f.
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Aunque es indudable que los conflictos han proliferado en los últimos años, algunos países están mucho menos 
afectados por la inestabilidad, el conflicto y la violencia y tienen mayores niveles de paz y seguridad. Estos países 
y sus habitantes gozan en general de un grado más alto de desarrollo humano, incluida una mayor prosperidad 
económica, y tienen una probabilidad mucho menor de llegar a experimentar formas inseguras de migración o 
desplazamientos debidos a conflictos. Por ejemplo, la población de los países estables y más ricos es sumamente 
móvil y, en su mayor parte, no tiene que tomar la decisión angustiosa de embarcarse o no en un viaje migratorio 
irregular, poniendo en peligro su vida, como tantas personas de los países frágiles y menos desarrollados. Esto no 
es casualidad. Las personas de las sociedades desarrolladas y pacíficas tienen un amplio abanico de posibilidades de 
movilidad y migración seguras, a diferencia de las poblaciones de contextos más frágiles, cuyas opciones son mucho 
más limitadas. En cierta medida, el acceso a los cauces de migración regular depende no solo de la posición o 
situación económica del país y de su interacción con la comunidad internacional más amplia, sino también del 
grado de seguridad, prosperidad y estabilidad de que goza10. La “lotería del nacimiento” implica que los habitantes 
de los países subdesarrollados y menos pacíficos están realmente en desventaja en el acceso a las opciones de 
movilidad y migración seguras (véase el análisis de las tendencias de los patrones migratorios en términos del índice 
de desarrollo humano en el capítulo 7 del presente informe)11. 

Acuerdos internacionales recientes como el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y el pacto 
mundial sobre los refugiados son una respuesta a estas realidades y desafíos. Además de expresar el compromiso 
de los Estados de reducir los factores estructurales y negativos que propician la migración, como el conflicto, la 
violencia y el cambio climático, el Pacto Mundial para la Migración subraya la necesidad de apoyar vías de migración 
legal, especialmente para las personas que viven en países afectados por conflictos y por el subdesarrollo, que 
son las que normalmente se ven obligadas a emprender viajes irregulares y peligrosos12. El pacto mundial sobre 
los refugiados, por su parte, complementa otros esfuerzos de las Naciones Unidas en ámbitos como los de la 
migración, la paz y la seguridad, la prevención de conflictos y la consolidación de la paz13. Además, reconociendo 
el incesante aumento del número de refugiados y solicitantes de asilo en todas partes, el pacto mundial sobre los 
refugiados preconiza “una mayor cooperación en la distribución de la responsabilidad de acoger y apoyar a los 
refugiados del mundo”14. 

Este es el contexto en que se examinan los vínculos entre la paz, la seguridad, el desarrollo y la migración 
en el presente capítulo. Utilizando la información comprobada y las investigaciones existentes, se exploran las 
interacciones de los conflictos, la inestabilidad y la inseguridad con el desarrollo y con la migración, y se demuestra 
que la inestabilidad o el conflicto impiden el desarrollo y, por lo tanto, propician el desplazamiento, la búsqueda 
de asilo y la migración peligrosa. Asimismo, yendo más allá de estos vínculos evidentes y bien documentados, se 
describen las formas en que la migración puede contribuir a la estabilidad y el desarrollo y mitigar así las condiciones 
que conducen a la migración irregular y al desplazamiento. 

A continuación se describen brevemente el contexto y los conceptos fundamentales de este capítulo, después de lo 
cual se analizan los vínculos entre la paz, la seguridad, la migración y el desarrollo, sobre la base de la información 
y los datos recientes aportados por índices clave como el índice de paz mundial, el índice de desarrollo humano y 
el índice de fragilidad de los Estados. Tras un examen de las iniciativas, las respuestas y los retos actuales para la 
promoción de la paz y la seguridad, se presentan las conclusiones de este capítulo. 

10 McAuliffe y otros, 2017.
11 Ibid.
12 Naciones Unidas, 2019.
13 ACNUR, 2018.
14 Newland y otros, 2019.
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Relación entre la paz, la seguridad y el desarrollo

La paz, la seguridad y el desarrollo son conceptos complejos que es preciso desentrañar para poder llevarlos 
a la práctica y entender sus interrelaciones. Convencionalmente, la paz se ha definido como la ausencia de 
guerra, conflicto o violencia dentro de un país o entre distintas naciones15. Sin embargo, hace ya tiempo que 
esta conceptualización (la de la paz negativa) se considera insuficiente para comprender cabalmente lo que la paz 
entraña. Hay amplio consenso en que la paz requiere también una serie de factores que la afiancen (el concepto 
de la paz positiva), como la justicia, los derechos humanos y la rendición de cuentas, entre otros16. El significado 
de “seguridad” también ha evolucionado con el tiempo y ya no se limita, como antes, a la seguridad nacional del 
Estado. La aparición de conceptos como el de la “seguridad humana” responde a un esfuerzo por aunar y vincular 
entre sí aspectos del desarrollo, los derechos humanos y la seguridad nacional17.

Esos tres conceptos —paz, seguridad y desarrollo— no siempre se han considerado como elementos interconectados. 
Durante el período de la Guerra Fría, estaban netamente separados en los exámenes tanto del mundo académico 
como de las políticas18. Pero con el final de la Guerra Fría, y ante el nuevo contexto político de la década de 
1990, esto cambió19. Desde entonces, se reconoce ampliamente que los países en que abundan los conflictos y 
la violencia suelen ser asimismo los que presentan los peores resultados en distintas dimensiones del desarrollo 
socioeconómico20. El vínculo es evidente también en el sentido contrario: los niveles bajos de desarrollo socioeconómico 
están asociados con niveles altos de inseguridad y conflicto. Además, está cada vez más claro que la promoción de 
la paz y la seguridad posibilita el desarrollo, y que el desarrollo refuerza la estabilidad21.

De hecho, los vínculos entre la paz, la seguridad y el desarrollo están ampliamente aceptados en el desarrollo 
internacional, un consenso generalizado que se refleja, por ejemplo, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: 
“No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible”. El enfoque del sostenimiento de la 
paz22, que se inspira en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también subraya la importancia del desarrollo 
inclusivo y sostenible para prevenir los riesgos de conflictos violentos23. Al mismo tiempo, el planteamiento del 
concepto del “triple nexo” —el nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz— es otro esfuerzo por 
captar las interconexiones de estas tres esferas a fin de atender con más coherencia a las distintas necesidades 
de las personas, reduciendo las vulnerabilidades y fortaleciendo la paz24. El concepto reconoce también que el 
sostenimiento de la paz es fundamental para el logro de los ODS25.

15 Véanse Galtung, 1969; Höglund y Kovacs, 2010.
16 Diehl, 2016.
17 Véanse Igbuzor, 2011; Hussein y otros, 2014.
18 Hussein y otros, 2014.
19 Ibid.
20 Véase, por ejemplo, Collier y otros, 2003.
21 Martínez-Solimán, 2017; Stewart y otros, 2011; Declaración de Ginebra, 2010.
22 El enfoque del sostenimiento de la paz se basa en dos resoluciones idénticas e innovadoras aprobadas en 2016 para ayudar a respaldar 

la paz “en todas las etapas de los conflictos y en todas sus dimensiones”, previniendo al mismo tiempo “el estallido, la escalada, la 
persistencia y la repetición de los conflictos” (Ponzio, 2018).

23 Naciones Unidas, 2018.
24 Caparini y Reagan, 2019.
25 ECOSOC, s.f.
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Aunque la paz y la seguridad no son, naturalmente, los únicos factores en que se sustentan el desarrollo y el 
crecimiento económico26, hay amplio consenso en que son elementos importantes en la creación de entornos 
favorables a la prosperidad de los países. Por ejemplo, estudios recientes del Instituto para la Economía y la Paz 
demuestran que los países menos pacíficos no solo tienen una economía más inestable, sino también peores 
resultados macroeconómicos27. De hecho, en los últimos seis decenios, el crecimiento del producto interno 
bruto (PIB) per cápita en los países con una paz muy sólida ha casi triplicado el de los países menos pacíficos28. 

Otros estudios empíricos de los vínculos entre la prosperidad y la paz han indicado que, junto con crear un 
“entorno adecuado” para la prosperidad económica de los países, la paz tiene también un efecto “mecánico” en 
esa prosperidad, y que el nexo entre la paz y la prosperidad económica es claramente positivo29.

Investigaciones y análisis más recientes que han intentado determinar las relaciones entre los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible han llevado a la conclusión de que existe una fuerte correlación positiva entre el ODS 16 
(paz, justicia e instituciones sólidas) y el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico)30. Estos vínculos van 
más allá del crecimiento y se manifiestan también en otras dimensiones del desarrollo; en lo que respecta a la 
reducción de la pobreza, los países con niveles más altos de paz y estabilidad han dejado siempre atrás a los países 
en conflicto. En estos últimos, los niveles de pobreza han aumentado con el paso de los años31. La paz, la justicia 
y las instituciones sólidas presentan también fuertes relaciones con otras dimensiones clave del desarrollo, como la 
“educación de calidad”32. Además, los países capaces de crear sociedades resilientes mediante un desarrollo inclusivo 
y sostenible tienen menos probabilidades de caer en situaciones de crisis, por ejemplo en conflictos, lo que respalda 
la relación de fortalecimiento mutuo entre la paz, la seguridad y el desarrollo33. Sin embargo, algunos análisis han 
puesto en tela de juicio esta interrelación, indicando que las pruebas de las correlaciones entre la inseguridad y el 
subdesarrollo son más convincentes que las que vinculan la paz con el desarrollo34, ya que hay países pacíficos que 
tienen bajos niveles de desarrollo.

Conflictos, desplazamiento y migración irregular

Mientras que los modos en que los conflictos y la violencia propician la migración irregular cuando no existen vías 
de protección han sido objeto de numerosos estudios, los vínculos de la paz y la seguridad con la migración no se 
han investigado con igual profundidad. Necesitamos comprender mejor la versión positiva de la ecuación: cuál es la 
relación de la paz y la seguridad con la migración internacional. Las publicaciones sobre las formas en que la paz y 
la seguridad minimizan el desplazamiento y la migración irregular, permitiendo además una migración más regular, 
segura y previsible, son relativamente escasas. Pero esta concentración de la enorme mayoría de los estudios y 
análisis en la migración y el desplazamiento causados por conflictos no debería sorprender, porque las situaciones 

26 En el presente capítulo el término “desarrollo” abarca tanto el crecimiento económico como el desarrollo humano, teniendo presente que, 
aunque el crecimiento económico no va siempre de la mano (ni presenta siempre una correlación positiva) con distintas dimensiones del 
desarrollo, como la educación y el aumento del ingreso per cápita, no deja de ser un elemento que contribuye de manera importante a la 
prosperidad económica, como se reconoce en el ODS 8, según el cual “el crecimiento económico inclusivo y sostenido puede impulsar el 
progreso, crear trabajos decentes para todos y mejorar los niveles de vida”. Instituto para la Economía y la Paz, 2020.

27 Instituto para la Economía y la Paz, 2020.
28 Instituto para la Economía y la Paz, 2018.
29 Ho y Dinov, 2013.
30 Fonseca y otros, 2020.
31 Hong, 2015.
32 Fonseca y otros, 2020.
33 Banco Mundial, 2018a.
34 Denney, 2013.
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de conflicto y violencia han proliferado en los últimos años35, con efectos devastadores en millones de personas. 
De hecho, sin ser los únicos factores que contribuyen al desplazamiento y la migración irregular, los conflictos y la 
violencia siguen siendo dos de las principales causas de estos fenómenos.

Numerosos estudios y otras pruebas ilustran cómo las guerras, los conflictos y la violencia amenazan la vida de 
las personas y obligan a muchas a abandonar sus hogares o a huir36. En 2020 había millones de personas viviendo 
en situaciones de desplazamiento interno tras haber escapado de conflictos y de la violencia en cerca de 60 
países y territorios, en su mayor parte de ingresos bajos y medianos37. Las investigaciones indican que desde hace 
algunos años una combinación de factores —conflictos, inestabilidad política, inseguridad económica y otros— están 
impulsando el considerable aumento del número de personas que intentan entrar a Europa por medios irregulares, 
como ocurrió durante la “crisis migratoria europea de 2015”38. Sin embargo, es importante añadir que muchos de 
los que entraron a Europa por cauces irregulares fueron reconocidos posteriormente como refugiados. Según los 
estudios, los conflictos y la persecución fueron las principales razones del viaje migratorio irregular de la mayoría de 
las personas procedentes del Afganistán, Eritrea, el Iraq, la República Árabe Siria, Somalia y el Sudán que entraron 
irregularmente a Europa en 2015 y 201639. Estas dinámicas no se limitan a las personas que intentan entrar de 
forma irregular a Europa. El reciente aumento de las llegadas irregulares a los Estados Unidos de América desde 
los países del Triángulo del Norte —El Salvador, Honduras y Guatemala— también ha sido atribuido en gran 
medida al alto grado de inseguridad y los niveles sin precedentes de violencia creados por las bandas y otras 
organizaciones delictivas40. Pero es importante no olvidar que los conflictos y la violencia son solo una parte de 
la historia; la migración irregular es un proceso complejo, que normalmente depende de un conjunto de factores, 
con dimensiones también socioeconómicas y políticas41. Por ejemplo, la limitada posibilidad de las personas de 
contextos frágiles y de ingresos bajos de utilizar los canales de migración regular es otro determinante importante 
de la migración irregular42.

Definiciones fundamentales

Migración irregular
Movimiento de personas que se produce al margen de las leyes, las normas o los acuerdos internacionales que rigen la 
entrada o la salida del país de origen, de tránsito o de destino.

Migración regular
Movimiento de personas que se produce de conformidad con las leyes del país de origen, de tránsito y de destino.

Desplazamiento 
Movimiento de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia 
habitual, en particular como resultado de los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de 
violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, o bien para evitar dichos 
efectos.

Fuente : OIM, 2019a.

35 Véase el apéndice A, sobre las tendencias y los factores que propician los conflictos.
36 Véanse, por ejemplo, Schmeidl, 1997; Castles, 2006; Hayes y otros, 2016; Adhikari, 2013.
37 Observatorio de Desplazamiento Interno, 2021.
38 Cummings y otros, 2015.
39 Aksoy y Poutvaara, 2019.
40 Carlson y Gallagher, 2018; Clemens, 2017; MSF, 2017.
41 McAuliffe y Koser, 2017; de Haas, 2011; Jayasuriya, 2014.
42 McAuliffe y otros, 2017; Triandafyllidou y otros, 2019.
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Dos experiencias migratorias diferentes

El acceso a los cauces de migración regular sigue siendo sumamente desigual: los ciudadanos de algunos países 
tienen muchas más opciones de migración y movilidad que los de otros. Esta brecha —entre quienes pueden utilizar 
canales de migración regular y quienes no— se relaciona con varios factores, que incluyen motivos socioeconómicos, 
políticos y de seguridad. A diferencia de los nacionales de países de ingresos bajos y políticamente inestables, los 
ciudadanos de los países más privilegiados, que gozan de estabilidad política y prosperidad económica, pueden viajar 
en muchos casos sin visado o, cuando no están exentos de ese requisito, tienen más probabilidades de obtener 
un visado y un permiso de entrada43. Como señalan algunos análisis, las personas consideradas de bajo riesgo y 
“deseables” no necesitan visados, mientras que las que proceden de contextos más frágiles y son vistas como 
personas de mayor riesgo —con respecto principalmente a la seguridad o a la superación del período de estancia 
autorizado— y, por lo tanto, “indeseables”, necesitan por lo general visados para poder viajar44.

Una de las primeras investigaciones sobre las restricciones de los visados, que analiza las formas en que esos 
controles perpetúan el acceso desigual a países extranjeros, concluye que “para los titulares de pasaportes de países 
de la OCDE [Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos], el mundo entero parece estar al alcance, 
con relativamente pocas restricciones. Pero para quienes tienen pasaportes de países pobres y autoritarios, con una 
historia de conflictos políticos violentos, la posibilidad de viajar sigue estando muy restringida”45. En otro estudio, 
dedicado a los programas de supresión de visados, se llega a la conclusión de que, si bien esos programas han 
aumentado mucho desde finales de los años sesenta, no han beneficiado a todos46. Los países no pertenecientes a 
la OCDE, especialmente los países frágiles y subdesarrollados de África, no solo han sido excluidos de la ampliación 
de los programas de supresión de visados, sino que en 2010 tenían menos derechos de movilidad que en 196947. 
El índice de pasaportes Henley de 2020 y el informe Global Mobility Report confirman este hecho, mostrando que, 
aunque con el tiempo se registró un aumento importante en el número de países que es posible visitar sin tener 
que solicitar un visado de antemano, esta tendencia ha sido marcada fundamentalmente por los países de ingresos 
altos, mientras los de ingresos bajos se mantenían estacionarios48. Además, los Estados en conflicto han sufrido 
un deterioro sustancial de su clasificación en los últimos 10 años, con países como el Yemen y la República Árabe 
Siria situados ahora en lugares muy bajos en el índice de los pasaportes49.

Otros análisis recientes en que se ha examinado quiénes obtienen el visado B de los Estados Unidos de América 
también ponen de relieve estas dinámicas, demostrando que los nacionales de países más pobres tienen menos 
probabilidades de recibir un visado para un viaje de breve duración que los ciudadanos de naciones más ricas50. 

Con el aumento del producto interno bruto (PIB) del país de origen del posible migrante, disminuye la tasa de 
denegación de visados. Los costos de la solicitud de visados siguen en general esta misma tendencia, con grandes 
disparidades entre los precios de los visados en distintas partes del mundo51. Los ciudadanos de países más pobres 
y políticamente inestables pagan precios mucho más altos por los visados que los nacionales de países más ricos y 

43 McAuliffe y otros, 2017; Neumayer, 2005.
44 Neumayer, 2005.
45 Ibid.
46 Mau y otros, 2015.
47 Ibid.
48 Henley & Partners, 2020.
49 Ibid.
50 Zhou, 2020.
51 Recchi y otros, 2020.
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estables. En opinión de algunos, este es un factor más que disuade a los ciudadanos de ciertos países del intento 
de utilizar los canales migratorios regulares para llegar a los destinos más ricos52.

El Pacto Mundial para la Migración —el marco de cooperación más completo en materia de migración internacional— 
es, en parte, una respuesta a la falta de vías de migración regular y al aumento de las preocupaciones por la 
migración insegura e irregular. La reducción de la migración irregular es un componente clave del cumplimiento 
del objetivo general del Pacto Mundial para la Migración de establecer una migración segura, ordenada y regular; 
entre otras responsabilidades compartidas, el Pacto Mundial para la Migración se propone “facilitar la migración 
segura, ordenada y regular, reduciendo la incidencia de la migración irregular y sus efectos negativos mediante la 
cooperación internacional…”53. Varios compromisos del Pacto Mundial para la Migración guardan relación directa 
con la migración irregular, como el de “evitar que la desesperación y el deterioro del entorno ... obliguen a recurrir 
a la migración irregular para buscar medios de subsistencia en otro lugar” (Objetivo 2). El Pacto Mundial para 
la Migración se propone asimismo “[garantizar] la seguridad de los Estados, las comunidades y los migrantes, 
y [facilitar] la circulación transfronteriza de personas de manera segura y regular, evitando al mismo tiempo la 
migración irregular” (Objetivo 11)54. En particular, el Objetivo 5 del Pacto Mundial para la Migración encierra el 
compromiso de los Estados de “aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular”55.

Entender los vínculos entre la paz, la fragilidad, la migración y el desarrollo

La migración internacional de los ciudadanos de países pacíficos y económicamente prósperos es, en su mayor 
parte, segura, ordenada y regular. En cambio, las personas de lugares inseguros y de ingresos bajos migran con más 
frecuencia de forma irregular y peligrosa, muchas veces en respuesta a situaciones de crisis56. Casi la mitad de los 
migrantes internacionales procedentes de países de ingresos bajos son solicitantes de asilo o refugiados57. Además, 
los movimientos y desplazamientos masivos desde contextos frágiles y de ingresos bajos han sido la causa de 
algunas de las llegadas más grandes de migrantes a varios países de ingresos altos en los últimos años. Por ejemplo, 
la migración masiva de 2015 y 2016 a Europa y los grandes movimientos recientes de los países del Triángulo 
del Norte de América Central a los Estados Unidos de América estaban integrados por ciudadanos de países en 
desarrollo y políticamente inestables, que en buena parte viajaban por medios irregulares para llegar a sus destinos.

52 Ibid.
53 Naciones Unidas, 2019.
54 Ibid.
55 Ibid.
56 DAES de las Naciones Unidas, 2021.
57 Ibid.
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El cuadro 1 ilustra en parte estas dinámicas, mostrando la correlación de la paz y la fragilidad con el desarrollo y 
el desplazamiento.

Cuadro 1. Paz mundial, fragilidad de los Estados, desarrollo humano y desplazamiento  
(algunos países)

País (según el orden 
de clasificación en 
el índice de paz 

mundial)

Clasificación 
en el índice de 
paz mundial, 

2021

Clasificación 
en el índice de 
fragilidad de 
los Estados, 

2021

Clasificación 
en el índice 

de desarrollo 
humano, 2019 

Refugiados y 
solicitantes de 
asilo (país de 
origen), 2020

Desplazados 
internos (por 
conflictos y 
violencia), 

2020

Islandia 1 177 4 10

Nueva Zelandia 2 176 14 67

Austria 6 166 18 33

Canadá 10 171 16 192

Singapur 11 165 11 116

Japón 12 161 19 162

Noruega 14 178 1 21

Suecia 15 172 7 41

Australia 16 170 8 40

Alemania 17 167 6 242

Bhután 22 96 129 7.219

Reino Unido 33 150 13 259

Costa Rica 39 149 62 1.033

Botswana 41 122 100 344

Sierra Leona 46 45 182 14.151 5.500

Uruguay 47 158 55 455

Chile 49 144 43 2.792

Francia 55 159 26 222

República de Corea 57 159 23 854

República 
Dominicana 

82 107 88 4.806

Bangladesh 91 39 133 83.583 427.000

China 100 95 85 283.451

Côte d’Ivoire 103 28 162 71.815 308.000

Bolivia (Estado 
Plurinacional de)

105 73 107 1.923
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País (según el orden 
de clasificación en 
el índice de paz 

mundial)

Clasificación 
en el índice de 
paz mundial, 

2021

Clasificación 
en el índice de 
fragilidad de 
los Estados, 

2021

Clasificación 
en el índice 

de desarrollo 
humano, 2019 

Refugiados y 
solicitantes de 
asilo (país de 
origen), 2020

Desplazados 
internos (por 
conflictos y 
violencia), 

2020

Guatemala 111 59 127 170.668 242.000

Tailandia 113 87 79 3.918 41.000

Uganda 114 24 159 19.136 1.000

Myanmar 131 23 147 1.096.724 505.000

Etiopía 139 11 173 276.393 2.060.000

México 140 90 74 127.137 357.000

Colombia 144 61 83 152.008 4.922.000

Nigeria 146 12 161 426.013 2.730.000

Malí 148 19 184 175.730 326.000

Federación de Rusia 154 74 52 97.133 1.100

Libia 156 17 105 23.034 278.000

Somalia* 158 2 868.351 2.968.000

Iraq 159 20 123 574.121 1.224.000

Sudán del Sur 160 4 185 2.193.685 1.436.000

República Árabe Siria 161 3 151 6.782.383 6.568.000

Yemen 162 1 179 54.904 3.635.000

Afganistán 163 9 169 2.833.569 3.547.000

La clasificación en el 
primer lugar denota

Un nivel de 
paz muy alto

Una fragilidad 
máxima 

Un desarrollo 
humano muy 
alto

 

La clasificación en 
los últimos lugares 
denota 

Un nivel de 
paz muy bajo

Una fragilidad 
mínima 

Un desarrollo 
humano bajo 

 

Fuentes: Global Peace Index 2020 (Instituto para la Economía y la Paz, 2020); Fragile States Index 2020 (Fondo para la Paz, 2021); índice de 
desarrollo humano 2019 (PNUD, 2020); refugiados y solicitantes de asilo (ACNUR, 2021); desplazados internos (Observatorio 
de Desplazamiento Interno, 2021).

Nota:  Somalia no está clasificada en el índice de desarrollo humano.

El cuadro I revela varios datos importantes. En primer lugar, los países que ocupan lugares altos en el índice de 
paz mundial suelen estar bien clasificados también en el índice de desarrollo humano, una medición compuesta de 
los resultados en varios sectores, entre ellos, la salud, la educación y un nivel de vida decente. Si bien con algunas 
excepciones, porque países como Sierra Leona, Bhután y Botswana están relativamente bien clasificados en el 
índice de paz mundial y sin embargo tienen un desarrollo humano bajo, en general la tendencia parece indicar que 
el desarrollo humano más alto va de la mano con niveles mayores de paz.

En segundo lugar, los países que ocupan lugares bajos en el índice de fragilidad de los Estados y, por lo tanto, son 
más estables presentan niveles elevados de desarrollo humano, mientras que los muy frágiles están clasificados  
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—casi sin excepción— en la parte baja del índice de desarrollo humano. Sin embargo, también está claro que 
no todos los países estables o poco frágiles tienen un desarrollo humano alto. En otras palabras, la estabilidad 
puede coexistir con una clasificación baja en el índice de desarrollo humano, lo que indicaría que es una condición 
necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo.

En tercer lugar, los países que ocupan lugares altos en el índice de la paz producen también menos refugiados 
y solicitantes de asilo, y tienen cantidades menores o nulas de desplazados internamente a raíz de conflictos. El 
número de refugiados y solicitantes de asilo procedentes de países como Singapur, Suecia, Chile o la República 
de Corea en 2019 contrasta fuertemente con las cifras de los que partieron de países menos pacíficos, como 
Myanmar, Etiopía, el Yemen y Sudán del Sur. Esta realidad es especialmente aguda en países como la República 
Árabe Siria, en que el prolongado conflicto ha obligado a más de la mitad de la población a desplazarse58. Un 
examen más atento de los lugares que acogen a la mayor parte de los refugiados y solicitantes de asilo revela la 
misma tendencia; mientras que en los países de ingresos altos los refugiados y solicitantes de asilo representan 
solo alrededor del 3% de los migrantes internacionales, en los países de ingresos bajos la cifra correspondiente 
alcanza el 50%59, en parte debido a que varios de ellos se encuentran cerca de países en conflicto y siguen 
soportando el grueso de la carga de acoger a la gran mayoría de los refugiados. Estas diferencias flagrantes  
—entre los países pacíficos y de ingresos altos y los más frágiles y menos desarrollados— son visibles también en las 
cifras de los desplazamientos internos causados por conflictos. Como era de prever, los países con menores niveles 
de paz tienen un número mucho mayor de desplazados internos a raíz de conflictos, con cifras que en 2020 se 
elevaron a millones en países como Sudán del Sur, el Afganistán y Somalia, mientras que países más estables, como 
el Uruguay, el Japón y Botswana, no registraron ese mismo año ningún caso de desplazamiento interno causado 
por un conflicto60. Estas observaciones corroboran la conclusión de que la paz y la seguridad promueven no solo 
el desarrollo, sino también una menor volatilidad de los movimientos de población.

Aunque el cuadro 1 no indica el número de trabajadores migrantes, la distribución de estos entre las distintas 
regiones y grupos de ingresos también ilustra el hecho de que los países pacíficos y económicamente prósperos 
promueven la migración por elección, que es regular y más previsible. Por ejemplo, aunque en los últimos 20 años 
se observa un aumento en la migración internacional desde países tanto de ingresos bajos como de ingresos altos, 
en el caso de los países de menores ingresos ese crecimiento proviene principalmente del desplazamiento, mientras 
que en los países de ingresos altos gran parte del aumento de la movilidad internacional dimana de los movimientos 
de trabajadores migrantes61. Esto es especialmente notable en la Unión Europea, donde la movilidad es alta y con 
frecuencia está motivada por factores laborales, como el empleo o un salario mejor62. Los países de ingresos 
altos siguen siendo el principal destino de los trabajadores migrantes y, en 2019, el 67,7% de los 169 millones de 
trabajadores migrantes que había en el mundo estaban empleados en estos países, con solo un 3,6% en países de 
ingresos bajos63. Los trabajadores migrantes presentes en países de ingresos altos se concentraban principalmente 
en Europa Septentrional, Meridional y Occidental (casi el 24%) y en América del Norte (alrededor del 22%)64.

58 ACNUR, 2021.
59 DAES de las Naciones Unidas, 2021.
60 Observatorio de Desplazamiento Interno, 2021.
61 DAES de las Naciones Unidas, 2021; Strey y otros, 2018.
62 Ibid.
63 OIT, 2021.
64 Ibid.
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Estabilización comunitaria y prevención del desplazamiento

Con el aumento de los conflictos en tiempos recientes65, los esfuerzos por fomentar la paz y la estabilidad han cobrado 
más importancia. Mediante diversas iniciativas y enfoques de consolidación de la paz, las organizaciones internacionales 
se han preocupado, en particular, de abordar los factores que favorecen los conflictos y la violencia, y de tratar de 
evitar que los países que han salido de conflictos vuelvan a caer en situaciones de crisis. Este esfuerzo se refleja 
en la adopción, por distintas organizaciones, de ideas como la del nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y 
la paz, que busca “atender mejor a las necesidades inmediatas de las personas afectadas por conflictos y combatir 
las causas básicas de las crisis prolongadas”66. Organizaciones como la OIM contribuyen regularmente, junto con 
otros organismos de las Naciones Unidas, a diversas iniciativas de consolidación de la paz promovidas por todo 
el sistema, que se centran en las dimensiones de movilidad de las situaciones de crisis y en el sostenimiento de la 
paz67. Esta labor ha abarcado aspectos fundamentales, como las relaciones entre los desplazados y las comunidades 
de acogida; el apoyo a los gobiernos para ampliar el acceso de los migrantes a los procesos electorales en sus 
países de origen; la prevención del extremismo violento, por medios como el apoyo a los jóvenes en situación 
de riesgo y la prestación de servicios de prevención y recuperación psicosocial; y, lo que es muy importante, la 
estabilización comunitaria68.

La estabilización comunitaria, una forma no coercitiva de restablecer la estabilidad en una comunidad o a nivel local 
en contextos afectados por crisis, ha pasado a ocupar un lugar central en los esfuerzos de consolidación de la paz. 
En medida creciente, se la considera fundamental para ayudar a las comunidades a hacer la transición después de 
las crisis y a sentar las bases para la adopción de soluciones duraderas69. Este enfoque parece haber emanado del 
concepto de la “estabilización” en general. Aunque no existe una definición universal de este concepto, algunos 
analistas de conflictos lo han definido como “las medidas orientadas a poner fin a los trastornos sociales, económicos 
y políticos e iniciar la reconstrucción, lo que incluye el establecimiento o restablecimiento de las instituciones que 
promueven el autogobierno, el desarrollo social y económico y la seguridad, que son fundamentales para alcanzar 
los objetivos políticos antes, durante y después de un conflicto”70. Otros estudiosos subrayan que, incluso en 
ausencia de una definición unificadora, está claro que la aplicación del concepto se está limitando cada vez más a 
algunos objetivos y actividades realistas y pragmáticos, en lugar de promover la democracia o construir Estados 
liberales71. Algunos analistas sostienen que el concepto de la estabilización tiene sus raíces en el nexo entre la 
inseguridad, el subdesarrollo y la fragilidad, y explican que “ve la inestabilidad como un problema de gobernanza 
débil y de pobreza, y responde a ella en consecuencia”72.

En el contexto de la migración y el desplazamiento, la estabilización comunitaria tiene el doble objetivo de reducir 
“la probabilidad de la aparición o reaparición de crisis y nuevos desplazamientos” y aumentar, “a nivel comunitario, la 
resiliencia ante las influencias desestabilizadoras del futuro”73. Mediante la estabilización comunitaria, organizaciones 
como la OIM procuran “prestar asistencia a los gobiernos, Estados y comunidades que experimentan cambios 

65 Véase el apéndice A, sobre las tendencias y los factores que propician los conflictos.
66 Interpeace, s.f.
67 OIM, 2020.
68 OIM, s.f.a.
69 Grundy y Zingg, 2020; OIM, 2020. Una solución duradera se logra “cuando los desplazados internos dejan de necesitar asistencia o 

protección específicas vinculadas con su desplazamiento y pueden disfrutar de sus derechos humanos sin ser discriminados por esa 
condición.” Véase, por ejemplo, Comité Permanente entre Organismos, 2010.

70 Bensahel y otros, 2009.
71 Pedersen y otros, 2019.
72 Carter, 2013.
73 Grundy y Zingg, 2020.
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socioeconómicos y políticos importantes en el transcurso y después de una crisis, con el fin de establecer o 
restablecer la estabilidad y la seguridad, prevenir nuevas migraciones forzadas, restaurar la confianza entre los 
miembros de la comunidad, las poblaciones vulnerables y las autoridades locales, y sentar las bases para soluciones 
duraderas, una paz que perdure y un desarrollo sostenible”74.

El enfoque de la consolidación de la paz mediante la estabilización comunitaria abarca múltiples sectores y emplea 
a diversas iniciativas para responder a los factores que favorecen la inseguridad y la inestabilidad. Entre ellas se 
cuentan el apoyo a la capacidad de gobernanza local, la mejora de los servicios esenciales, como la educación, el 
abastecimiento de agua y la salud, y del acceso a ellos, y la resolución de las reclamaciones. Un factor importante 
para el éxito y la sostenibilidad de la estabilización comunitaria es que está en manos y bajo el control de la 
comunidad, y empodera a grupos y poblaciones vulnerables como los refugiados y los desplazados internos para 
que desempeñen funciones cruciales en todas las etapas del diseño, la implementación y el seguimiento de los 
proyectos75. La estabilización comunitaria ha resultado ser un enfoque especialmente eficaz para consolidar la paz, 
no solo porque integra a las comunidades y poblaciones locales afectadas en los esfuerzos de restablecimiento 
de la paz y la estabilidad, sino también porque es adaptable e incluye iniciativas diseñadas para responder a las 
necesidades y retos específicos y en constante evolución de los entornos frágiles y de crisis76. Ya se han realizado 
programas de estabilización comunitaria en varios Estados con crisis causadas por conflictos, los más recientes 
de ellos en países como el Chad77, el Iraq78 y Somalia79. Además, estas iniciativas pueden aplicarse y se han 
aplicado no solo en comunidades, sino también en rutas de tránsito y zonas de asentamiento de migrantes. Sin 
embargo, conviene destacar que, si bien la estabilización comunitaria se ha vuelto cada vez más importante en los 
esfuerzos de consolidación de la paz, la focalización o implementación de este trabajo puede ser difícil en algunos 
contextos, particularmente en los muy afectados por una emigración irregular a gran escala, o expuestos a ella. 
Asimismo, aunque la estabilización comunitaria, dado su carácter localizado, es una medida idónea en el micronivel, 
se requieren también otras intervenciones de mayor envergadura, porque muchos de los conflictos y los problemas 
de inseguridad que causan desplazamientos y propician la migración irregular en la actualidad son fenómenos más 
generales. En otras palabras, se requieren simultáneamente intervenciones a escala mundial o regional y a escala 
local.

74 OIM, 2016.
75 OIM, s.f.b.
76 OIM, 2016.
77 OIM, 2020.
78 OIM, 2019b.
79 Grundy y Zingg, 2020.
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Líbano: mejora de las relaciones entre los refugiados y las comunidades de acogida mediante 
actividades de estabilización comunitaria

En diversas partes del planeta, la OIM concentra su trabajo en forjar relaciones entre distintos grupos, 
particularmente entre las poblaciones desplazadas y las comunidades de acogida, a fin de reducir las tensiones 
y evitar los incidentes violentos alimentados, entre otras cosas, por las diferencias percibidas y las privaciones 
relativas. Un ejemplo de ello es el trabajo realizado en el Líbano, un país que ha acogido a muchos desplazados de 
la República Árabe Siria.

Durante años, los servicios básicos no han dado abasto para atender tanto a las comunidades locales como a los 
desplazados. La integración de los jóvenes refugiados ha sido particularmente difícil en el norte del Líbano, donde 
las comunidades de acogida han culpado a los refugiados del aumento de la delincuencia y la intensificación de la 
degradación ambiental.

Entre 2017 y 2019, la OIM llevó a cabo en el Líbano un proyecto financiado por el Gobierno del Canadá con el fin 
de reducir las tensiones promoviendo una cultura de colaboración constructiva a través de actividades tales como 
la rehabilitación de caminos y campañas de limpieza, entre muchas otras. El proyecto reforzó también la capacidad 
del gobierno local y de la sociedad civil de encarar las tensiones y mitigarlas. Los beneficiarios comunicaron que 
las actividades habían permitido a las comunidades ampliar sus redes y crear nuevas relaciones con miembros de 
comunidades diferentes. Se observó que las relaciones establecidas habían modificado las percepciones respecto 
de los otros grupos, contribuyendo así  a reducir las tensiones.

Fuente: Extracto de Lukunka y Grundy, 2020.

Los migrantes como agentes activos de la paz y la seguridad

La narrativa sobre la participación de la diáspora en la consolidación de la paz se ha centrado normalmente en los 
modos en que los migrantes socavan la paz y la seguridad, por ejemplo, al alimentar conflictos, agravar tensiones o 
incluso constituir una amenaza para la seguridad de sus países de origen80. Sin embargo, esos discursos no tienen 
debidamente en cuenta la gran diversidad de la diáspora, o concentran la atención solo en pequeños elementos 
de esas comunidades81. Con el correr del tiempo, esto ha ido cambiando, y ahora las diásporas están siendo 
consideradas, cada vez más, como interlocutores clave en los distintos esfuerzos de consolidación de la paz en los 
países afectados por conflictos. En particular, su conocimiento de las costumbres y tradiciones locales, así como 
su comprensión profunda de los conflictos en curso, representan una ventaja comparativa para las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) y los organismos de ayuda82. Las vastas redes transnacionales de las diásporas, y su 
capacidad de recaudar cuantiosos recursos financieros, les permiten también hacer aportaciones positivas a sus 
países de origen83.

80 Nordien, 2017; Toivanen y Baser, 2019.
81 Féron y Lefort, 2019.
82 Nordien, 2017.
83 Osman, 2008.
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Un acervo creciente de investigaciones y análisis examinan las distintas formas en que los migrantes han contribuido 
a la paz84. Una de ellas ha sido el activismo, por ejemplo mediante las campañas de las diásporas en contra de los 
conflictos en curso y sus manifestaciones encaminadas a crear conciencia y llamar la atención sobre los problemas 
de sus países de origen. Las actividades de la diáspora irlandesa en los Estados Unidos de América durante los años 
ochenta y noventa han sido citadas muchas veces como un ejemplo logrado de sensibilización y cabildeo para lograr 
la implicación política del país de destino o de residencia a fin de acelerar los procesos de paz en el país de origen 
o de influencia cultural85. Los esfuerzos de varias otras diásporas, como el activismo político de los migrantes de 
Zimbabwe en el Reino Unido para promover cambios socioeconómicos y políticos en su país de origen, también 
están ampliamente documentados86.

ONG sursudanesas dirigidas por refugiados y consolidación de la paz en los asentamientos  
de refugiados de Uganda

Cuando estalló la guerra civil en Sudán del Sur, en 2013, Uganda acogió a cerca de 900.000 refugiados de 
ese país. Hasta la formación de un gobierno de unidad en 2020, los retrasos en la implementación de los 
acuerdos de paz firmados en 2015 y 2018, que enturbiaron una y otra vez las perspectivas de retorno de 
esos refugiados a Sudán del Sur, tuvieron también el efecto de impulsar una labor comunitaria de defensa de 
la causa, educación y fomento de la paz, dirigida por los refugiados en sus propios asentamientos. Negándose 
a dejar su suerte solo en manos de los dirigentes políticos y las instituciones internacionales, los actores de 
la sociedad civil centraron estratégicamente sus esfuerzos en las bases, trabajando de manera proactiva para 
crear “el Sudán del Sur que queremos” desde sus asentamientos en Uganda.

La sensibilización de la población de refugiados con respecto a los procesos políticos relativos al acuerdo 
de paz de 2018 es una prioridad clave para la sociedad civil sursudanesa en Uganda. Mediante sesiones 
informativas y talleres celebrados en los asentamientos, donde el acceso a la información y a Internet suele ser 
limitado, las organizaciones dirigidas por refugiados aclaran los detalles del acuerdo y ofrecen un espacio para 
que los participantes expresen libremente sus opiniones sobre el proceso de implementación, incluidas sus 
dudas y frustraciones. Cuando es posible, los organizadores transmiten esta información a los responsables de 
la adopción de decisiones. Pero la labor de los grupos sursudaneses en Uganda no se limita a las negociaciones 
de alto nivel y a los acuerdos de paz, o a informar a las poblaciones de refugiados sobre su contenido. 
Con financiación internacional, las iniciativas populares de consolidación de la paz apuntan a desarrollar 
competencias de solución no violenta de conflictos y a reducir los estereotipos étnicos mediante diálogos y 
espectáculos transculturales, y a través de proyectos destinados a aplacar el discurso de odio.

Extracto de Gatkuoth y Leter, 2020.

Junto con el activismo y la concienciación, los migrantes han facilitado también procesos de paz —ya sea como 
negociadores o como participantes activos en las conversaciones—, tendiendo puentes y promoviendo un diálogo 
constructivo. Su conocimiento del contexto puede ayudar a los mediadores a localizar a las diferentes partes en el 
conflicto, y a veces también a instarlas a participar en las negociaciones de paz87. Las investigaciones han demostrado 
que sus conocimientos son importantes para instaurar la confianza tanto entre los implicados en el conflicto como 
entre los mediadores88. Por ejemplo, la diáspora afgana sigue trabajando muy activamente en los procesos de paz 

84 Freitas, 2012; Turner, 2008; Leung y otros, 2017.
85 Vanore y otros, 2015.
86 Kuhlmann, 2010.
87 Vanore y otros, 2015.
88 Ibid.
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de su país de origen, organizando incluso conversaciones de paz y participando en ellas89. Migrantes de otras partes, 
como Somalia y el Sudán, también están haciendo aportaciones considerables a los procesos y negociaciones de 
paz de sus países de origen90. Estos esfuerzos se han extendido a esferas como la justicia de transición, en que 
los migrantes pueden apoyar los procesos de verdad y reconciliación, y así lo han hecho91. Sus contribuciones a 
la consolidación de la paz han incluido también el restablecimiento o la creación de instituciones fundamentales, 
como los organismos de la diáspora92, cuando no existían o habían sido dañados durante el conflicto93. Además, 
los migrantes participan en debates y redactan documentos políticos y legislación clave que pueden determinar el 
futuro político de una nación94, y algunos han regresado a sus países para dirigir programas de cohesión social y 
comunitaria, han sido nombrados en puestos clave del gobierno o se han presentado como candidatos para ocupar 
cargos políticos, por ejemplo en países como Letonia y Benin95.

Las contribuciones mejor documentadas de los migrantes a la consolidación de la paz son probablemente las 
relativas a la reconstrucción y el desarrollo después de los conflictos. Conforme a lo enunciado en este capítulo, al 
igual que la paz es fundamental para impulsar el desarrollo, el desarrollo es fundamental para mantener la paz. Las 
contribuciones de los migrantes al desarrollo de sus países, incluidos aquellos que emergen de conflictos, tienen un 
largo historial y han sido estudiadas durante decenios. Las amplias investigaciones sobre las remesas internacionales 
han demostrado su importancia fundamental no solo como apoyo a las familias y las comunidades locales, sino 
también como un activo macroeconómico de gran peso, que representa una proporción considerable del PIB en 
algunos país96. Como se ilustra en el gráfico 1 a continuación, en los países de ingresos bajos y medianos las remesas 
superan tanto la asistencia oficial para el desarrollo como la inversión extranjera directa97 (véase un análisis de las 
tendencias mundiales de las remesas internacionales en el capítulo 2 del presente informe).

Gráfico 1. Flujos de remesas, inversión extranjera directa (IED) y asistencia oficial  
para el desarrollo (AOD) hacia países de ingresos bajos y medianos, 1990-2020
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    Fuente: Banco Mundial, 2021a.

89 Schlein, 2019.
90 Brinkerhoff, 2011.
91 Haider, 2014; Wiebelhaus-Brahm, 2016.
92 Schöfberger, 2020.
93 Vanore y otros, 2015.
94 Ibid.
95 BBC, 2019.
96 McAuliffe y otros, 2019.
97 Banco Mundial, 2021a.
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Ahora bien, hay indicios de que en ciertas situaciones, especialmente en caso de dificultades económicas o de crisis 
y posibilidad de hostilidades, un aumento de las remesas reduce el riesgo de conflictos98. El argumento es que las 
remesas pueden disminuir la probabilidad de guerra civil en tiempos de apuros económicos al ayudar a cubrir las 
necesidades de bienestar social de los ciudadanos cuando los Estados no están en condiciones de hacerlo99. En 
consonancia con estos resultados, algunos estudiosos han demostrado que, al reducir la pobreza y mejorar los 
ingresos medios y el capital humano, las remesas desalientan y desincentivan la violencia y, de ese modo, reducen los 
conflictos sociales y civiles violentos100. En otras palabras, con la mejora de las perspectivas económicas disminuye 
la probabilidad de que las personas recurran a la violencia101. Incluso durante los conflictos, las remesas parecen 
desempeñar un papel positivo y contribuir a aminorar las hostilidades. Un trabajo relativamente reciente sobre la 
cuestión de si las remesas pueden “comprar la paz” demuestra la existencia de un efecto causal negativo tanto 
en la incidencia como en la continuación de los conflictos, ya que las remesas socavan o modifican los incentivos 
para participar en una guerra civil102. Sin embargo, cabe reconocer que no todas las remesas se relacionan con 
actividades que promueven la paz o reducen los conflictos. Por ejemplo, algunos estudios han vinculado estas 
contribuciones al financiamiento de grupos armados o movimientos rebeldes103. Otros han señalado el efecto 
negativo de las remesas en la calidad de la gobernanza de los países, al reducir el compromiso cívico en algunos 
contextos y, de ese modo, socavar la calidad de las instituciones104. Aparte de las remesas, otras contribuciones de 
los migrantes al desarrollo, como las inversiones en bonos de la diáspora, la innovación y la actividad empresarial, 
las reservas de capital humano (entre otras cosas, por el hecho de regresar con conocimientos, competencias y 
experiencias nuevos y especializados) y el hecho de ayudar a cubrir las carencias de mano de obra, también revisten 
una enorme importancia para la consolidación de la paz105. Además, las “remesas sociales” de los migrantes, es decir, 
las ideas, valores y prácticas que llevan consigo al regresar106, pueden “modificar las actitudes locales, aumentando 
la receptividad ante los procesos de consolidación de la paz”107.

Conclusión

Los últimos años han sido testigos de denodados esfuerzos internacionales por promover una migración segura, 
ordenada y regular. El Pacto Mundial para la Migración, aprobado por la mayoría de los Estados miembros de las 
Naciones Unidas en 2018, fue un punto culminante y un decidido paso en esos esfuerzos. Como se ha demostrado 
en este capítulo, la migración por elección, segura y más previsible es ya la norma para los ciudadanos de muchos 
países que gozan de niveles altos de paz y estabilidad. Este es el aspecto que intentamos explorar y subrayar, para 
aclarar las conexiones entre la paz, la seguridad, el desarrollo y la migración e introducir una perspectiva que a 
menudo está ausente en el debate sobre los movimientos de población.

98 Regan y Frank, 2014.
99 Ibid.
100 Hassan y Faria, 2015.
101 Ibid.
102 Batu, 2019.
103 Brinkerhoff, 2011.
104 Abdih y otros, 2008.
105 McAuliffe y otros, 2019.
106 Levitt, 1998.
107 Vanore y otros, 2015.
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No pasamos por alto ni restamos importancia a algunos de los determinantes negativos de la migración, en 
particular los conflictos y la violencia. Sería imposible examinar los modos en que la paz y la seguridad potencian los 
movimientos de población más previsibles sin analizar también las formas en que la ausencia de paz y de seguridad 
socava e incluso impide el tipo de migración que deseamos instaurar. Sin embargo, además de demostrar que 
los conflictos y el subdesarrollo conducen al desplazamiento y la migración irregular, nuestra finalidad y principal 
contribución radica en hacer ver que la paz y la seguridad son los puntales, e incluso una condición indispensable, 
para una migración segura, ordenada y regular.

La migración irregular y el desplazamiento siguen siendo motivos de gran preocupación para los gobiernos de 
todo el mundo. Las historias e imágenes desoladoras de migrantes sometidos a malos tratos o incluso fallecidos en 
travesías migratorias irregulares, junto con el considerable aumento del desplazamiento causado por conflictos y 
situaciones de violencia, continúan dominando los titulares internacionales. No obstante la pandemia de COVID-19, 
muchas personas siguen emprendiendo travesías peligrosas, intentando cruzar, por ejemplo, el Mediterráneo o el 
Mar Rojo y dejando un reguero de centenares de muertos o desaparecidos. Mientras el mundo hace frente a 
estos desastres humanitarios, y diversos actores, incluidos los responsables de la formulación de políticas, estudian 
cómo responder a estas tragedias y, sobre todo, cómo evitar que se produzcan, es importante reflexionar sobre 
los modos y motivos por los que los ciudadanos de algunos países se ven menos afectados por esos sucesos y son 
mucho más capaces de mantener la movilidad internacional sin sufrir esas experiencias desgarradoras.

El presente capítulo da respuesta a estos interrogantes demostrando que la paz y la seguridad son fundamentales 
para entender esas dinámicas y las diferencias en las experiencias migratorias. Cuando existen, la paz y la seguridad 
no solo permiten movimientos de población más previsibles y menos dimanantes del desplazamiento, sino que 
también contribuyen de manera importante a impulsar el crecimiento económico y el desarrollo, lo que a su vez 
reduce tanto la migración irregular como la probabilidad del estallido de conflictos. Los datos demuestran que el 
desplazamiento causado por conflictos y la migración irregular son simplemente mucho menos frecuentes en los 
países con altos niveles de paz y prosperidad económica. También está claro que los ciudadanos de estos países, 
a diferencia de los nacionales de los Estados frágiles e inestables, gozan de un acceso mucho mayor a las vías de 
migración regular.

La lucha contra los factores básicos que propician los conflictos y la violencia permitirá construir y mantener 
sociedades pacíficas y estables, lo que a su vez fomentará la migración segura. En este capítulo destacamos algunas 
de las iniciativas pragmáticas de consolidación de la paz, como las de estabilización comunitaria, que, en el contexto 
de la migración y el desplazamiento, han resultado ser cruciales para establecer y mantener la paz local. También 
demostramos que los migrantes contribuyen a la consolidación de la paz mediante diversas actividades, a saber, su 
labor de defensa de la paz, su papel de mediadores, la construcción de instituciones de servicio público y el apoyo 
a sus familias y comunidades a través de las remesas. Los ejemplos incluidos en este capítulo ilustran algunas de 
estas consideraciones clave.

Para el futuro, será importante que todos los actores pertinentes —incluidos los gobiernos y las organizaciones 
internacionales— reconozcan y aprovechen en mayor medida las numerosas contribuciones positivas y singulares 
que los migrantes pueden hacer, y siguen haciendo, a la paz, la estabilidad y el desarrollo. También será crucial 
que todos los interesados clave sigan trabajando en la implementación tanto del Pacto Mundial para la Migración 
como del pacto mundial sobre los refugiados, ya que ambos contienen el compromiso central de promover la paz 
previniendo y reduciendo los factores negativos que propician la migración, es decir, los conflictos y la violencia. El 
llamamiento del Pacto Mundial para la Migración a ampliar las vías de migración legal y regular es más urgente que 
nunca, y su puesta en práctica ayudará a reducir la brecha entre quienes pueden viajar al extranjero o emigrar a 
otros países de forma legal y segura, y quienes no.
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7 LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL COMO 
ESCALERA DE OPORTUNIDADES: ¿QUÉ REVELAN 
LOS DATOS MUNDIALES EN REALIDAD?1 

Introducción

La migración internacional está estrechamente asociada a la oportunidad de cambios positivos, por lo general de 
índole económica. La poderosa narrativa de larga fecha conecta íntimamente la migración internacional con la 
idea de algún tipo de mejora, ya sea en el desarrollo personal, en los ingresos del hogar o en la resiliencia de la 
comunidad y las estrategias de afrontamiento2. Las personas migran en busca de una vida mejor. Esta ha sido, por 
mucho tiempo, la piedra angular de las investigaciones, los análisis y las políticas sobre la migración internacional:

Como muchas aves, pero a diferencia de la mayoría de los otros animales, los seres 
humanos son una especie migratoria. La migración es tan antigua como la humanidad 
misma. … Un examen cuidadoso de cualquier período histórico, casi sin excepción, 
revela una propensión sistemática a la movilidad geográfica entre hombres y mujeres, 
que se ponen en camino por diversos motivos, pero prácticamente siempre con la idea 
de algún tipo de mejora material3.

Muchos relatos hablan de migrantes que llegaron a un nuevo país con poco o nada y consiguieron crear un negocio 
próspero, convertirse en dirigentes cívicos respetados, financiar la educación de toda una generación de miembros 
de la familia extensa en el lugar de origen o alcanzar personalmente los más altos niveles de prestigio académico 
mediante un trabajo arduo e incesante. También leemos las opiniones de algunos críticos sobre el acceso de 
extranjeros a los regímenes de bienestar social o a ciertos empleos, principalmente en términos negativos y, a 
veces, politizados. Aunque estos ejemplos de discursos algo superficiales difieren mucho en cuanto a su visión y 
perspectiva, en ambos casos la idea de fondo es una estrecha asociación de la migración con algún tipo de logro y 
con la posibilidad de un beneficio tangible. En otras palabras, es difícil imaginar que alguien migre voluntariamente 
a un lugar donde sabe que estará peor. Los movimientos internacionales que suponen un deterioro de la vida se 
relacionan principalmente con la “migración forzosa” (denominada también “desplazamiento”) causada por guerras, 
situaciones de persecución, desastres u otras razones. No es, pues, de extrañar que el desplazamiento esté 
fuertemente asociado con pérdidas profundas e imprevistas4.

Más allá de lo que se dice o piensa sobre el fenómeno migratorio, algunos gobiernos nacionales han aplicado por decenios 
la política de la emigración internacional como parte de un programa económico más amplio5. La emigración ha apoyado 
el desarrollo del comercio internacional, la diplomacia y la paz, y ha ayudado a forjar lazos culturales y a crear fuentes 

1 Marie McAuliffe, Jefa de la División de Investigaciones y Publicaciones sobre Migración de la OIM; Guy Abel, Profesor del Instituto 
Asiático de Estudios Demográficos, Universidad de Shanghai; Linda Oucho, Directora del Centro de Investigación y Datos, Centro 
Africano de Políticas de Migración y Desarrollo; y Adam Sawyer, investigador independiente.

2 Castles y otros, 2014; Massey y otros, 2005.
3 Massey y otros, 2005:2.
4 Ayeb-Karlsson, 2020; Ibáñez y Vélez, 2008; Turton, 2003.
5 Lee, 2016; Premi y Mathur, 1995; Xiang, 2016.
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de ingresos en el extranjero. En otros países, la inmigración internacional ha sido un medio de política importante 
en el proceso de “construcción de la nación”, en un período de intensificación de la competencia internacional 
entre los Estados, en que la búsqueda de “talentos mundiales” se ha amplificado 6.

En cifras, el número mundial de migrantes internacionales pasó de unos 84 millones en 1970 a 281 millones en 
2020, si bien, teniendo en cuenta el crecimiento mundial de la población, la proporción que representan a nivel 
mundial solo aumentó del 2,3% al 3,6%7. Sin embargo, estos cambios en términos absolutos y proporcionales no 
han sido uniformes, y las tasas de migración de las distintas partes del mundo presentan amplias variaciones. Con 
el tiempo se han perfilado claros patrones regionales (véase el gráfico 1), que en muchos casos reflejan los grandes 
corredores migratorios históricos creados ya sea por la proximidad geográfica o por la disparidad geoeconómica.

Gráfico 1. Migrantes internacionales, por región, 1990 a 2019:  
Migrantes hacia, dentro de y desde Europa y América Latina y el Caribe
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Fuente: DAES de las Naciones Unidas, 2019.
Nota: Por “migrantes hacia Europa” se entiende los migrantes 

residentes en la región (es decir, en Europa) que nacieron 
en otra región (p. ej., en África o Asia). Por “migrantes 
dentro de Europa” se entiende los migrantes nacidos en la 
región (es decir, en Europa) que residen fuera de su país 
natal pero dentro de la región de Europa. Por “migrantes 
desde Europa” se entiende las personas nacidas en Europa 
que residen en otra región (p. ej., en América Latina y el 
Caribe o América del Norte).

Nota: Por “migrantes hacia América Latina y el Caribe” se 
entiende los migrantes residentes en la región (es 
decir, en América Latina y el Caribe) que nacieron en 
otra región (p. ej., en Europa o Asia). Por “migrantes 
dentro de América Latina y el Caribe” se entiende los 
migrantes nacidos en la región (es decir, en América 
Latina y el Caribe) que residen fuera de su país natal 
pero dentro de la misma región. Por “migrantes desde 
América Latina y el Caribe” se entiende las personas 
nacidas en América Latina y el Caribe que residen en 
otra región (p. ej., en Europa o América del Norte).

6 Alarcón, 2011; Bhuyan y otros, 2015; Fargues, 2011; Moran, 2011.
7 DAES de las Naciones Unidas, 2021. Véase un análisis de las definiciones en el capítulo 2. Aunque la migración interna (especialmente la 

urbanización) también ha contribuido de manera importante a crear oportunidades a través de la movilidad, este capítulo está dedicado 
a la migración internacional.
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Como se puede ver en el gráfico 1, los últimos 30 años arrojan tendencias muy claras, como la fuerte preferencia de 
los habitantes de América Latina y el Caribe por migrar a América del Norte, y la casi duplicación de la migración 
de otras regiones a Europa. Estos panoramas regionales encierran una variabilidad adicional entre los países: algunos 
han acogido a una mayor proporción de migrantes internacionales con el paso del tiempo (como los Emiratos 
Árabes Unidos, donde la proporción de migrantes pasó del 71% en 1990 al 88% en 2019), mientras que otros, con 
su creciente emigración y decreciente fecundidad, podrían estar abocados a la “despoblación” (Letonia, Lituania y 
Bosnia y Herzegovina han experimentado descensos de la población superiores al 10% desde 2009)8.

En el presente capítulo se examinan las cuestiones fundamentales de “quiénes migran a otros países y adónde 
van”, analizando una serie de datos estadísticos a nivel regional y de país con ayuda de algunos de los estudios 
existentes sobre los determinantes de la migración y la adopción de decisiones al respecto. En la sección siguiente 
se resumen algunos de los principales debates sobre la migración internacional, entre ellos los que se enmarcan en 
el contexto del desarrollo. A continuación se presenta un análisis de la migración entre 1995 y 20209, en relación 
con el desarrollo humano, antes de examinar las instrumentos de política, en la tercera sección. El capítulo concluye 
con una breve descripción de las principales implicaciones programáticas y de política y de los retos que plantea 
el futuro.

Conceptos y contexto

Tras muchos decenios de trabajo se cuenta con un acervo considerable de investigaciones y estudios sobre los 
factores que han motivado la migración, interna e internacional, en la era moderna, remontándose hasta la década 
de 188010. El examen continuo de los factores que propician o determinan la migración intenta principalmente 
explicar los patrones migratorios y las estructuras y procesos que moldean y modulan el movimiento de las 
personas de un país a otro. El resultado de ello es un conjunto sustancial de investigaciones y análisis sobre los 
determinantes de la migración internacional, que ha puesto de manifiesto el papel de distintos factores de fondo 
en los patrones y procesos migratorios, como los relacionados con la economía y el comercio, los vínculos sociales 
y culturales, las características y variaciones demográficas, y la seguridad y la protección, así como la geografía y 
la proximidad11.

Se ha prestado una atención considerable a la capacidad de actuación (o agencia) y a los aspectos estructurales, así 
como a los modos en que las personas que desean migrar superan los obstáculos que se interponen en su camino, 
y a la relación del número y la naturaleza de esos obstáculos con la capacidad humana en el contexto del desarrollo12. 

La opinión populista sigue siendo que los llamados “migrantes por motivos económicos” buscan activamente la 
forma de migrar y ejercen un grado de agencia considerable, pero esa noción es demasiado simplista. Sin dejar de 
reconocer los resultados académicos del largo período anterior de estudio de la economía política de la migración, 
las investigaciones y análisis de los últimos decenios han revelado, por ejemplo, una gran variación en la capacidad 

8 Véase el examen del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020, capítulo 3.
9 Este capítulo se basa en los datos sobre las poblaciones de migrantes internacionales de 2020 (DAES de las Naciones Unidas, 2021) y 

los datos del índice de desarrollo humano de 2019 (PNUD, 2020), los más recientes que estaban disponibles cuando se redactó este 
informe. 

10 Ravenstein, 1885, 1889.
11 Véanse, por ejemplo, los documentos sobre la causación acumulativa (Massey, 1990), la economía neoclásica (Todaro, 1989), la teoría 

del sistema mundial (Portes y Walton, 1981), la teoría del capital social (Massey y otros, 1987), la nueva economía de la migración 
laboral (Stark y Bloom, 1985) y la teoría de las redes sociales (Boyd, 1989).

12 Lee, 1966; Sen, 1999.
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de los trabajadores migrantes de elegir su destino, en función de las opciones y limitaciones de política existentes; 
esas limitaciones incluyen las condiciones de trabajo en régimen de servidumbre, así como la migración laboral que 
supone el sacrificio de los propios derechos en situaciones de gran presión13. Por ejemplo, la capacidad de los 
trabajadores migrantes de ejercer su autonomía y determinar los diferentes aspectos de su migración puede estar 
muy circunscrita, aunque en la mayoría de los casos siguen teniendo una cierta posibilidad de elección con respecto 
a si migrar o no, adónde y cómo hacerlo, y si regresar o no a casa y en qué momento14. Con todo, la capacidad de 
los migrantes o posibles migrantes de escoger las condiciones de la migración internacional puede ser sumamente 
limitada, según dónde hayan nacido y las circunstancias en que vivan.

La migración y la lotería del nacimiento

Un examen de la calidad general de la vida en distintos países y de las posibilidades de migrar, en términos del 
acceso a un visado, revela que la disponibilidad de opciones de migración depende en parte de la lotería del 
nacimiento y, sobre todo, del pasaporte nacional del posible migrante. Las personas de algunas nacionalidades tienen 
una probabilidad mucho menor de obtener un visado o de quedar exentos de ese requisito15. En el cuadro 1 se 
presenta una visión sinóptica, para una selección de países, de los índices mundiales que clasifican el desarrollo 
humano (véase también el examen del índice de desarrollo humano (IDH) en el apéndice A), la fragilidad y el acceso 
a visados16. El índice de los pasaportes, una clasificación mundial de los países en función de la libertad de entrada 
de sus ciudadanos a otros países17, revela, por ejemplo, que la posibilidad de entrar a un país con relativa facilidad 
depende, en muchos aspectos, de la nacionalidad de la persona. También refleja en general la situación del país y sus 
relaciones con la comunidad internacional, e indica su grado de estabilidad, seguridad y prosperidad en relación con 
otros países. Los datos muestran asimismo otros dos aspectos: que existen algunas diferencias importantes entre 
los países que ocupan un lugar alto en el índice de desarrollo humano y los demás; y que los países clasificados 
en un nivel de desarrollo intermedio pueden ser importantes países de origen, tránsito y destino simultáneamente. 
Los nacionales de países con niveles muy elevados de desarrollo humano pueden viajar sin visado a la mayoría de 
los otros países del mundo18. Esos países son también lugares de destino importantes y preferidos19. En el caso de 
los ciudadanos de los países situados hacia el final de la lista, en cambio, las restricciones impuestas a la entrada en 
otros países dificultan muchísimo la migración regular. Para esas personas, las vías irregulares serán probablemente 
la opción más realista (o la única), si necesitan migrar. También es importante señalar que los países con un bajo 
índice de desarrollo humano tienen una probabilidad mucho mayor de tener grandes poblaciones de desplazados 
internos y de ser el lugar de origen de grandes números de refugiados20.

13 Ruhs, 2013.
14 Khalaf y Alkobaisi, 1999; Ullah, 2011.
15 Señalamos aquí que los diferentes tipos de visados requieren distintos niveles de tramitación y examen; aun así, el índice de Henley 

proporciona una síntesis útil del acceso a la migración regular a nivel mundial, por países.
16 El IDH es un índice compuesto que mide el desempeño promedio en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: la esperanza de 

vida, la educación y un nivel de vida decente. El índice de los pasaportes mide las restricciones en materia de visado existentes en 227 
países, territorios y zonas, e indica la posibilidad de viajar a otros destinos internacionales con relativa facilidad. Cuanto más alto el lugar 
ocupado en la clasificación, tanto mayor el número de países en que los titulares de esos pasaportes podrán entrar sin visado. El índice 
de fragilidad de los Estados, elaborado por el Fondo para la Paz, es una clasificación anual de 178 naciones que se basa en sus niveles 
de estabilidad y en las presiones a las que están sometidas. Este índice incluye indicadores sociales, económicos, políticos y militares.

17 Henley & Partners, 2021.
18 Ibid.
19 Esipova y otros, 2018; Keogh, 2013; McAuliffe y Jayasuriya, 2016; DAES de las Naciones Unidas, 2021.
20 Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos, 2020; ACNUR, 2020.
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Cuadro 1. Clasificación de una selección de países según el desarrollo humano, 
la fragilidad y el valor de los pasaportes

País (según el orden de 
clasificación en el índice de 

desarrollo humano)

Índice de desarrollo humano, 
2019

Índice de los pasaportes, 
2021

Índice de fragilidad de 
los Estados, 2020

Lugar Lugar Lugar

D
es

ar
ro

llo
 h

um
an

o 
m

uy
 a

lto

Noruega 1 8 177

Alemania 6 3 166

Australia 8 9 169

Singapur 11 2 162

Canadá 16 9 171

Estados Unidos de América 17 7 149

Francia 26 6 160

Italia 29 4 143

Malasia 62 12 120

D
es

ar
ro

llo
 h

um
an

o 
al

to

Sri Lanka 72 99 52

México 74 23 98

Tailandia 79 65 82

Túnez 95 72 95

Líbano 92 100 40

Libia 105 101 20

Indonesia 107 72 96

Egipto 116 90 35

D
es

ar
ro

llo
 h

um
an

o 
m

ed
io

Kirguistán 120 79 73

Iraq 123 109 17

Marruecos 121 78 80

India 131 84 68

Bangladesh 133 100 39

Camboya 144 88 55

Kenya 143 72 29

Pakistán 154 107 25

D
es

ar
ro

llo
 h

um
an

o 
ba

jo Uganda 159 75 24

Sudán 170 100 8

Haití 170 92 13

Afganistán 169 110 9

Etiopía 173 96 21

Yemen 179 106 1

Eritrea 180 98 18

La clasificación en el primer lugar 
denota: Un desarrollo humano muy alto Un pasaporte que permite 

la máxima movilidad La máxima fragilidad

La clasificación en el último lugar 
denota: Un desarrollo humano bajo Un pasaporte que permite 

la mínima movilidad La mínima fragilidad

Fuentes:  PNUD, índice de desarrollo humano de 2019 (Informe sobre Desarrollo Humano 2020); Henley & Partners, Passport Index 2021 
(The Henley Passport Index, 2021, Q2); Fondo para la Paz, Fragile States Index, 2020.

Nota: Los datos utilizados son los más recientes de que se disponía en el momento de redactar este informe.
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También sabemos, sin embargo, que la nacionalidad por sí sola no explica la evolución de los patrones migratorios, ya 
que las características de las políticas de visado y de movilidad son solo un factor (aunque importante) de los muchos 
que determinan quiénes migran y hacia dónde lo hacen a lo largo del tiempo. En el contexto de los debates más amplios 
sobre los factores que propician la migración y el establecimiento de patrones migratorios discernibles con el paso de 
los años y los decenios, los modelos elaborados para explicar la migración, como el que se ilustra en la figura 1, 
intentan tener en cuenta tanto los aspectos estructurales como la agencia de los propios migrantes.

Figura 1. Modelo de los mecanismos que generan migración

Deseo 
de cambio

Aspiraciones 
vitales

Infraestructura
migratoria

Aspiración 
de migrar

Otras
respuestas

Migración

Intentos fallidos 
de migración 

Inmovilidad
involuntaria

Condiciones

Perspectivas

Fuente: Carling, 2017.

Un aspecto importante de este modelo es que reconoce que el deseo de cambio no se traduce necesariamente 
en el deseo de migrar, y que la aspiración de migrar, cuando existe, no conduce siempre a la migración; la 
existencia de infraestructura migratoria21 (o su ausencia) es un factor importante en el resultado final del proceso, 
entendiéndose por infraestructura migratoria los diversos elementos humanos y no humanos que posibilitan y 
moldean la migración (por ejemplo, los “agentes” de migración que operan a nivel comercial, incluidos los traficantes; 
los regímenes reglamentarios y marcos de políticas; los aspectos tecnológicos, como la tecnología de la información 
y las comunicaciones, y el transporte; y las redes sociales transnacionales)22.

Como parte de esta infraestructura migratoria, la posibilidad o imposibilidad de obtener un visado tiene repercusiones 
profundas, entre otras cosas porque la concesión de visados es el único elemento que no ha experimentado una 
ampliación radical con el tiempo, en contraste con el marcado aumento de los “agentes”, la tecnología de la 
información y las comunicaciones, el transporte y las redes conectadas23. Por el contrario, un análisis reciente 
indica que el elemento de los visados ha generado una bifurcación de la movilidad, en que los ciudadanos de los 
países ricos tienen muchas más posibilidades que los nacionales de países pobres de acceder a los regímenes de 
movilidad regulados24. Esto es importante, porque los migrantes que pueden hacerlo siempre escogen la opción de 
migrar por una vía regular y con un visado25. Hay diferencias brutales entre viajar con un visado y hacerlo sin él y 

21 Xiang y Lindquist, 2014.
22 Carling, 2017.
23 Lahav, 1999; McAuliffe, 2017a; Triandafyllidou y McAuliffe, 2018.
24 Mau y otros, 2015.
25 Jayasuriya y otros, 2016; Koser y Kuschminder, 2015; Maroufof, 2017; McAuliffe y otros, 2017. Obsérvese que, aunque la migración 

“regular” no siempre exige un visado, este examen se ha basado en los visados porque en muchos casos sí son un requisito, especialmente 
para los migrantes de países en desarrollo. Además, el término “visado” es mucho más claro para los migrantes y el público en general 
que el concepto de las vías “regulares”.
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sin autorización. Desde la perspectiva de un migrante, la experiencia puede ser profundamente diferente de varias 
maneras importantes que influirán en el propio migrante y en sus familiares, incluidos los que hayan permanecido 
en el país de origen. En primer lugar, los visados representan la autorización a entrar en un país y, por lo tanto, 
ofrecen una forma de legitimación al llegar a ese país o atravesarlo. Un visado válido aumenta la probabilidad de 
protección contra la explotación. A la inversa, el hecho de viajar sin visado acrecienta enormemente el riesgo de 
ser detenido y expulsado por las autoridades, o explotado y maltratado por quienes ofrecen servicios de migración 
ilícitos, como los traficantes o tratantes de personas, y de tener que moverse básicamente fuera de los sistemas 
reglamentados26. En segundo lugar, los viajes con visados son indudablemente mucho más fáciles desde el punto 
de vista logístico, porque las opciones disponibles son mucho más abundantes. En algunos casos, la posesión de 
un visado es el elemento decisivo que determina la viabilidad o inviabilidad del viaje. En tercer lugar, los visados 
proporcionan un mayor nivel de certeza y confianza en el viaje y en la probabilidad de realizarlo con arreglo a los 
planes y sin superar los costos27.

Como es natural, la preferencia por viajar con un visado es muy marcada. En la fase de adopción de decisiones, la 
posibilidad de obtener un visado es un elemento de gran importancia en la mente de los posibles migrantes, y se 
ha demostrado que representa un factor clave cuando se exploran las posibilidades de migrar, antes de abandonar 
el país de origen28. Por ejemplo, en estudios recientes sobre la búsqueda de empleo en línea y las intenciones de 
migrar, se observó que la disponibilidad de visados determinaba los tipos de búsqueda realizados29. De la misma 
manera, se ha visto que los cambios en los regímenes de visados repercuten en las percepciones de los posibles 
migrantes con respecto a las oportunidades que ofrece la migración, y en el hecho de que finalmente migren o no30.

Las intenciones de los migrantes o posibles migrantes en los procesos individuales y colectivos de adopción de 
decisiones sobre la migración han sido objeto de gran atención en las investigaciones y análisis realizados durante 
muchos años, y siguen revistiendo particular interés tanto para los estudiosos como para los responsables de 
la formulación de políticas31. Como se ilustra en la anterior figura 1, las intenciones no siempre se traducen 
efectivamente en una migración, y buena parte de la investigación estudia las intenciones de migrar aplicando un 
enfoque que las divide en diferentes fases (como el “deseo”, la “exploración y planificación”, la “preparación” y el 
“pago inicial o total”). Esto ha permitido determinar que con el avance del proceso son cada vez menos las personas 
que mantienen el deseo y llevan a la práctica la intención de migrar, y que las que efectúan realmente el pago final 
son muy pocas, en cifras absolutas y en términos relativos32. El estudio de las intenciones de migrar —incluso de 
esta forma cuidadosa y matizada— tiene sus límites como ayuda para comprender la migración33.

26 McAuliffe, 2017a.
27 McAuliffe y otros, 2017.
28 Jayasuriya, 2014; Manik, 2014.
29 Sinclair y Mamertino, 2016.
30 Czaika y de Haas, 2016; Gaibazzi, 2014; Jayasuriya y otros, 2016; Manik, 2014; McAuliffe y Jayasuriya, 2016.
31 Clemens y Mendola, 2020; Lee, 1966; McAuliffe, 2017b; Neumayer, 2010; Van Hear y otros, 2012.
32 McAuliffe y Jayasuriya, 2016.
33 Tjaden y otros (2018) examinaron los vínculos entre las intenciones y los flujos migratorios, pero su estudio se limita a una zona 

geográfica estrecha y específica.
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Migración y desarrollo: transiciones de la movilidad y “joroba migratoria”

Los importantes obstáculos o limitaciones con que se puede tropezar (especialmente en los países con bajos niveles 
de desarrollo humano) para tener acceso a los regímenes de visados y poder migrar a otros países se reflejan 
también en el análisis macroeconómico de la migración. Por ejemplo, una línea de investigación sobre las relaciones 
entre la “madurez” de la migración y el desarrollo humano indica que los países de ingresos bajos tienen bajas tasas 
de emigración, lo que podría explicarse por el hecho de que un ingreso insuficiente no permite acumular los fondos 
necesarios para migrar, sin olvidar el papel que desempeñan también otros factores (como los demográficos)34. El 
examen de los recursos se relaciona con el concepto de la “inmovilidad involuntaria”, que describe la situación de 
las personas que desearían migrar a otro país pero no pueden hacerlo por distintas razones, incluidos los costos35.

Además, el análisis de la relación entre los ingresos del país y la migración internacional demuestra que la emigración 
aumenta con el incremento del nivel de ingresos, hasta un punto en que los ingresos más altos que permiten una 
mayor emigración pasan a ser una influencia estabilizadora que reduce las partidas desde ese país. Dicho de otro 
modo, con el aumento del producto interno bruto per cápita, la emigración crece inicialmente y luego disminuye. 
Este fenómeno, ilustrado en el gráfico 236, es lo que algunos analistas denominan la “transición de la movilidad”37.

Gráfico 2. Transición de la movilidad
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Fuente:  Tomado, con adaptaciones, de Clemens, 2014:7-8.
Notas:  Clemens determinó que, en general, los niveles más altos de desarrollo económico (los 

ingresos más altos) se relacionan con una reducción de la emigración. Véase una descripción 
más detallada del análisis de datos en Clemens (2014).

34 Clemens, 2014; Dao y otros, 2018; Zelinsky, 1971.
35 Carling, 2002.
36 Clemens, 2014.
37 Akerman, 1976; Clemens, 2014; Dao y otros, 2018; de Haas, 2010; Gould, 1979.
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Como se observa en el gráfico 2, según la estimación del análisis de Clemens, las tasas de emigración empiezan 
a disminuir cuando los niveles de ingreso de un país superan un PIB per cápita de entre 7.000 y 8.000 dólares 
EE.UU., lo que, en el momento de realizar el análisis (utilizando datos del PIB de 2005), era el caso de países como 
el Ecuador, Egipto, Fiji y Macedonia del Norte38. Además, con el aumento de los niveles de ingreso disminuyen las 
tasas de emigración, lo que se traduce en la llamada “joroba migratoria”39.

Las interacciones del desarrollo económico y la migración internacional —es decir, las “transiciones de la 
movilidad”— han suscitado gran interés entre los investigadores y los responsables de la formulación de políticas 
de todo el mundo, porque ponen en tela de juicio la idea, defendida por muchos, de que la asistencia exterior 
para el desarrollo “estabilizará” a las poblaciones y reducirá las tasas de emigración de los países de ingresos bajos, al 
proporcionar mayores oportunidades en el propio país40. Los analistas han determinado que el desarrollo económico 
de los países de ingresos bajos presenta una correlación positiva con la emigración: “históricamente, el crecimiento 
económico ha elevado la emigración en casi todos los países en desarrollo”41. Sin embargo, un análisis más reciente 
indica que, si se examinan períodos de tiempo más breves, la relación entre los niveles de ingresos de los países y la 
emigración se vuelve menos clara, observándose que el crecimiento económico de los países pobres coincide con una 
reducción de la emigración42. Esta conclusión, a su vez, ha sido vigorosamente cuestionada, sobre la base de algunos 
errores técnicos en la modelización (véanse más antecedentes al respecto en el apéndice B)43. Una consideración 
importante es que gran parte de las investigaciones y los análisis de las transiciones de la movilidad se centran en la 
emigración desde los países de ingresos bajos, seguramente debido a la preocupación, en el ámbito académico y de 
las políticas, por la migración (irregular) a los países con índices de desarrollo humano muy altos44. 

El gráfico 2 indica que a un cierto punto del crecimiento de los niveles de ingreso de un país la emigración comienza 
a disminuir, formando la así llamada “joroba”. Pero, en lugar de esa “joroba” que entraña una disminución de las 
tasas de emigración a partir de un cierto nivel de aumento de los ingresos, los estudios anteriores arrojaban una 
“meseta”, y los autores de esos estudios ponen en duda la idea de que las tasas de emigración disminuyan al 
aumentar el desarrollo de los países con el tiempo45. Otros han cuestionado los períodos temporales utilizados para 
la elaboración teórica de la dinámica migratoria relacionada con las “jorobas” o las “transiciones de la movilidad”46. 
Sin embargo, a medida que aumentan la cantidad y calidad generales de los datos relativos a los migrantes, al 
desarrollo humano (incluidos los indicadores económicos) y a la movilidad y las políticas migratorias, podría estar 
apareciendo un cuadro divergente. Una perspectiva muestra que la emigración hacia y desde los países ricos es 
un rasgo clave de los patrones migratorios recientes, mientras que la migración desde los países en desarrollo 
sigue siendo mucho más limitada. Esto se ha puesto en evidencia en análisis recientes, con especial referencia a las 
bandas de confianza muy amplias del gráfico 3, que indican que no se puede tener la certeza de que la emigración 
descienda cuando aumentan los ingresos; no obstante, la prevalencia de la emigración tiene un comportamiento 
no lineal (lo que significa que no existe una relación positiva simple entre las tasas de emigración y los niveles de 
ingreso de los países). 

38 Véase, por ejemplo, el tablero interactivo del Banco Mundial sobre el PIB per cápita (PPA) en: https://data.worldbank.org/indicator/ 
NY.GDP. PCAP.PP.CD.

39 Zelinsky, 1971. De Haas (2010) analiza la diferencia entre la “transición de la movilidad” y la “joroba migratoria”, dos conceptos que con 
el tiempo han tendido a confundirse o mezclarse.

40 Clemens, 2020; de Haas, 2010, 2020.
41 Clemens y Postel, 2018.
42 Benček y Schneiderheinze, 2020.
43 Vermeulen, 2020.
44 Véanse, por ejemplo, Carling y otros, 2020; Czaika y Hobolth, 2016; de Haas, 2020; y Tjaden y otros, 2018, que no examinan la 

emigración desde los países muy desarrollados.
45 Martin y Taylor, 1996.
46 Véanse, por ejemplo, el examen de de Haas, 2010, y Clemens, 2020.

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
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Gráfico 3. Prevalencia de la emigración, 1960 a 2019

(a) Todos los países de origen en desarrollo,
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Fuente: Clemens, 2020.

¿Quiénes migran a otros países y adónde van? Migración internacional en el 
mundo entre 1995 y 2020

Antes de intentar responder a esta pregunta, es importante reconocer que la tarea de ofrecer una perspectiva a 
escala mundial —como parte de este Informe sobre las Migraciones en el Mundo— no es nada fácil. Desde hace 
muchos años, es bien sabido que las estadísticas que respaldan nuestro conocimiento colectivo de las tendencias y 
los patrones de la migración internacional no están tan desarrolladas como las de otros sectores. Sin embargo, en los 
últimos años han aumentado el interés y las actividades en relación con las estadísticas migratorias, y se han puesto 
en marcha varias iniciativas importantes47.

Aunque las estadísticas de los flujos migratorios se limitan a zonas geográficas circunscritas y específicas (véase 
el examen del capítulo 2)48, es posible trazar un panorama mundial de las tendencias y los patrones migratorios 
a partir de los datos internacionales de la población de migrantes “nacidos en el extranjero”49. El análisis de las 
tendencias de la población de migrantes a largo plazo permite entender hacia dónde migran las personas, y desde 
cuáles países50. Las estimaciones estadísticas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las 
Naciones Unidas son, sin duda alguna, la principal fuente de datos sobre la migración internacional en el mundo, 

47 Véanse, por ejemplo, los sitios web del Foro Internacional sobre Estadísticas Migratorias (dirigido conjuntamente por la OIM, la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y el DAES de las Naciones Unidas), el Centro de Análisis de Datos 
Mundiales sobre la Migración y el Grupo de Expertos en Estadísticas de las Migraciones Internacionales, de las Naciones Unidas.

48 El DAES de las Naciones Unidas publica estimaciones de los flujos migratorios para 47 países (véase DAES de las Naciones Unidas, 
2021) y la OCDE hace otro tanto, anualmente, para sus más de 30 Estados miembros.

49 Véase DAES de las Naciones Unidas, 2021.
50 Abel y Sander, 2014; OIM, 2017, 2019.

https://www.iom.int/ifms/
https://gmdac.iom.int/
https://gmdac.iom.int/
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/migration-expert-group/
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gracias a sus diferentes bases de datos sobre diversas categorías de migrantes (como los trabajadores migrantes, 
los migrantes desaparecidos, los desplazados internos, los refugiados y los solicitantes de asilo)51.

Dado que este capítulo está dedicado a examinar la migración internacional desde la perspectiva de la existencia o 
ausencia de oportunidades, no se ha tenido en cuenta el desplazamiento forzoso, debido a la falta de posibilidades de 
elección y las pérdidas que entraña. Para ello se han sustraído de las estadísticas sobre los migrantes internacionales 
recopiladas por el DAES de las Naciones Unidas los datos sobre los desplazamientos internacionales (los refugiados 
y solicitantes de asilo), obteniéndose así una estimación de la población total de migrantes internacionales menos las 
personas que se vieron obligadas a desplazarse52. Los métodos aplicados se describen en detalle en el apéndice C.

Para este análisis hemos utilizado también el índice de desarrollo humano (IDH), que ofrece una perspectiva 
complementaria a la del análisis macroeconómico basado en los datos sobre los ingresos de los países. Esas 
contribuciones macroeconómicas a nuestra comprensión de la migración mundial han analizado los datos relacionados 
con la migración sobre la base de indicadores económicos, como el producto interno bruto o el ingreso promedio 
de los hogares. Estas investigaciones han sido fructíferas, pero un conjunto sustancial de publicaciones indica que 
las consideraciones relativas a los ingresos son solo uno de los diversos factores que motivan la migración53. Tal 
como el desarrollo no se limita al crecimiento económico, las oportunidades de acceder a un mayor bienestar en 
aspectos que van más allá de los económicos moldean también las tendencias migratorias en todo el mundo. Por 
consiguiente, nuestro análisis se fundamenta en el amplio conjunto de indicadores representado en el índice de 
desarrollo humano (véase el examen de este índice en el apéndice A). Más concretamente, utiliza el IDH y los datos 
sobre las poblaciones de migrantes del período 1995-2020. El hecho de iniciar el análisis con los datos de 1995 
permite incluir a más países que no tenían datos notificables cuando se publicó por primera vez el IDH; también 
permite tener en cuenta los cambios geopolíticos de Europa oriental tras la disolución de la ex Unión Soviética. 
Cuando se redactó este capítulo, los datos más recientes sobre la población de migrantes eran los de 2020. Sin 
embargo, es probable que los efectos de la COVID-19 en los migrantes y la migración sean importantes y dejen 
una huella considerable en los patrones migratorios durante una serie de años (véase el examen más a fondo de 
este aspecto en el capítulo 5).   

¿Quiénes migraron?

Como se señaló anteriormente, aunque el número mundial de migrantes internacionales experimentó un aumento 
sustancial en los últimos 25 años, pasando de unos 161 millones en 1995 a 281 millones en 2020, la proporción de 
los migrantes internacionales en la población mundial creció solo ligeramente, pasando de un 2,8% a un 3,6%, en ese 
período. En el cuadro 2 se ilustra la diferencia entre 1995 y 2020, desglosada por regiones de las Naciones Unidas54. 

Las cifras absolutas de inmigrantes aumentaron en decenas de millones en todas las regiones, pero la proporción 
de la población de cada región correspondiente a los migrantes internacionales creció solo mínimamente en África, 
Asia, y América Latina y el Caribe, mientras que en Europa, América del Norte y Oceanía aumentó en 4 puntos 
porcentuales o más.

51 Con respecto a las fuentes de los datos y los análisis, véase el capítulo 2 del presente informe.
52 Obsérvese que estos datos pueden no incluir el desplazamiento causado por desastres o por otros motivos que no corresponda a las 

categorías de los refugiados y los solicitantes de asilo; este tipo de desplazamiento no está consolidado en ningún conjunto de datos 
existente.

53 Véase el examen de este aspecto en una sección anterior del presente capítulo.
54 Véase el desglose de las regiones de las Naciones Unidas en el apéndice A del capítulo 3 del presente informe.
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Cuadro 2. Inmigrantes, por regiones de las Naciones Unidas, 1995 y 2020

Región Año
Población de 
inmigrantes 
(millones)

Proporción de 
inmigrantes en la 

población total (%)

África
1995 10,1 1,4

2020 15,8 1,2

Asia
1995 39,2 1,1

2020 71,1 1,5

Europa
1995 50,8 7,0

2020 81,7 10,9

América Latina y el Caribe
1995 6,2 1,3

2020 13,3 2,0

América del Norte
1995 30,7 10,4

2020 53,3 14,5

Oceanía
1995 4,9 16,8

2020 9,0 21,2

Fuente: DAES de las Naciones Unidas, 2021.

En el cuadro 3 figuran los datos, desglosados a nivel de país, sobre los emigrantes (origen) y los inmigrantes (destino) 
en los 20 primeros países de cada categoría, citados en orden descendente. Diversos países de Europa y Asia fueron 
países de origen y destino de decenas de millones de migrantes.
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Cuadro 3. Los 20 principales países de origen y de destino, en cifras absolutas (millones)  
y como proporción de la población total

Origen Destino

1995 2020 1995 2020

País Emigrantes (%) País Emigrantes (%) País Inmigrantes (%) País Inmigrantes (%)

Federación 
de Rusia 11,38 7,1 India 17,79 1,3

Estados 
Unidos de 
América

24,60 9,3
Estados 
Unidos de 
América

43,43 13,1

India 7,15 0,7 México 11,07 7,9 Federación 
de Rusia 11,91 8,0 Alemania 14,22 17,0

México 6,95 7,0 Federación 
de Rusia 10,65 6,8 Alemania 7,28 9,0 Arabia 

Saudita 13,00 37,3

Ucrania 5,60 9,9 China 9,80 0,7 India 6,69 0,7 Federación 
de Rusia 11,58 7,9

Bangladesh 5,37 4,5 Bangladesh 7,34 4,3 Francia 5,96 10,3 Reino Unido 8,92 13,1

China 4,70 0,4 Pakistán 6,14 2,7 Ucrania 5,77 11,3
Emiratos 
Árabes 
Unidos

8,43 85,3

Reino Unido 3,61 5,9 Ucrania 6,05 12,2 Arabia 
Saudita 4,94 26,5 Francia 8,09 12,4

Pakistán 3,33 2,6 Filipinas 6,01 5,2 Canadá 4,69 16,1 Canadá 7,81 20,7

Kazajstán 3,30 1,2 Polonia 4,82 11,3 Australia 4,11 22,9 Australia 7,41 29,1

Italia 3,20 5,3 Reino Unido 4,62 6,4 Reino Unido 3,99 6,9 España 6,63 14,2

Alemania 3,04 3,6 Indonesia 4,58 1,6 Kazajstán 2,89 18,3 Italia 6,13 10,1

Turquía 2,73 4,5
República 
Bolivariana 
de Venezuela 

4,49 13,6 Pakistán 2,46 2,0 Ucrania 4,57 10,4

Filipinas 2,43 3,4 Kazajstán 4,20 18,3
China, 
RAE de 
Hong Kong

2,09 34,4 India 4,48 0,3

Indonesia 1,93 1,0 Rumania 3,98 17,1 Côte 
d’Ivoire 2,02 14,2 Tailandia 3,53 5,1

Portugal 1,91 15,9 Alemania 3,85 4,4
Emiratos 
Árabes 
Unidos 

1,78 73,6 Kazajstán 3,39 18,1

Marruecos 1,88 6,5 Egipto 3,57 3,4 Italia 1,70 3,0 Malasia 3,08 9,5

Polonia 1,76 4,4 Turquía 3,28 3,7 Israel 1,55 29,5 Kuwait 2,98 69,8

Belarús 1,74 14,7 Marruecos 3,25 8,1 Jordania 1,53 33,4
China, 
RAE de 
Hong Kong

2,85 38,1

República de 
Corea 1,68 3,6 Italia 3,25 5,1 Argentina 1,51 4,3 Jordania 2,69 26,4

Afganistán 1,67 8,5 Viet Nam 3,07 3,1 Uzbekistán 1,43 6,3 Japón 2,49 2,0

IDH:

 Bajo  Medio  Alto  Muy alto

Fuentes:  PNUD, 2020; DAES de las Naciones Unidas, 2021.
Nota:  Uzbekistán no fue incluido en el IDH hasta 2000. Ese año, fue clasificado por el IDH como un país de desarrollo humano 

medio. El DAES de las Naciones Unidas define a los emigrantes como personas “nacidas en el extranjero”, de modo que 
los cambios políticos importantes (como la partición de 1947 o la disolución de la Unión Soviética) se reflejan en los datos 
(véase un examen más a fondo de las definiciones en el capítulo 2). Algunas categorías de migrantes internacionales no están 
incluidas (los métodos aplicados se explican en el apéndice C).
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Entre 1995 y 2020, solo unos cuantos países quedaron fuera o pasaron a formar parte del grupo de los 20 principales 
países de origen de migrantes (Portugal, Belarús, la República de Corea y el Afganistán, incluidos en ese grupo en 
1995, fueron reemplazados por la República Bolivariana de Venezuela, Rumania, Egipto y Viet Nam en 2020). Sin 
embargo, en 2020 había en el grupo muchos menos países con un IDH medio, y ninguno con un IDH bajo; ello 
se debe en parte, al avance en el desarrollo de los países y a su reclasificación (que se examina en detalle más 
adelante). En 2020, el predominio de los países con un IDH alto o muy alto entre los principales lugares de origen 
era sumamente marcado, con 16 de los 20 países del grupo clasificados en esas categorías.

En el grupo de los primeros 20 países de destino entre 1995 y 2020 hubo más cambios que en el de los 
países de origen: cinco de ellos salieron de la lista (Pakistán, Côte d’Ivoire, Argentina, Israel y Uzbekistán), siendo 
reemplazados por España, Tailandia, Malasia, Kuwait y el Japón. Con excepción de la Federación de Rusia, Kazajstán, 
la India, Jordania y Ucrania, todos los demás países de destino de las listas de los primeros 20 en 1995 y en 2020 
experimentaron un aumento de los inmigrantes, en términos absolutos y porcentuales, durante ese período. 
Además, el cuadro 3 muestra el incremento sustancial del número de inmigrantes registrado en muchos países 
de destino, especialmente en los Estados Unidos de América, la Arabia Saudita, Alemania, el Reino Unido y los 
Emiratos Árabes Unidos. Esto pone de relieve que, aunque el análisis de la presencia de migrantes internacionales 
a nivel mundial y regional puede ser útil, hay claros corredores persistentes entre países que absorben una gran 
proporción de la migración internacional, por lo que ese análisis podría ocultar el carácter sumamente disparejo 
de este fenómeno en el mundo55.

Tendencias migratorias a través del prisma del desarrollo humano

Los datos actuales indican que la mayoría de los migrantes internacionales (el 79,6%, o sea 190 millones) residen en 
países con un IDH muy alto. Por ejemplo, se puede ver que los 10 primeros países de destino del cuadro 3 son 
países con un IDH muy alto, y que, de los otros 10, la mayoría también tienen un IDH muy alto (y los demás, 
un IDH alto). Esto concuerda con las tendencias a largo plazo y con los conocimientos existentes, que indican 
que la migración internacional se ha convertido, con el tiempo, en un medio que los hogares, las familias y las 
comunidades utilizan para aprovechar las oportunidades, como los aumentos sustanciales de los ingresos de los 
hogares que aportan las remesas internacionales56.

Los datos actuales revelan asimismo que la mayoría de los 20 principales países de origen son países con un IDH 
muy alto (8) o alto (8). En 2020, los cuatro países de origen restantes tenían un índice de desarrollo humano medio.

Esto también se refleja en el gráfico 4, que pone claramente de manifiesto que los migrantes internacionales se 
concentran en países con un índice de desarrollo humano alto o muy alto, lo que es particularmente pronunciado 
en el caso de los inmigrantes, pero se observa también entre los emigrantes. En otras palabras, hay mucha más 
migración en los países más desarrollados del mundo, con cifras y proporciones menores en las categorías de IDH 
medio y bajo. Un resultado interesante y que no se corresponde con el análisis de las transiciones de la movilidad 
antes realizado (véase el gráfico 2), es que los países con un IDH muy alto han producido conjuntamente una 
elevada proporción de emigrantes con respecto a la suma de sus poblaciones totales (un 4,6%), lo que es un 
porcentaje superior al de las categorías con un IDH alto, medio y bajo. Además, en cifras absolutas, los países con 
un IDH muy alto fueron el lugar de origen de 76 millones de migrantes, superados únicamente por los países con 
un IDH alto (86 millones).

55 Los corredores migratorios se examinan en detalle y se ilustran gráficamente en el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020, 
capítulo 3 (OIM, 2019).

56 Clemens y Pritchett, 2008; de Haas, 2005; Ratha, 2013.
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Gráfico 4. Inmigrantes y emigrantes, por categoría del índice de desarrollo  
humano de los países, 2020
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Fuentes:  DAES de las Naciones Unidas, 2021; PNUD, 2020.
Nota:  Algunas categorías de migrantes internacionales no están incluidas (véase la explicación de los métodos 

en el apéndice C).

La instantánea representada en el gráfico 4 revela que un número considerablemente mayor de emigrantes son 
personas nacidas en los países más ricos, que parecen haberse trasladado a otros de los países más ricos. Sin 
embargo, los análisis anteriores arrojan patrones muy diferentes, como los del gráfico 5, en que se utilizaron los 
datos del IDH de 200557.

Gráfico 5. Relación entre la clasificación en el índice de desarrollo humano  
y las poblaciones de inmigrantes y emigrantes, 2005
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Fuente:  de Haas, 2010:4, reproducido en de Haas, 2020.
Nota:  Categorización del autor (distinta de las 4 categorías del IDH del PNUD)

57 de Haas, 2010, 2020.
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El gráfico 5 presenta la relación entre el IDH y los migrantes internacionales, pero con una quinta categoría, creada 
por el autor, de países con un IDH “muy bajo” (no incluida en las cuatro categorías del PNUD), y aplicando los 
“valores de migración medios”, en lugar de los datos de la suma de las poblaciones de migrantes y las poblaciones 
totales en cada categoría58. El gráfico 4 muestra que los emigrantes representan un porcentaje menor de la 
población en las categorías con un IDH alto y muy alto que en los países con un IDH medio, lo que parece 
compatible con el análisis de las “transiciones de la movilidad” (gráfico 3), pero no concuerda con la información 
empírica actual del gráfico 5.

Los niveles de emigración de los países con un IDH bajo son los más reducidos en ambos gráficos; en cambio, 
las tasas de emigración desde los países más ricos son diferentes en los dos tipos de análisis bivariante. Para 
entender mejor la diferencia entre los datos sobre la emigración desde los países de las categorías de IDH elevado 
representadas en los gráficos 4 y 5, examinamos primero los cambios ocurridos desde 1995. En general, parecen 
estar en curso dos procesos importantes:

• cambios significativos en la clasificación de los países en el IDH; y
• una intensificación de la migración hacia y desde los países muy desarrollados.

Examinaremos estos dos procesos uno a la vez.

Cambios en el índice de desarrollo humano desde1995: reclasificaciones en categorías superiores

El IDH fue desarrollado por el economista Mahbub ul Haq y utilizado, por primera vez, por el PNUD en 1990 
como elemento central del Informe sobre Desarrollo Humano de ese año, en un esfuerzo por incorporar mejor los 
aspectos humanos en el análisis del desarrollo, dominado hasta entonces por los indicadores económicos59. En un 
principio se incluyeron en el índice 130 países, que aumentaron a 163 en 1995 y luego, progresivamente, a un 
total de 189 (véase el cuadro 4). Todos los países que han sido reclasificados a lo largo del tiempo han pasado a 
categorías superiores con arreglo a los métodos del IDH, salvo la República Árabe Siria (que pasó de un IDH medio 
a uno bajo en 2015)60. En 2019, 66 países (el 34%) tenían un IDH muy alto, y otros 53 (el 27%) un IDH alto61.

Cuadro 4. Número de países en las categorías del IDH, 1995 a 2019

Categoría 1995 2000 2005 2010 2015 2019

Muy alto 23 31 43 48 62 66

Alto 27 36 45 57 54 53

Medio 59 62 54 46 46 37

Bajo 54 60 59 52 41 33

Sin datos 49 23 11 9 9 6

Fuente: PNUD, 2020.

58 de Haas, 2010.
59 Stanton, 2007.
60 Véase un examen de los métodos en Stanton, 2007, y PNUD, 2020.
61 Véanse una crítica de los métodos del IDH en Wolff y otros, 2011, y la respuesta del PNUD, en PNUD, 2011.
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Así pues, la reclasificación de los países ayuda en parte a explicar los diferentes patrones migratorios observados 
en distintos momentos. Sin embargo, si se mantienen constantes las categorías del IDH de 1995 (es decir, no se 
ajustan los resultados según las reclasificaciones aplicadas a lo largo del tiempo), se observa que, además de los 
efectos de la reclasificación, hay también algunas dinámicas migratorias básicas en juego.

El gráfico 6 revela el fenómeno de la “escalera” a lo largo del tiempo, incluso si se aplican las categorías de 2019 
a todos los años (escenario representado por las líneas discontinuas negras), de modo que:

• La “migración hacia” (gráficos de la izquierda de la serie) aumenta marcadamente en función de la categoría 
del IDH, con muy pocas personas que se trasladan a países de IDH bajo, un número algo mayor que migra a 
países de IDH medio, una cantidad mayor aún que lo hace a países de IDH alto y un número superior a todos 
los demás que se traslada a países de IDH muy alto (incluso si se aplican las categorías de 2019).

• Otro patrón muy claro es que la “migración desde” países de una categoría hacia países de otra categoría 
(gráficos de la derecha) también sigue el principio de la “escalera”. Sin embargo, en este caso las reclasificaciones 
han moldeado claramente el patrón a lo largo del tiempo, acentuando el papel de la categoría de IDH muy alto.

• La evolución de la “migración dentro de” (gráficos del centro) es particularmente interesante, porque presenta 
diferencias importantes según la clasificación en el IDH: los niveles más altos de migración dentro de la misma 
categoría corresponden a los movimientos entre países de IDH bajo y entre países de IDH muy alto. También 
está claro el efecto de la reclasificación, principalmente para los países de IDH muy alto. Aun así, la emigración 
hacia y desde países de IDH muy alto es un rasgo claro y marcado de las tendencias migratorias actuales.
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Gráfico 6. Migrantes hacia, dentro de y desde cada una de las cuatro categorías del IDH  
(bajo, medio, alto y muy alto), 1995 a 2020

       – Total global sobre la base de las clasificaciones del IDH de 2020

Fuentes:  PNUD, 2020; DAES de las Naciones Unidas, 2021.
Notas:  Los gráficos de la izquierda se refieren a la migración hacia los países de la categoría del IDH mencionada, desde países de las 

otras categorías; los gráficos de la derecha se refieren a la migración desde los países de la categoría del IDH mencionada, hacia 
países de las otras categorías. Los puntos de datos de los intervalos quinquenales en las bandas de color reflejan las categorías 
del IDH en cada momento dado; las líneas discontinuas negras corresponden a la aplicación de las categorías del IDH de 2020 a 
todos los puntos de datos (es decir, de 1995 a 2020). Algunas categorías de migrantes internacionales no están incluidas (véase 
la explicación de los métodos en el apéndice C). 
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De estos datos pueden extraerse dos conclusiones importantes:

1. Está claro que la migración desde países con un desarrollo humano alto y muy alto hacia otros países de estas 
mismas categorías es pronunciada y ha aumentado considerablemente desde 1995 (incluso teniendo en cuenta 
la reclasificación de los países).

2. Cabe preguntarse si el grado de cambio que se deriva del modelo de la “joroba” sigue siendo hoy tan pertinente 
como lo fue en el pasado; el análisis de datos bivariante arroja correlaciones que convendría examinar más a 
fondo.

Un factor esencial de particular interés es el de las políticas de los países, concretamente aquellas relativas a la 
movilidad y los visados y su evolución a lo largo del tiempo. Como se destacó en el examen anterior (y se ilustró 
en la figura 1), esas políticas pueden transformar los “sueños imposibles” en opciones concretas, y hay estudios 
recientes que ponen de relieve las crecientes desigualdades en la movilidad62. Para explorar este aspecto más a 
fondo examinaremos los acuerdos referentes a la movilidad a nivel regional (como el Acuerdo de Schengen y el 
protocolo sobre la libre circulación de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO)).

Por qué es importante entender los patrones migratorios para los procesos 
de elaboración de políticas

Las políticas migratorias se elaboran y administran predominantemente a nivel nacional, a menudo bajo la influencia 
de las relaciones geopolíticas de los países a nivel bilateral (es decir, entre dos entidades), y pueden conducir a 
arreglos de exención de visados entre dos (o más) países. Son ejemplos de acuerdos bilaterales el Acuerdo de Viajes 
Transtasmanio entre Australia y Nueva Zelandia63, el Acuerdo de Abolición Mutua de los Requisitos de Visado 
entre la Federación de Rusia y la República de Corea64, y el Acuerdo entre la Comunidad Europea y Barbados 
sobre exención de visados para estancias de corta duración65, pero actualmente existen muchos centenares de 
acuerdos bilaterales de este tipo66.

Las políticas ayudan a los países a crear sistemas que respondan a los cambios experimentados dentro de su 
territorio (como los déficits de competencias) o en el exterior (por ejemplo, en las relaciones bilaterales), y 
determinan quién puede acceder a cada país. Por lo tanto, los datos son importantes para entender las tendencias 
y los flujos desde y hacia las regiones, así como dentro de ellas, y para orientar así los procesos de elaboración 
de políticas. Los países con los recursos, conocimientos y competencias técnicas requeridos son capaces de captar, 
analizar y presentar datos que sirvan de base para las respuestas de política, especialmente respecto de la migración 
regular. Por otra parte, los datos sobre la migración irregular que tiene lugar al margen o en contravención de 
los sistemas reglamentados se basan en estimaciones y predicciones obtenidas a partir de los pequeños conjuntos 
de datos disponibles que pueden utilizarse en apoyo del proceso de elaboración de políticas. Sin embargo, para 
poder establecer procesos de políticas migratorias, como los acuerdos bilaterales sobre los visados o los acuerdos 
bilaterales de migración laboral, los Estados necesitan procedimientos sistemáticos que les permitan examinar los 

62 Mau y otros, 2015; Triandafyllidou y otros, 2019.
63 Comisión de Productividad de Australia y Comisión de Productividad de Nueva Zelandia, 2012.
64 Gobierno de la Federación de Rusia y Gobierno de la República de Corea, 2020.
65 Comunidad Europea y Barbados, 2009.
66 Unión Europea, 2021.
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datos y tendencias pertinentes en los países de origen y de destino sobre la base de un marco analítico integral67. 

En gran medida, la atención se centrará necesariamente en las dinámicas, tendencias y datos migratorios a nivel de 
los países, ya que lo que más interesa son las negociaciones y la concertación de acuerdos en el plano bilateral.

Cabe tener en cuenta que las políticas sobre visados son medidas de control de la movilidad, que permiten a cada 
país ejercer su control extraterritorial sobre las personas que puedan querer entrar a él (viajeros de negocios, 
turistas, estudiantes, trabajadores migrantes, etc.)68. Debido al volumen y la complejidad de las políticas de los 
distintos países sobre la entrada y estancia de extranjeros, la mayoría de los análisis realizados en el mundo se 
centran en el nivel nacional (es decir, en un solo país). Sin embargo, el proyecto DEMIG69 analizó la evolución de 
las políticas migratorias desde la década de 1850, con el fin de evaluar su impacto en los patrones y tendencias 
de la migración internacional. Los investigadores determinaron que entre 1995 y 2019 las políticas sobre visados 
se habían vuelto cada vez más restrictivas en lo que respecta al control de fronteras, las entradas y las salidas70. 

Otro análisis indica que los países de destino formulan acuerdos de acceso sin visado con sus aliados, al tiempo 
que imponen restricciones a los países más pobres o que consideran hostiles71. Esto crea más oportunidades de 
migración para los ciudadanos de los países con índices de desarrollo humano altos, en comparación con las que 
tienen los nacionales de los países en desarrollo, para los que rigen más restricciones. A largo plazo, el resultado 
podría ser una desigualdad sistémica entre los países y una profundización aún mayor de las disparidades relativas a 
la movilidad entre los países y regiones, junto con una elevación de las “presiones” migratorias que podría aumentar 
considerablemente la trata de personas y el tráfico de migrantes.

La aplicación estricta de las leyes y reglamentos puede disuadir a algunos migrantes de escoger un destino en 
lugar de otro72, al tiempo que los países con regímenes reglamentarios más débiles crean sin querer un entorno 
que favorece la migración irregular, debido a la falta de una regulación efectiva y de los recursos adecuados. Es 
importante establecer un entorno seguro para la migración regular, a fin de reducir los riesgos para los migrantes 
que, de lo contrario, no tendrán más remedio que recurrir a la migración irregular. La libre circulación de las 
personas, los bienes y los servicios y un ambiente laboral basado en un entendimiento mutuo de los Estados 
miembros pueden mitigar alguno de los riesgos relacionados con la migración dentro de los bloques regionales.

Acuerdos regionales que facilitan la movilidad

La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y el espacio Schengen han demostrado 
que los acuerdos de movilidad concertados mediante enfoques multilaterales, basados a su vez en arreglos 
bilaterales, pueden abrir nuevas oportunidades de movilidad y apoyar el desarrollo y una mayor igualdad, reduciendo 
las presiones (incluidas las relacionadas con la trata y el tráfico de personas). Pero la evolución de estos acuerdos 
regionales a lo largo del tiempo ha sido diferente, con claros contrastes en los modos en que se ha aplicado la 
libre circulación.

67 de Haas, 2011.
68 Mau y otros, 2015.
69 El proyecto DEMIG (Determinantes de la Migración Internacional: Evaluación Teórica y Empírica de los Efectos de las Políticas en Países 

de Origen y de Destino) incluyó a 45 países de Europa Occidental, América del Norte, América Latina, Asia, Europa Central y Oriental, 
África y el Medio Oriente, Australia y Nueva Zelandia. Véanse Comisión Europea, 2016, y de Haas y otros, 2016.

70 de Haas y otros, 2019.
71 Czaika y Neumayer, 2017.
72 Helbling y Leblang, 2018.



219INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2022

El acuerdo de Schengen de la Unión Europea se ha venido aplicando gradualmente desde 1985, con la eliminación 
de los controles de fronteras internos entre los Estados miembros y el fortalecimiento simultáneo de las fronteras 
externas en torno al espacio Schengen. No obstante algunos sucesos (como el movimiento masivo de personas 
que entraron al espacio Schengen o lo atravesaron en 2015-2016 y la pandemia de COVID-19) que plantearon 
retos importante en algunos aspectos de las políticas de la Unión Europea relativas a las fronteras, las entradas, y 
el asilo y los refugiados, el acuerdo de Schengen se ha mantenido incólume, ofreciendo oportunidades de movilidad 
a 400 millones de ciudadanos europeos73.

Figura 2. Estados miembros del espacio Schengen

Fuente:  Proyecto ArchaeoGLOBE, 2018.
Nota:  Este mapa se presenta solo a título ilustrativo. Las fronteras y los nombres o denominaciones que en él figuran no cuentan 

necesariamente con la aprobación o aceptación oficial de la Organización Internacional para las Migraciones.

La importancia del acuerdo de movilidad de Schengen queda de manifiesto en el gráfico 7. Aunque los países del 
espacio Schengen representaban únicamente el 39% de los países del mundo clasificados con un índice de desarrollo 

73 Comisión Europea, 2020.
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humano (IDH) muy alto en 2020 (26 de un total de 66), y solo una pequeña parte de la población total combinada 
de los países con un IDH muy alto, en el período 1995-2020 el crecimiento proporcional de la migración entre 
Estados con índices de desarrollo humano de esa categoría fue mucho mayor entre los países del espacio Schengen 
que entre los demás países.

Gráfico 7. Migración entre países con un IDH muy alto
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Fuentes:  PNUD, 2020; DAES de las Naciones Unidas, 2021.
Notas:  Los puntos de datos de los intervalos quinquenales en las bandas de color corresponden a corredores migratorios: 

i) sin países del espacio Schengen; ii) con un país del espacio Schengen como origen o destino; o iii) con países del 
espacio Schengen como origen y como destino. Son países del espacio Schengen aquellos en que se aplican las 
políticas dimanantes del acuerdo de Schengen (véase Información del visado Schengen, 2020). Todos los países del 
espacio Schengen tienen un IDH muy alto.

En la CEDEAO, el establecimiento de la libre circulación en la región ha sido un proceso continuo desde 1979. 
Durante los primeros años, la libre circulación de bienes, servicios, personas y mano de obra funcionó sin grandes 
restricciones, pero con el desarrollo de los países y el surgimiento de conflictos en algunos Estados miembros, los 
movimientos transfronterizos se vieron restringidos por la adopción de leyes nacionales que socavaban la noción de 
la libre circulación. El conflicto de competencia por los recursos en Liberia y el aumento de la migración irregular 
entre los Estados miembros han debilitado algunas de las estrategias de implementación adoptadas, al darse 
prioridad a la seguridad en desmedro de los beneficios del comercio74. La CEDEAO tampoco tenía un mecanismo 
sólido y eficiente que permitiera controlar la trata de personas y el tráfico de armas y drogas, entre otras cosas. 
Sin embargo, el enfoque aplicado para reducir la migración irregular desde los Estados de África Occidental no ha 
consistido en restringir la movilidad, sino en generar mayor conciencia sobre los riesgos de la migración irregular y 
en mejorar las oportunidades disponibles dentro de la región y facilitar la movilidad, especialmente de los jóvenes.

74 Opanike y Aduloju, 2015.
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Figura 3. Estados miembros de la CEDEAO

Fuentes:  Proyecto ArchaeoGLOBE, 2018.
Notas:  Este mapa se presenta solo a título ilustrativo. Las fronteras y los nombres o denominaciones que en él figuran no 

cuentan necesariamente con la aprobación o aceptación oficial de la Organización Internacional para las Migraciones.

El gráfico 8 ilustra el hecho de que la migración relacionada con países de la CEDEAO consiste casi exclusivamente 
en movimientos entre los Estados miembros de la organización económica regional. La magnitud de la migración es 
menor que la del espacio Schengen, y la mayoría de los países de la CEDEAO están clasificados con un índice de 
desarrollo humano bajo, pero, a pesar de estas diferencias, se manifiestan las mismas dinámicas, en proporciones 
parecidas. De los 10 millones de migrantes internacionales que migraron hacia o desde países de la CEDEAO 
en 2020, más de 6 millones lo hicieron dentro de esa comunidad económica. Cuando existe la posibilidad de 
trasladarse a otro lugar para tener acceso a un mayor abanico de oportunidades, muchas personas la aprovechan.
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Gráfico 8. Migración entre países con un IDH bajo
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Fuentes:  PNUD, 2020; DAES de las Naciones Unidas, 2021.
Notas:  Los puntos de datos de los intervalos quinquenales en las bandas de color corresponden a corredores migratorios: 

i) sin países de la CEDEAO; ii) con un país de la CEDEAO como origen o destino; o iii) con un país de la CEDEAO 
como origen y como destino. Con una sola excepción, la participación en la CEDEAO se mantuvo constante durante 
todo el período de tiempo examinado (CEDEAO, 2021). La CEDEAO incluye a Ghana (IDH medio); los países no 
pertenecientes a la CEDEAO no incluyen ni a la India ni al Pakistán.

Conclusiones  

Tradicionalmente, el discurso sobre la migración se ha basado en la noción de la oportunidad, es decir, en la idea 
de que las personas migran a otros países para forjarse una vida mejor. La migración ha quedado firmemente 
asociada con el logro de algo mejor, con un avance social y económico de las personas, familias, comunidades 
y naciones. Aunque esto puede haber correspondido a la realidad durante un largo período de tiempo, desde 
mucho antes de la era moderna, hay motivos para pensar que la migración internacional ya no es una fuente de 
oportunidades en el grado en que lo era antes. Los datos actuales parecen indicar que, en lugar de ofrecer una 
escalera de oportunidades, las vías de migración internacional son ahora más estrechas para millones de personas 
de los países en desarrollo.

Nuestro análisis de los datos de la población mundial de migrantes internacionales y del índice de desarrollo 
humano indican que entre 1995 y 2020 la migración desde los países con un IDH bajo y medio aumentó, pero solo 
ligeramente. La combinación de la aspiración de migrar con la infraestructura migratoria existente (o inexistente) 
no generó altas tasas de crecimiento de la migración internacional desde esos países, ni siquiera si se toman 
en consideración las reclasificaciones en el IDH a lo largo del tiempo. Esta conclusión coincide con los análisis 
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macroeconómicos realizados, que indican que históricamente la migración internacional desde los países de ingresos 
bajos ha sido sumamente limitada.

Por otra parte, el análisis de este capítulo revela que, contrariamente a lo que se pensaba antes sobre la migración 
desde los países de ingresos altos —a saber, que cuando los niveles de ingreso de un país superan un cierto umbral, 
las tasas de migración internacional disminuyen—, la escala y la proporción de la emigración desde los países con 
un IDH alto o muy alto han aumentado considerablemente. De hecho, este análisis bivariante de la población de 
migrantes en el último cuarto de siglo indica que se ha producido un efecto “polarizador”, en que la actividad 
migratoria se ha ido asociando cada vez más con los países muy desarrollados. Esta correlación pone sobre el 
tapete la cuestión crucial del acceso a visados y las políticas migratorias conexas, especialmente en el contexto de 
la aspiración de migrar (figura 1) de las personas de todo el mundo que quisieran aprovechar nuevas oportunidades 
mediante la migración internacional, pero no pueden hacerlo. Estudios recientes demuestran que los ciudadanos 
de los países ricos tienen muchas más posibilidades de acceder a los regímenes de movilidad regulados que los 
nacionales de los países pobres75.

El hecho de que la migración ya no pueda ser considerada como una escalera de oportunidades tiene repercusiones 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y en el Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular76. En el contexto actual en que las políticas migratorias restrictivas han cobrado mayor 
importancia en todo el mundo, afectando, entre otras cosas, a la gestión de fronteras, los requisitos exigidos para 
la entrada y la duración de los períodos de estancia, parece haber riesgos sistémicos para la plena realización de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los avances en el desarrollo humano (como se señala en el Informe sobre 
Desarrollo Humano 2019). La situación se ha complicado aún más por la pandemia de COVID-19, que ha paralizado 
temporalmente la migración y la movilidad en el planeta entero y obligado a todos los países a reevaluar sus políticas 
de migración y fronteras ante las nuevas realidades que regirán en el mundo después de la pandemia.

75 Mau y otros, 2015.
76 El Pacto Mundial para la Migración guía a los países de origen, de tránsito y de destino ofreciéndoles estrategias para crear un entorno 

que permita una migración segura, ordenada y más regular.
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8 DESINFORMACIÓN SOBRE LA MIGRACIÓN: 
UN PROBLEMA ANTIGUO CON DIMENSIONES 
TECNOLÓGICAS NUEVAS1 

Introducción

Muchas esferas de la vida han caído presa de la desinformación, que está contribuyendo a la reaparición de 
enfermedades prevenibles mediante vacunación, la perturbación de la vida política y la amplificación de las divisiones 
sociales en el mundo entero. La desinformación podrá ser un fenómeno antiguo, pero está teniendo su auge en 
el entorno digital. Las tecnologías digitales han revolucionado el acceso a la información y a las oportunidades de 
expresión, pero también han creado un mundo en que es relativamente fácil manipular la información y coordinar 
campañas dañinas contra personas y grupos, como los migrantes, y contra organizaciones e incluso países.

La reglamentación se ha quedado a la zaga de estos cambios. Aproximadamente la mitad de la población mundial 
y casi el 70% de las personas de 15 a 24 años de edad tienen acceso a Internet2. Gran parte de esta actividad en 
línea está dominada por unas pocas empresas tecnológicas. Facebook, la mayor plataforma de medios sociales del 
mundo, tiene 2.850 millones de usuarios y es propietaria de WhatsApp, con sus 1.000 millones de usuarios3. En 
estas y otras plataformas, la desinformación se propaga a gran velocidad y escala. Por citar un ejemplo, un vídeo 
de una teoría conspirativa sobre la COVID-19 fue visto más de 8 millones de veces en la semana siguiente a su 
publicación4. Mientras las plataformas intentaban bloquearlo, usuarios de todo el mundo subían nuevas versiones 
y lo traducían a numerosos idiomas.

Las plataformas se esfuerzan desde hace tiempo por contener la desinformación sobre la migración y frenar a 
los extremistas que la propagan. Pero la tecnología no es la única culpable de la desinformación en contra de los 
migrantes. Los actores de la extrema derecha se han movilizado en línea y de otros modos, y hay políticos y medios 
informativos acusados de tergiversar las realidades de la migración y desinformar al público5. En este contexto, 
la pandemia de COVID-19 vino a intensificar la desinformación sobre los migrantes, que han sufrido ataques de 
distinto tipo por haber supuestamente introducido el virus o causado aumentos de los casos6. A lo largo de la 
historia, las crisis sanitarias han sido siempre utilizadas para promover las agendas xenófobas7, pero esta pandemia 
coincidió con un resurgimiento de las ideologías extremistas, principalmente de la extrema derecha, en muchos 
países. Al mismo tiempo, la desinformación tiene efectos directos en los migrantes y los posibles migrantes, que en 

1 Eileen Culloty, Profesora Asistente de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de la Ciudad de Dublín; Jane Suiter, Profesora de 
la Escuela de Comunicaciones y Directora del Instituto de Medios, Democracia y Sociedades del Futuro de la Universidad de la Ciudad 
de Dublín; Itayi Viriri, Oficial Regional Superior de Prensa y Comunicación en la Oficina Regional de la OIM para Asia y el Pacífico; y Sara 
Creta, doctoranda en la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de la Ciudad de Dublín.

2 UIT, 2020.
3 Tankovska, 2021.
4 Morrish, 2020.
5 Ekman, 2019; McAuliffe y otros, 2019.
6 Maniatis y Zard, 2020.
7 Fidler, 2019.
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buena parte carecen de información fiable para tomar sus decisiones sobre la migración8 y deben abrirse camino 
entre los rumores y las falsas afirmaciones que circulan en sus redes.

El establecimiento de medidas eficaces para combatir la desinformación en línea es claramente un objetivo 
urgente, pero nada fácil de cumplir. Los problemas son complejos y difíciles de desentrañar, con una investigación 
científica que está en sus primeros pasos y tiende a concentrarse en los países ricos y de abundantes recursos. 
Las contramedidas actuales pueden agruparse en tres ámbitos generales: los enfoques tecnológicos, que apuntan a 
automatizar la evaluación de los contenidos y comportamientos en línea; los enfoques basados en el público, que 
procuran mejorar los conocimientos y aumentar la resiliencia ante la manipulación; y los enfoques reglamentarios y 
de política, que tienen por objeto establecer una mayor transparencia y rendición de cuentas en el entorno digital9. 
Un amplio espectro de interesados, entre ellos empresas tecnológicas, responsables de la formulación de políticas, 
investigadores, organizaciones no gubernamentales, periodistas y empresarios, están promoviendo actividades en 
esos ámbitos. Dada la complejidad del problema, está claro que ningún enfoque será suficiente por sí solo.

Estas son las cuestiones que se examinan en el presente capítulo. Aunque citaremos algunos ejemplos de 
desinformación en contra de los migrantes, procuraremos evitar la amplificación innecesaria y poco ética del 
discurso de odio. El objetivo será, más bien, ofrecer una visión completa de las características estructurales 
del entorno informativo que posibilitan la desinformación sobre la migración, junto con un panorama de las 
contramedidas propuestas. La sección sobre los conceptos contiene las definiciones fundamentales para comprender 
la desinformación, junto con un modelo de cómo se transmite el proceso de desinformación en línea. En la 
sección sobre el contexto se examinan los factores que moldean la desinformación sobre la migración desde los 
puntos de vista de la sociedad, la política, los medios de comunicación y la tecnología, y se exponen las mejores 
prácticas para aumentar la resiliencia del público ante este fenómeno y los resultados más importantes de las 
investigaciones en curso. La sección sobre los problemas y retos se centra en las grandes lagunas en la comprensión 
de la desinformación, y en los obstáculos existentes para el avance de esta labor. Por último, en la conclusión 
se presentan algunas sugerencias e implicaciones genéricas para los responsables de la formulación de políticas y 
otras partes interesadas que intentan contrarrestar la desinformación en general, y la referente a la migración, en 
particular. 

Conceptos

En esta sección se presentan las definiciones fundamentales, junto con un modelo del proceso de desinformación 
en línea. Nos centraremos en las definiciones necesarias para una comprensión general del tema. El léxico de 
términos y conceptos que describen la desinformación en línea evoluciona constantemente, a medida que surgen 
nuevas prácticas en respuesta a las contramedidas y las tendencias tecnológicas. Para obtener un visión general 
de las tácticas de manipulación y los recursos conexos, véase el sitio web Media Manipulation Casebook10, que se 
actualiza regularmente.

Aunque las definiciones varían, la desinformación entraña típicamente una intención perversa11. Es desinformación 
aquella información falsa que se crea y difunde con la intención de engañar al público para obtener un beneficio 
financiero, político o social. En cambio, la información errónea o incorrecta es información falsa que se comparte 

8 Crawley y Hagen-Zanker, 2019; Vammen y otros, 2021.
9 Culloty y Suiter, 2021.
10 https://mediamanipulation.org/.
11 Wardle y Derakhshan, 2017.

https://mediamanipulation.org/
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sin intención de engañar. Por ejemplo, por una errata, un periodista podría citar una cifra financiera equivocada, 
pero ese error no deliberado será luego reconocido y corregido. En la práctica, la desinformación y la información 
errónea terminan confundiéndose en muchos casos, por ejemplo cuando se publica una historia falsa sobre los 
migrantes con fines de desinformación, y una parte del público la cree y la difunda pensando que es verdad. Estudios 
sobre el público realizados en Kenya y Nigeria han indicado que las personas tienen un fuerte deseo de estar al 
tanto de las últimas noticias, y que esto favorece la propagación de la desinformación incluso entre quienes se han 
propuesto verificar lo que comparten12. 

Definiciones fundamentales

Desinformación: información falsa que se crea y difunde deliberadamente.

Información errónea o incorrecta: información falsa que se crea o difunde por error. 

Vacío de información: tema destacado sobre el que no existe información fiable. 

Efecto de la verdad ilusoria: tendencia a creer una información falsa tras una exposición reiterada. 

Actores malintencionados: personas que intencionalmente crean y propagan desinformación.

Campaña coordinada: red de actores malintencionados que cooperan para manipular la opinión 
pública. 

Amplificadores: personas influyentes que difunden desinformación en sus redes.

Medios hiperpartidistas: medios de comunicación con un marcado posicionamiento ideológico.

Contenido ficticio: información que es íntegramente falsa.

Contenido manipulado: información auténtica que ha sido tergiversada.

Contenido descontextualizado: información auténtica que ha sido extraída de su contexto original.

Daños de la desinformación: efectos negativos de la desinformación en personas, grupos y sociedades.

Discurso de odio: lenguaje peyorativo o discriminatorio utilizado para referirse a una 
persona o grupo sobre la base de su identidada.

Xenofobia: denegación de la igualdad de derechos a determinadas personas o grupos 
en razón de su origen geográfico real o percibidob.

a  Naciones Unidas, 2019.
b  Consejo de Derechos Humanos, 2017.

12 Chakrabarti y otros, 2018.
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Los vacíos de información se producen cuando una alta demanda de información sobre un tema no puede ser 
atendida por falta de conocimientos fiables al respecto13. En los primeros meses de la COVID-19, la demanda de 
información acerca del virus era enorme, pero la información científica fiable era escasa. Este déficit creó un vacío en 
que pudieron circular rumores y desinformación. Con el tiempo, la exposición repetida a la desinformación puede 
generar el efecto de la verdad ilusoria, un fenómeno relacionado con la memoria que hace que una información 
ya conocida sea más fácil de recordar y parezca más fiable14. Por este motivo, las mejores prácticas para corregir 
la desinformación recomiendan evitar la repetición innecesaria de las afirmaciones falsas15.

La expresión “actores malintencionados” es un término genérico que se utiliza para referirse a quienes 
deliberadamente crean y propagan desinformación. Pueden ser Estados, empresas, movimientos sociales o 
personas, y sus motivaciones abarcan un espectro de intereses políticos, ideológicos y financieros. También varían 
considerablemente en función de los públicos a los que se dirigen y los niveles de coordinación con que operan. 
Los amplificadores son los comentaristas de los medios informativos, los políticos, las celebridades y los creadores 
de opinión en línea que —intencionalmente o no— ayudan a popularizar la desinformación difundiéndola a través 
de sus grandes redes. Por último, los medios hiperpartidistas son medios de comunicación ideologizados que con 
frecuencia amplifican la desinformación. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América los medios hiperpartidistas 
dan regularmente credibilidad a historias falsas y, de ese modo, fomentan las agendas de desinformación sobre 
temas que abarcan desde la economía hasta las relaciones internacionales16. Las campañas de desinformación contra 
los migrantes están fuertemente asociadas con los actores políticos y los medios de información de derechas, en 
particular con el resurgimiento de las ideologías de extrema derecha, nacionalistas y xenófobas17. 

Los contenidos ficticios son información completamente inventada. Comprenden las noticias falsas, como la del 
Papa Francisco apoyando la campaña electoral de Donald Trump en 201618, o los vídeos “ultrairreales” generados 
enteramente con tecnología informática. Los contenidos manipulados son informaciones auténticas que han sido 
distorsionadas, como los videoclips editados de forma selectiva. Por ejemplo, un vídeo publicado en Internet en 
2019 combinaba engañosamente citas de una charla de Bill Gates para generar la impresión de que apoyaba la 
esterilización y el control de la población. Ese vídeo reapareció en 2021 en diversas plataformas de los medios 
sociales19. Los contenidos descontextualizados son información auténtica extraída de su contexto original, como 
las fotografías de tiempos pasados que se difunden con leyendas falsas para vincularlas con acontecimientos del 
presente. Un análisis de casi un millón de tuits publicados durante la crisis en la frontera de los Estados Unidos de 
América con México reveló que las imágenes descontextualizadas eran el tipo más frecuente de desinformación20. 
Esta desinformación visual era también la más compartida y amplificada por figuras destacadas.

Hasta ahora, gran parte del debate popular sobre la desinformación se ha centrado en los contenidos. Sin 
embargo, esa concentración exclusiva en el contenido puede eclipsar el fenómeno de las campañas coordinadas 
de desinformación, en que una red de actores malintencionados coopera para manipular la opinión pública. En 
su plataforma, Facebook emplea el concepto del “comportamiento no auténtico coordinado” para describir las 
redes de páginas y cuentas que “colaboran a fin de engañar a otros con respecto a quiénes son y qué hacen”21. En 

13 Shane y Noel, 2020.
14 De Keersmaecker y otros, 2020; Hasher y otros, 1977.
15 Wardle, 2018.
16 Vargo y otros, 2018.
17 McAuliffe y otros, 2019.
18 Evon, 2016.
19 Reuters, 2021.
20 McAweeney, 2018.
21 Gleicher, 2018.
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realidad, las campañas coordinadas abarcan múltiples plataformas, y su poder radica en el efecto acumulativo 
de las historias negativas sobre los migrantes y las minorías repetidas interminablemente.

Tampoco se ha prestado suficiente atención a comprender y medir los daños causados por la desinformación. 
El enfoque centrado en los daños requiere un examen de los efectos de las campañas de desinformación en 
sus destinatarios y en las personas afectadas, así como de sus repercusiones generales en la sociedad22. En 
el caso de la migración, los daños causados por la desinformación se relacionan con el discurso de odio y la 
xenofobia, que promueven la discriminación y la hostilidad hacia los migrantes, lo que a su vez contribuye a 
legitimar los enfoques de política contrarios a la migración23. Al mismo tiempo, la desinformación y la falta 
de información fiable pueden perjudicar a los migrantes al influir negativamente en sus decisiones y en el 
conocimiento de sus derechos24.

Campañas coordinadas de la extrema derecha

Desde 2014, se observa un aumento del 250% en los ataques de desinformación de la extrema derecha, y 
es de prever que esta tendencia persista, ya que la prolongada crisis económica causada por la COVID-19 
alimentará probablemente la inestabilidad políticaa. En Internet, hay indicios importantes de una mayor 
cooperación entre los actores de la extrema derecha. Un estudio de cerca de 7,5 millones de tuits publicados 
durante la crisis de los refugiados de 2015-2016 reveló un raudo aumento de la actividad de la extrema 
derecha destinada a caracterizar a los refugiados en términos xenófobos y como una amenaza para la 
seguridad, la economía y la cultura de Europab. Estudios posteriores han detectado campañas coordinadas 
realizadas antes de elecciones nacionalesc y en oposición al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada 
y Regular de 2018d. Los promotores de esta última campaña fueron responsables de casi la mitad de los 
vídeos más vistos en YouTube sobre el Pacto Mundial, y propagaron la información falsa de que los países 
estarían obligados a prohibir por ley toda crítica de la migracióne. Como gran parte de esta actividad gira en 
torno a la cuestión de la migración musulmana, la islamofobia parece ser un factor unificador de los diferentes 
grupos de la extrema derechaf.

a Instituto para la Economía y la Paz, 2020.
b Siapera y otros, 2018.
c Avaaz, 2019; Davey y Ebner, 2017.
d McAuliffe, 2018.
e ISD, 2019.
f Froio y Ganesh, 2018.

Proceso de desinformación en línea: reducida a sus elementos básicos, la desinformación en línea, cuando funciona, 
es un proceso que comprende varias fases consecutivas y entraña la participación de diferentes actores. En esencia, 
consiste en la creación y difusión de desinformación por actores malintencionados que utilizan las plataformas 
en línea como medio de distribución y promoción, y en la respuesta de los públicos destinatarios que, con su 
voluntad de prestarle atención, determinan el sentido y las consecuencias de esa desinformación (véase la figura 1). 
Naturalmente, todo escenario real de desinformación en línea será más complejo de lo que parece indicar este 

22 Pasquetto, 2020.
23 Mossou y Lane, 2018.
24 Carlson y otros, 2018.
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sencillo modelo de transmisión. Aun así, el modelo ayuda a determinar las diversas contramedidas con que se puede 
intentar interferir en este proceso y desarticularlo.

Como se señaló anteriormente, los actores malintencionados pueden definirse colectivamente por su intención 
común de engañar o manipular a la población. Mucho de lo que se sabe sobre ellos procede del trabajo de 
investigadores y del periodismo de investigación, no de datos proporcionados por las plataformas tecnológicas. 
El objetivo de este trabajo es determinar el alcance de la desinformación y la naturaleza de las técnicas de 
manipulación. Por su parte, las plataformas han adoptado medidas para eliminar las cuentas falsas, y desarrolladores 
de tecnologías independientes han creado y puesto a disposición del público muchas herramientas para detectar 
los contenidos manipulados y la actividad engañosa.

Las plataformas posibilitan la desinformación al facilitar la distribución selectiva a un costo bajo o nulo. Los 
parámetros de interacción, los algoritmos de recomendación y el sector de la publicidad en línea también incentivan 
los contenidos sensacionalistas y de baja calidad. Por ello, las plataformas son el punto focal de los esfuerzos 
de las políticas y de la sociedad civil por reducir los incentivos para la acción malintencionada y aumentar la 
transparencia y la rendición de cuentas. Por ejemplo, el virtud del Código de buenas prácticas de la Unión en materia 
de desinformación25, un código de autorregulación de la Unión Europea, las plataformas deben ofrecer una mayor 
transparencia con respecto a la publicidad en línea, aunque la evaluación realizada por la propia Unión Europea ha 
detectado serias deficiencias en su aplicación26.

Figura 1. Proceso de desinformación en línea

Actores malintencionados Plataformas Públicos destinatarios

crean y publican 
desinformación en línea

Aumentar la capacidad de 
detectar la actividad

facilitan la distribución 
selectiva a un costo bajo 

o nulo

Aumentar la transparencia 
y reducir los incentivos

responden a 
desencadenantes 

cognitivos y emocionales

Aumentar los apoyos 
para evaluar el contenido

       Fuente: Trabajo de los propios autores.

Por último, el público destinatario es posiblemente el componente más importante del proceso. Después de 
todo, la desinformación solo pasa a ser un problema si encuentra un público receptivo que la apoye o comparta. 
Numerosos factores influyen en la receptividad del público a la desinformación, entre ellos los conocimientos previos 
y los prejuicios, la exposición repetida a las mismas afirmaciones falsas, y la voluntad o capacidad de examinar 
la información nueva con espíritu crítico. El contenido de la desinformación apela con frecuencia a los prejuicios 
que los públicos destinatarios ya tienen, y utiliza mensajes de gran carga emotiva para provocar su indignación27. 
Un elemento básico de las intervenciones en este ámbito son las iniciativas de educación y empoderamiento que 
ayudan al público a evaluar la credibilidad de los contenidos.

25 Comisión Europea, 2018.
26 ERGA, 2020.
27 Bakir y McStay, 2018; Paschen, 2019.
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Sin embargo, aun destacando el papel central de la tecnología, es importante reconocer que esta no opera con 
total independencia de las otras fuerzas sociales. Según los resultados de una comparación reciente de 18 países en 
que se examinaron los niveles nacionales de resiliencia ante la desinformación en línea28, los factores que parecen 
predisponer a la vulnerabilidad son un entorno político caracterizado por el populismo y la polarización social, y 
un entorno informativo caracterizado por una escasa confianza en las noticias, medios de comunicación de servicio 
público deficientes, grandes mercados publicitarios y un elevado uso de los medios sociales. Por lo tanto, una 
respuesta integral a la desinformación deberá tener en cuenta y abordar todos estos factores.

Contextos

En esta sección se examina la influencia de factores relacionados con la sociedad y la política, los medios de 
comunicación y la tecnología en la desinformación sobre los migrantes y la migración, y se describen las ideas 
actuales sobre las mejores prácticas para aumentar la resiliencia de la sociedad ante este fenómeno.

Las campañas de desinformación contra los migrantes y las minorías tienen un largo historial en el mundo. Un 
ejemplo ilustrativo de ello son Los Protocolos de los sabios de Sión, un conjunto de textos aparecidos en Rusia en 1903 
que representan un presagio de las noticias falsas, las pruebas ficticias y la amplificación por personajes influyentes 
de la desinformación del mundo de hoy. Este documento falso fue presentado como información filtrada sobre un 
complot para la dominación judía. La teoría conspirativa cobró fuerza y se propagó internacionalmente a través 
de la prensa, de panfletos y del apoyo de personajes conocidos, incluido el empresario industrial estadounidense 
Henry Ford. Este caso nos enseña dos cosas importantes: la desinformación prospera cuando amplifica prejuicios 
ya existentes y cuando utiliza estructuras de comunicación poderosas e influyentes29. En otras palabras, cada caso 
particular de desinformación debe ser visto en el contexto de los patrones más generales de prejuicios, desigualdad 
y acceso al poder del momento histórico en cuestión.

Sociedad y política: en muchos países, actores políticos de alto nivel han normalizado la desinformación sobre 
la migración con ayuda de los medios informativos que simpatizan con sus ideas30. Sus argumentos se centran 
con frecuencia en la economía, canalizando la ansiedad pública por las consecuencias económicas y el cambio 
social en contra de los migrantes, pese a que las tasas de desempleo y la deflación salarial son el resultado de las 
políticas económicas estatales y no de la migración31. Por ejemplo, en Sudáfrica, aunque los estudios demuestran 
sistemáticamente que la migración aporta un beneficio económico neto al país, los migrantes siguen siendo vistos 
como los culpables del elevado desempleo32. En los Estados Unidos de América, la campaña electoral de Donald 
Trump en 2016 generó el miedo de una invasión de multitudes de mexicanos por la frontera sur y prometió “la 
construcción de un muro” para proteger la integridad del Estado. Aunque la retórica de Trump se concentró 
principalmente en los mexicanos, los medios de comunicación hiperpartidistas amplificaron el alarmismo, incluyendo 
a los musulmanes33. En el Reino Unido, la retórica a favor del Brexit utilizó ampliamente el tema de la migración 
desde Europa Oriental y el Medio Oriente. Confundiendo repetidamente la migración legal a la Unión Europea 
con las solicitudes de asilo, la campaña a favor del abandono de la Unión Europea atizó los temores de una llegada 
inminente de millones de turcos34, y la prensa derechista amplificó esas posturas35.

28 Humprecht y otros, 2020.
29 Culloty y Suiter, 2021.
30 Crandall y otros, 2018.
31 Hogan y Haltinner, 2015.
32 McKaiser, 2019.
33 Benkler y otros, 2018.
34 Ker-Lindsay, 2018.
35 Morrison, 2019.
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Al mismo tiempo, los actores malintencionados promueven activamente la desconfianza en las élites y las instituciones. 
En muchos aspectos, la llamada “crisis de la posverdad” es una crisis de confianza. En el último año, la pandemia 
de COVID-19 ha contribuido a socavar aún más la confianza. El Barómetro de Confianza de 2021 de la empresa 
Edelman indica que una mayoría de los informantes de 27 países cree que los líderes gubernamentales (57%), los 
dirigentes empresariales (56%) y los periodistas (59%) están intentando deliberadamente engañar al público36. Sin 
embargo, aunque estas cifras provocan alarma en los países occidentales, las ideas eurocéntricas sobre la confianza 
del público en el gobierno y los medios de comunicación tradicionales no pueden transponerse tal cual a los países 
con una ausencia histórica de libertad de los medios de comunicación37. Por ejemplo, en África Septentrional los 
medios sociales han ofrecido nuevas oportunidades de libertad de expresión, como contrapunto a los medios 
alineados con los Estados38. Al mismo tiempo, los medios sociales dan a los migrantes y a las personas en viaje la 
oportunidad de expresarse y la posibilidad de plantear los problemas de derechos humanos39.

Medios de comunicación: los periodistas son criticados con frecuencia por su cobertura negativa de la migración. En 
algunos medios informativos, el uso del miedo como estratagema se traduce en un flujo perpetuo de “malas noticias” 
sobre delitos, disturbios públicos y actos de violencia atribuidos a migrantes40. De esa forma, los medios informativos 
nutren a los actores malintencionados de historias que pueden readaptar y descontextualizar para promover sus 
propias agendas41. Durante la llamada crisis de los refugiados de 2015-2016, los medios de comunicación europeos 
desempeñaron un papel central en la representación de la llegada de los refugiados y migrantes como una crisis 
para Europa, prestando escasa atención a los propios migrantes y sus experiencias42. Esta visión predomina también 
en África Septentrional, donde la cobertura mediática acentúa con frecuencia la discriminación y el racismo43. Las 
imágenes negativas y estereotipadas de los migrantes perpetúan el discurso de la migración como una “invasión” 
o una “carga”, agudizando los prejuicios y las actitudes hostiles. Estas opiniones han sido vinculadas al auge de los 
partidos políticos contrarios a los inmigrantes y a la intensificación de la retórica antiinmigración en la política44.

Naturalmente, hay también ejemplos de medios de comunicación que sacan a la luz las injusticias en el trato 
de los migrantes, pero el periodismo de investigación está bajo presión. Las salas de redacción contemporáneas 
no cuentan con suficientes recursos, y los periodistas suelen carecer del tiempo y el dinero necesarios para una 
cobertura profunda y contextualizada. Muchos tampoco tienen la formación requerida para ello, y algunas salas de 
prensa son captadas y controladas por intereses políticos y financieros, que instauran una cultura de autocensura45. 
Por consiguiente, buena parte de la cobertura mediática de la migración se realiza sin el contexto necesario ni el 
debido fundamento, y de forma superficial y simplista, cuando no adolece también de un sesgo político. Incluso en 
los países con altos niveles de libertad de los medios de comunicación, la cobertura informativa tiende a reflejar 
las prioridades y preocupaciones gubernamentales46. 

36 Edelman, 2021.
37 Schiffrin, 2018.
38 Deane y otros, 2020.
39 Creta, 2021.
40 Philo y otros, 2013.
41 Ekman, 2019.
42 Georgiou y Zaborowski, 2017.
43 Centro Internacional de Formulación de Políticas Migratorias, 2017; Pace y otros, 2020.
44 Allen y otros, 2017.
45 Schiffrin, 2018.
46 Allen y otros 2017.
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Fomento de mejores prácticas informativas 

Varias organizaciones —entre ellas la OIM, el Centro Internacional de Formulación de Políticas Migratorias y 
el OPEN Media Hub— crearon en 2017 el Premio al Periodismo sobre Migracióna, una iniciativa destinada a 
recompensar los esfuerzos de los periodistas que ofrecen reportajes de alta calidad sobre la migración en la 
región euromediterránea. De igual modo, en 2017 la OIM instauró el Premio Suramericano de Periodismo 
sobre Migración, para reconocer el trabajo de los periodistas que adoptan el enfoque de los derechos 
humanos en su cobertura de la migración. Este enfoque supone destacar las contribuciones positivas de los 
migrantes, cuestionar las percepciones negativas que los afectan, y contribuir a la prevención de la xenofobia, 
el racismo y la discriminaciónb. La Academia Mundial de Periodismo sobre Migración, anunciada en 2020, 
ofrecerá una plataforma gratuita para que periodistas y estudiantes aprendan las mejores prácticas en la 
información sobre la migración y la lucha contra la desinformaciónc. La promoción de una labor informativa 
imparcial, basada en datos comprobados y acorde con los requisitos estándar del periodismo ético puede, a 
su vez, crear un espacio para debates bien fundamentados sobre las políticas migratorias.

Los migrantes reales y potenciales necesitan también información fiable sobre los lugares de tránsito y sobre 
sus países de destino. Las tecnologías digitales brindan un medio de apoyar a los migrantes en su adopción 
de decisionesd. InfoMigrants es una plataforma en línea desarrollada por un consorcio de medios y agencias 
de información europeose. Cofinanciada por la Unión Europea, tiene por objeto combatir los rumores y 
la desinformación difundiendo noticias objetivas y equilibradas sobre los países de los que partieron los 
migrantes, y sobre aquellos que atraviesan o en que esperan asentarse. El servicio de noticias opera en cinco 
idiomas: árabe, dari, francés, inglés y pashto.

a Véase más información al respecto www.migration-media-award.eu.
b OIM, 2017.
c OIM, 2021.
d McAuliffe, 2016.
e Véase más información al respecto en www.infomigrants.net/en/.

Tecnología: aunque el advenimiento de Internet pareció prometer una nueva frontera de libertad de expresión y 
acceso a la información, el mundo en línea está dominado por un pequeño grupo de empresas que, habiéndose 
expandido mucho más allá de su ámbito de interés inicial —compras en línea, búsquedas en la Web, redes  
sociales—, han pasado a ser enormes infraestructuras de las que dependen enteros sectores de la vida social y 
económica. El modelo de negocio es relativamente simple: ofreciendo a los usuarios un acceso gratuito a distintos 
contenidos y servicios, acumulan datos que generan un ingreso a través de la publicidad personalizada y otros 
servicios que requieren esos datos47. 

Debido a que estas plataformas están diseñadas para maximizar la interacción, y no el intercambio de información o 
el debate civil, ofrecen múltiples oportunidades para que prospere la desinformación. Los parámetros de interacción 
—los números de vistas, “me gusta”, elementos compartidos, fans y seguidores— incentivan los contenidos que 
captan la atención, incluida la desinformación48, al tiempo que algoritmos opacos influyen en lo que las personas 
ven y las hacen caer a veces en “madrigueras” de discursos extremistas y teorías conspirativas49. Hay empresas de 
publicidad, Google y Facebook que están implicadas en la financiación de la desinformación. Por ejemplo, Google 

47 Wu, 2017.
48 Shao y otros, 2018.
49 Hussein y otros, 2020.

http://www.migration-media-award.eu
https://www.infomigrants.net/en/
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proporciona las tres cuartas partes de los ingresos de publicidad percibidos por sitios web de desinformación50. 
En este contexto, hay quienes sostienen que las plataformas de los medios sociales han engendrado una cultura 
de odio digital51. Los discursos nativistas, racistas y xenófobos que antes estaban relegados a sitios web marginales 
—que había que buscar deliberadamente— llegan ahora a un público más amplio en las plataformas de los medios 
sociales populares52.

Pese a haber amasado una influencia sin precedentes en la vida cotidiana, las plataformas tecnológicas no han 
establecido —ni se les ha exigido que establezcan— estructuras apropiadas de gobernanza y rendición de cuentas. 
Para combatir la desinformación, esas plataformas se asocian con verificadores de datos y medios de comunicación 
y experimentan con las intervenciones del público. En grados variables, utilizan moderadores humanos para evaluar 
los contenidos. Pero la moderación del contenido por medios tecnológicos o automatizados es la base de las 
respuestas de las plataformas53. La principal ventaja de un enfoque tecnológico es la promesa de una moderación 
a gran velocidad y escala, si bien con deficiencias importantes en lo que respecta a la exactitud, fiabilidad y 
supervisión. Además, la supervisión humana de la moderación de los contenidos se adjudica con frecuencia a 
contratistas externos que carecen de los recursos requeridos54. En 2018, las Naciones Unidas acusaron a Facebook 
de desempeñar un “papel determinante” en la incitación a la violencia genocida contra la población rohinyá de 
Myanmar. Una investigación de Reuters reveló que los moderadores humanos de Facebook y su sistema de 
moderación algorítmica no entendían los idiomas de la región55.

La desinformación como catalizador de opiniones dañinas

En un estudio reciente se investigaron los modos en que la desinformación propagada a través de Facebook 
aviva la hostilidad hacia los refugiados rohinyás. A partir de enero de 2020 y durante un período de nueve 
meses, se analizaron las publicaciones y los comentarios hechos en páginas de Facebook desde Bangladesh 
y Malasia. Una gran mayoría de los contenidos publicados en Bangladesh (80%) y Malasia (77%) eran ya sea 
positivos o neutros con respecto a los refugiados rohinyás. En cambio, la mayor parte de los comentarios 
generados por esos contenidos (el 58% en Bangladesh y el 70% en Malasia) eran negativos. Un tema frecuente 
en esos comentarios negativos era que los refugiados gozaban de un trato preferente —de parte de las 
organizaciones no gubernamentales, los gobiernos y la comunidad internacional— al tiempo que lastraban los 
recursos de los países de acogida. Estas y otras afirmaciones parecidas se intensificaron durante el período de 
estudio, redundando en una persecución en los medios sociales que vino a sumarse a la persecución sufrida 
por los rohinyás en la vida real.

Fuente: Urquhart, 2021.

Como se observó anteriormente, la crisis de la posverdad es, en algunos sentidos, una crisis de confianza. La rápida 
evolución de la comunicación digital no se ha acompañado de la debida elaboración de normas que orienten a las 
personas en sus decisiones sobre las fuentes o los contenidos en línea que son de fiar. En vista de ello, numerosos 

50 Índice Global de Desinformación, 2020.
51 Ganesh, 2018.
52 Ekman, 2019; Farkas y otros, 2017.
53 Véanse Alaphilippe y otros, 2019; Bontcheva y otros, 2020.
54 Roberts, 2019.
55 Stecklow, 2018.
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investigadores y empresarios han desarrollado nuevas herramientas para detectar la desinformación y orientar a 
los usuarios. Por ejemplo, InVid56 es una plataforma de verificación de libre acceso que evalúa la credibilidad de 
los vídeos disponibles en línea, mientras que Logically57 combina la inteligencia humana con la artificial para evaluar 
la credibilidad de las fuentes y noticias en línea. Más recientemente, grandes compañías tecnológicas y medios de 
comunicación —como Microsoft, Twitter, la BBC y Adobe— crearon la Iniciativa de Autenticidad de Contenido 
para establecer normas sobre la fiabilidad de los contenidos en línea58. Aunque estas y muchas otras innovaciones 
parecidas están enfrascadas en una “carrera armamentista” con los actores malintencionados, que inevitablemente 
buscarán nuevas formas de eludir la detección, el fruto duradero puede ser la elaboración de normas y patrones 
para la producción y recepción de información en línea.

Creación de sociedades más resilientes ante la desinformación

Hay rasgos que aumentan la susceptibilidad a la desinformación, como la baja capacidad cognitiva, el escaso 
conocimiento del tema en cuestión, el razonamiento motivado y los bajos niveles de cultura mediática. Por ejemplo, 
algunos estudios indican que las personas mayores o con fuertes preferencias partidistas son más propensas a creer 
en la desinformación59. En muchos países, la desinformación sobre la migración está asociada con bajos niveles de 
conocimiento por parte del público60 y con un resurgimiento del sentimiento nacionalista, que se relaciona con la 
hostilidad hacia los migrantes61. Estos factores contribuyen a la desinformación sobre los inmigrantes. Sin embargo, 
otros estudiosos sostienen que los factores situacionales (como el hecho de detenerse a examinar la exactitud) 
y cognitivos (como la capacidad de evaluar la información) tienen más peso que los conocimientos previos o los 
sesgos partidistas62. Esto es importante, porque parece indicar que las contramedidas centradas en el público 
podrían tener un efecto considerable.

Rectificaciones de la información y advertencias previas: hay crecientes indicios de que las rectificaciones concisas 
y repetidas pueden reducir las ideas erróneas. Un estudio de las ideas equivocadas sobre la migración reveló que 
el suministro de información correcta reducía las actitudes negativas hacia los migrantes, a la vez que mejoraba 
el conocimiento de los hechos63. Pero el contenido y el formato de las rectificaciones también son importantes. 
El contenido importa porque la simple afirmación de que una información es incorrecta difícilmente acabará con 
las ideas equivocadas, mientras que una explicación que ayude al público a actualizar sus conocimientos será más 
eficaz. El formato importa porque el público puede limitarse a echar una ojeada al contenido. Si la rectificación no 
da prioridad a la información correcta o se centra excesivamente en las afirmaciones falsas, los hechos importantes 
pasarán desapercibidos. Para evitar que esto ocurra, la práctica óptima recomienda iniciar la rectificación dando 
la información correcta, explicar luego la naturaleza de la desinformación y por qué es incorrecta, y concluir 
repitiendo una vez más la información correcta.

56 www.invid-project.eu/.
57 www.logically.ai/about.
58 https://contentauthenticity.org/.
59 Guess y otros, 2020.
60 Alesina y otros, 2018; Grigorieff y otros, 2020.
61 Hiers y otros, 2017; Feinstein y Bonikowski, 2021; McAuliffe y otros, 2019.
62 Pennycook y Rand, 2019.
63 Grigorieff y otros, 2020.

https://www.invid-project.eu/
https://www.logically.ai/about
https://contentauthenticity.org/
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Figura 2. Pasos del desmentido

CITAR EL HECHO
Comenzar citando el hecho correcto, si es claro, 
breve y fácil de recordar – usar un lenguaje simple, 
concreto y plausible, que “encaje” en la historia.

ADVERTIR SOBRE 
EL MITO

Advertir de antemano de la existencia de un 
mito ... mencionarlo una sola vez.

EXPLICAR  
LA FALACIA

Explicar de qué manera engaña el mito.

REITERAR 
EL HECHO

Concluir reforzando el hecho – varias veces, 
si es posible. Preocuparse de que ofrezca una 
explicación causal distinta de la del mito.

                      Fuente: Lewandowsky y otros, 2020.

La rectificación es una estrategia defensiva que responde a la desinformación una vez que se ha difundido. Tiene 
claras limitaciones, habida cuenta del volumen de la desinformación que circula y de la dificultad de llegar a todas 
las personas que puedan haberla recibido.

Otra posibilidad es la advertencia previa, una estrategia ofensiva que se adelanta a la desinformación y advierte 
al público sobre las tácticas de manipulación64. Este enfoque se compara a veces con una vacuna. La idea central 
es que si las personas aprenden a reconocer las tácticas de manipulación y poseen la información correcta, serán 
capaces de rechazar la desinformación que se les presente. La ventaja de la advertencia previa es la escala, ya que 
la técnica puede integrarse en materiales de educación mediática y difundirse mediante juegos en línea y otros 
materiales interesantes. En 2018, unos investigadores neerlandeses crearon el juego Bad News, en colaboración con 
la plataforma informativa DROG65. En este juego en línea gratuito, los jugadores usan tácticas engañosas para crear 
su propio imperio de noticias falsas. Una evaluación a gran escala, con 15.000 participantes, indicó que la capacidad 
de detectar la desinformación y rechazarla mejoraba después del juego, con independencia del nivel de educación, 
la edad, la ideología política y el estilo cognitivo de la persona66. Una versión desarrollada más recientemente, 
Harmony Square67, se centra en las tácticas de manipulación durante las campañas electorales.

Formas de frenar la propagación de desinformación: en los debates populares sobre la desinformación se tiende 
lamentablemente a presuponer que los parámetros de intercambio de desinformación son un indicador de los 
niveles de credulidad de la población. Sin embargo, los estudios de los públicos de África, Asia y Europa indican 
que las personas intercambian desinformación por diversas razones, como la libre expresión, la diversión o el deseo 

64 Cook y otros, 2017; Roozenbeek y otros, 2020.
65 www.getbadnews.com.
66 Roozenbeek y otros, 2020.
67 https://harmonysquare.game/en.

http://www.getbadnews.com/
https://harmonysquare.game/en
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de advertir a otros de un posible peligro68. Esta última motivación es notable, porque la desinformación suele jugar 
con las emociones de las personas generando miedos ante supuestas amenazas a la seguridad de sus seres queridos 
y de sus comunidades. En estas circunstancias, el deseo cívico de informar a los demás y el deseo social de ser el 
primero en comunicar una información nueva contribuyen a la propagación de la desinformación69. El reto consiste, 
pues, en encontrar formas de poner el sentido del deber cívico al servicio de prácticas positivas.

Un resultado prometedor de las investigaciones a este respecto es que el simple hecho de pedir a las personas que 
se detengan a pensar sobre la exactitud de los mensajes mejora mucho su capacidad de rechazar la desinformación 
y aminora también su deseo de compartirla70. La mayoría de las plataformas han experimentado con una versión 
limitada de este enfoque, asignando etiquetas de información a los contenidos, y Twitter añade además la sugerencia 
de que se abran las noticias antes de retuitearlas. Más en general, muchas campañas de educación mediática 
respaldan el uso de mensajes que invitan a detenerse y pensar. Durante la pandemia de COVID-19, la campaña 
“Pausa” de las Naciones Unidas71 ha alentado a reflexionar antes de compartir información en línea. Esta campaña 
consiste en vídeos, gráficos y pintorescas animaciones que destacan la importancia de difundir solo contenidos 
fiables, exactos y de base científica en los medios sociales.

Fuentes de información fiables y accesibles: las rectificaciones de la desinformación suelen basarse en fuentes 
especializadas, consideradas, en general, más creíbles que los propios pares72. Sin embargo, la credibilidad tiene 
que ver con percepciones relacionadas no solo con la competencia técnica, sino también con la honradez73, y en 
algunas situaciones la honradez puede importar más que la competencia técnica74. Los esfuerzos por proporcionar 
información fidedigna sobre los riesgos de la migración deben sacar las cuentas con el hecho de que los posibles 
migrantes tienen una desconfianza general en las campañas de información y en las autoridades oficiales, incluidos 
los gobiernos y las organizaciones internacionales75. De igual modo, suponer que los medios informativos o los 
gobiernos corregirán la información falsa puede resultar ineficaz, si la población desconfía de esas instituciones.

En este contexto, los pares dignos de confianza desempeñan un papel importante en el fomento de la información 
fiable. Para combatir la desinformación sobre la COVID-19, la iniciativa “Verified” de las Naciones Unidas aplicó 
el enfoque novedoso de reclutar a ciudadanos como mensajeros fidedignos de sus comunidades76, invitándolos a 
hacer un trabajo de información voluntario y entregándoles día a día una cierta cantidad de información en un 
formato optimizado para la comunicación social. Aunque la COVID-19 catalizó el uso de campañas dirigidas por 
miembros de las comunidades, esta idea ya se había empleado en el contexto de la migración. Por ejemplo, la 
campaña “De boca en boca, la gente se equivoca”, de Costa Rica, utiliza principios participativos y miembros fiables 
de la comunidad para combatir los rumores sobre la regularización migratoria77.

68 Banaji y Bhat, 2019; Chadwick y Vaccari, 2019; Chakrabarti y otros, 2018.
69 Chakrabarti y otros, 2018.
70 Pennycook y otros, 2020.
71 www.takecarebeforeyoushare.org/.
72 Vraga y Bode, 2017.
73 Swire-Thompson y Ecker, 2018.
74 Benegal y Scruggs, 2018.
75 Comisión Europea, 2018; Vammen y otros, 2021.
76 https://shareverified.com/es/.
77 www.somoscolmena.info/es/costa-rica.

https://www.takecarebeforeyoushare.org/
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KANERE, una agencia informativa dirigida por 
migrantes: En Kakuma, en la región noroccidental de 
Kenya, se encuentra uno de los campamentos de 
personas desplazadas más grandes del mundo. También 
se encuentra KANEREa, la primera agencia de noticias 

completamente independiente creada para un campamento de refugiados. El nombre KANERE es un 
acrónimo de Kakuma News Reflector. Su editor y fundador Qaabata Boru es también un refugiado, que vive 
ahora en Vancouver (Canadá), desde donde edita las noticias de KANERE a distancia y supervisa un equipo 
multinacional de 17 reporteros. Esta agencia comenzó en 2008 su misión de “crear una sociedad más abierta 
en los campamentos de refugiados y desarrollar una plataforma para un debate público imparcial sobre los 
asuntos de los refugiados.” Se ha centrado en las cuestiones importantes para este grupo de personas, como 
la pandemia de COVID-19, los derechos jurídicos de los refugiados y la alarmante tasa de suicidios entre las 
mujeres residentes. “Somos el primer contacto con la comunidad. De este modo logramos fomentar la 
confianza”, explica Boru. Como fuente fiable de noticias, KANERE está en la primera línea de la lucha contra 
la información falsa, velando por que los refugiados tengan acceso a información fidedigna. Durante la 
pandemia de COVID-19, KANERE controló y desmintió los mitos y rumores sobre la enfermedad que 
circulaban en el campamento. Esos rumores minaban la atención de salud pública y, en algunos casos, 
estigmatizaban a ciertos grupos. Para contrarrestar la información falsa, KANERE publicó informes en línea 
y, con ayuda de un altavoz, transmitió información creíble en diferentes sectores del campamento.

a https://kanere.org/.

Por último, la información fiable ha de ser accesible para el público destinatario. La adaptación de la información 
a los formatos y canales preferidos por el público eleva la probabilidad de que la comunidad reciba y comparta 
los mensajes. Para muchos, la información visual o gráfica es más atractiva y asequible que un texto. Suministrar 
información accesible exige esfuerzo, entre otras cosas porque la información exacta puede ser más complicada 
que los rumores. Hay estudios que indican que las rectificaciones de la información reciben más atención cuando 
son visuales78.

Problemas y retos

En esta sección se describen los principales retos que dificultan la lucha contra la desinformación sobre la migración. 
Dado que la desinformación en línea es un fenómeno relativamente nuevo, estos retos tienen que ver sobre todo 
con las lagunas en los conocimientos y los problemas conexos del acceso a los datos y la distribución desigual de 
los recursos de las plataformas y la investigación.

Lagunas en los conocimientos: hay grandes carencias en los conocimientos sobre las consecuencias de la 
desinformación y la eficacia de las contramedidas a largo plazo. Con respecto a tales consecuencias, estudios 
de macrodatos revelan la escala o el volumen de la información falsa sobre la migración. Sin embargo, los datos 

78 McAweeney, 2018.

https://kanere.org/
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disponibles sobre las campañas de desinformación no indican necesariamente los efectos en la sociedad o la 
democracia. Se necesitan más investigaciones para entender los mecanismos por los que opera la desinformación. 
Esto es importante para poder centrar la atención y los recursos en la desinformación que tenga más probabilidades 
de surtir efecto. Con respecto a las contramedidas, aunque un consenso incipiente parece indicar que las 
rectificaciones de la información son eficaces para reducir las creencias falsas, hay muchos elementos que todavía 
no se comprenden del todo. En particular, se requieren estudios longitudinales para entender si los efectos son 
duraderos. Según investigaciones aún en curso, las rectificaciones son menos eficaces cuando la desinformación 
es atribuida inicialmente a una fuente creíble, así como cuando las personas están expuestas a la desinformación 
varias veces antes de la rectificación, y cuando transcurre un tiempo entre la exposición inicial y la rectificación79. 
Otros estudios indican que las rectificaciones pueden reducir las ideas falsas, pero no cambian mayormente las 
actitudes de fondo80.

Un problema conexo se refiere a la escasa diversidad de las investigaciones. Gran parte de la financiación y los 
recursos se concentran en las naciones ricas, con una falta notable de estudios cuantitativos y cualitativos en otras 
regiones. Además, las diversas plataformas se han negado en gran medida a compartir los datos pertinentes con 
los investigadores independientes, lo que obstaculiza muchísimo los esfuerzos por determinar la escala y naturaleza 
del problema y evaluar la eficacia de las intervenciones. Asimismo, las intervenciones de las plataformas son muy 
selectivas y tienden a concentrarse en los países occidentales, donde son objeto de intensos exámenes por los 
responsables de la formulación de políticas. Por ejemplo, las grandes plataformas adoptaron medidas para combatir 
la desinformación durante la elección presidencial de 2020 en los Estados Unidos de América, pero no ofrecieron 
el mismo apoyo a las elecciones contemporáneas en Sri Lanka y Nigeria.

Regulación de las plataformas: la persistencia de grandes lagunas en los conocimientos sobre la desinformación en 
las plataformas tecnológicas es indicativa del fracaso de la autorregulación. En respuesta a las preocupaciones por 
la desinformación y las cuestiones conexas, las plataformas han adoptado iniciativas de mejora de la transparencia. 
Prescindiendo de que estas iniciativas han sido juzgadas insuficientes81, la transparencia sin rendición de cuentas sirve 
de poco. Para la rendición de cuentas se necesitan una supervisión independiente o auditorías a cargo de expertos 
que tengan la capacidad y la competencia para evaluar la situación desde la perspectiva de los intereses del público y 
de la protección de los derechos fundamentales. Una regulación más firme podría obligar también a las plataformas 
a cooperar con los estudiosos e investigadores autorizados para detectar las amenazas de desinformación y evaluar 
la eficacia de las contramedidas.

Ambigüedades de los términos: existe el riesgo de que el término “desinformación” se utilice para cualquier tipo de 
contenido que se considere problemático o de mal gusto. Algunos países ya han introducido nuevas leyes contra 
la desinformación82, lo que ha sido criticado por su posible efecto de menoscabo de la libertad de expresión. Hay 
debates en curso sobre cómo equilibrar los derechos fundamentales con la necesidad de mitigar el daño público83. 
Las definiciones ambiguas de los términos relacionados con la desinformación son un reto en este proceso y tienen 
implicaciones más amplias.

En muchos casos, los límites entre una información falsa, una opinión y una interpretación de los indicios son poco 
claros. En contraste con las cuestiones científicas sobre las que existe un consenso establecido, como la del clima, 

79 Walter y Tukachinsky, 2020.
80 Nyhan y Reifler, 2015.
81 ERGA, 2020.
82 Funke y Flamini, 2020.
83 Bontcheva y otros, 2020; Ponsetti y Bontcheva, 2020.
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los problemas de carácter social y político plantean dificultades particulares, porque los hechos no son absolutos. 
Por ejemplo, en lo que respecta a la migración, el mundo académico está debatiendo cómo evaluar las estadísticas 
sobre la migración y la delincuencia84, un tema que alimenta la cobertura mediática sensacionalista y el activismo 
de los grupos contrarios a los inmigrantes.

En otros casos, los tipos de contenidos producidos por los actores malintencionados son intrínsecamente ficticios. 
Por ejemplo, las campañas contra los migrantes presentan una “creatividad malévola” en el uso del sarcasmo, las 
bromas internas y los memes85, un contenido cultural que es problemático86, pero que en general no corresponde 
al ámbito de los hechos, y cuyo carácter ambiguo dificulta la determinación de la intención. Así pues, es mucho lo 
que queda por hacer a nivel conceptual, práctico y normativo. 

Conclusión

En este capítulo examinamos los factores que influyen en la desinformación sobre la migración, y una serie de 
contramedidas que intentan mejorar el entorno informativo. En muchos sentidos, los esfuerzos en curso por 
combatir la desinformación en línea parecen fragmentados y descoordinados. Pero la desinformación, incluida la 
referente a la migración, es un problema polifacético. La creación de resiliencia ante este fenómeno es un proyecto 
a largo plazo, en que deben abordarse cuestiones sociales que se solapan, como la disminución de los niveles de 
confianza y el aumento de la polarización. En lo inmediato, se requiere una mayor cooperación entre todos los 
sectores y países para detectar y contrarrestar las campañas de desinformación. Esto se aplica, en particular, al 
contexto de la migración, en que los migrantes necesitan tener acceso a información fiable cuando cruzan fronteras 
y en que las campañas coordinadas de desinformación ya son transnacionales. Un efecto positivo de la crisis de la 
COVID-19 ha sido la consolidación de iniciativas de colaboración internacional como la CoronaVirusFacts Alliance87. 
Puesta en marcha en enero de 2020, esta alianza aúna a más de 100 verificadores de datos de 70 países, que 
comparten sus recursos y sus conocimientos especializados.

A modo de recapitulación de los temas examinados en este capítulo, destacamos el siguiente conjunto no exhaustivo 
de sugerencias generales dirigidas a los responsables de la formulación de políticas, las plataformas tecnológicas, las 
organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y los investigadores:

Responsables de la formulación de políticas:
• Exigir una mayor rendición de cuentas a las plataformas digitales;
• Elaborar mecanismos de supervisión basados en la regulación conjunta de las plataformas digitales;
• Proteger la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión;
• Interactuar con los interesados para lograr que las respuestas sean adecuadas y acordes con las mejores 

prácticas basadas en datos comprobados;
• Invertir en iniciativas para seguir de cerca, evaluar y combatir la desinformación.

84 Ousey y Kubrin, 2018.
85 de Saint Laurent y otros, 2020.
86 Marwick y Lewis, 2017.
87 www.poynter.org/coronavirusfactsalliance/.
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Plataformas:
• Proporcionar suficiente acceso a los datos para la investigación y la supervisión;
• Desplegar intervenciones en todas las regiones expuestas al riesgo de campañas de desinformación dañinas, 

particularmente durante las elecciones;
• Colaborar con interlocutores autorizados para detectar las amenazas con suficiente antelación;
• Establecer e integrar normas de prácticas óptimas para el etiquetado de la información en línea.

Organizaciones no gubernamentales, periodistas y otros interlocutores de los medios de comunicación:
• Velar por que los migrantes tengan acceso a información fiable y asequible;
• Proporcionar capacitación y recursos para que los periodistas puedan informar responsablemente sobre la 

migración y sobre la desinformación al respecto;
• Publicar rectificaciones repetidas, en formatos accesibles, para combatir las afirmaciones falsas;
• Educar al público sobre la cultura mediática y la desinformación.

Investigadores:
• Realizar estudios sobre la eficacia de las contramedidas;
• Cooperar con los investigadores de los países de escasos recursos para reducir la brecha geográfica del 

conocimiento.
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9 MIGRACIÓN Y EFECTOS DE EVOLUCIÓN  
LENTA DEL CAMBIO CLIMÁTICO: BALANCE  
DE LA SITUACIÓN Y POSIBILIDADES DE ACCIÓN1 

Introducción

En el último decenio, la relación entre el cambio climático y la migración ha pasado a ocupar un lugar preponderante 
en la agenda de las políticas y, hoy en día, la conciencia de la necesidad de abordar este tema complejo es mucho 
mayor2. Este creciente interés político se ha manifestado en el establecimiento de principios mundiales, como 
los articulados en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular3 y en las recomendaciones 
elaboradas al amparo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)4 por 
conducto de su Equipo de Tareas sobre los Desplazamientos5. En paralelo con los debates mundiales, los diálogos 
de política regionales —sobre el cambio climático y sobre la migración— también están buscando soluciones que 
permitan a los Estados a gestionar la migración en un entorno de cambio climático con medidas que beneficien a 
las poblaciones afectadas6.

Nos encontramos en un momento crucial en que los principios de política deben plasmarse en actividades que se 
puedan llevar a cabo en el terreno, especialmente en el plano nacional y local. Algunos países ya han establecido 
políticas y marcos nacionales destinados a afrontar los retos planteados por los efectos adversos del cambio 
climático en la migración7, pero estos esfuerzos siguen siendo insuficientes. Una dificultad importante al elaborar 
políticas sobre el clima y la migración es la complejidad de las cuestiones en juego. La migración en el contexto de 
los efectos adversos del clima tiene casi siempre múltiples causas, y la decisión de migrar suele ser el resultado de 
una combinación de factores, no solo del clima. Al mismo tiempo, los factores ambientales y climáticos que pueden 
influir en la decisión o la necesidad de migrar abarcan una amplia variedad de situaciones, desde los desastres 
repentinos, como los tifones y las inundaciones, hasta los procesos de evolución lenta como la subida del nivel del 
mar y la degradación de las tierras8.

A ello se añade otra complicación dimanante de las numerosas formas que puede asumir la migración en situaciones 
de cambio ambiental, con los traslados a lugares cercanos o distantes, dentro del mismo país o a países extranjeros, 
por períodos de tiempo limitados o de forma permanente. El Marco de Adaptación de Cancún de 2010, el 

1 Mariam Traore Chazalnoël, Senior Policy Officer, IOM; Alex Randall, Programme Manager, Climate and Migration Coalition.
2 Traore Chazalnoël y Ionesco, 2018a.
3 Asamblea General de las Naciones Unidas, 2018.
4 CMNUCC, 2019.
5 El Equipo de Tareas sobre los Desplazamientos se compone de 14 miembros pertenecientes y ajenos al proceso de la CMNUCC, 

incluida la OIM, escogidos por la complementariedad de sus competencias técnicas. Véase más información sobre el Equipo de Tareas 
en https://unfccc.int/es.

6 Traore Chazalnoël y Ionesco, 2018b.
7 OIM, 2018a.
8 Ionesco y otros, 2017.

https://unfccc.int/es
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primer documento importante de política climática que incluyó aspectos referentes a la migración, menciona el 
desplazamiento, la migración y el traslado planificado como consecuencia del cambio climático para describir todo 
el espectro de modalidades de migración, desde las forzadas hasta las voluntarias9. También deberían estudiarse 
más a fondo e incluirse en las políticas pertinentes los efectos del cambio climático en las poblaciones inmóviles y 
“atrapadas” que quedan atrás, sin medios para emigrar de las zonas degradadas10.

En el último decenio se han acumulado enormes cantidades de conocimientos sobre el nexo del cambio climático 
y la migración. Un metaanálisis reciente de las publicaciones disponibles llega a la conclusión de que “los cambios 
climáticos de evolución lenta, en particular los grandes aumentos de las temperaturas y las condiciones de creciente 
aridez (es decir, las disminuciones extremas de las precipitaciones, o sequías), tienen más probabilidades de aumentar 
la migración que los desastres repentinos”11. Los migrantes que se trasladan para adaptarse a los efectos de 
evolución lenta han tenido más tiempo de reunir los recursos necesarios, mientras que los fenómenos repentinos 
que acaban rápidamente con los recursos reducen la capacidad de migrar12.

Testimonios de migrantes: la migración por motivos climáticos como fenómeno multicausal

“Y como había guerra, no recibimos 
ningún apoyo del gobierno. Nuestras 
desgracias se debieron realmente a una 
combinación de factores: las sequías y la 
guerra. De no haber existido la guerra, tal 
vez habríamos podido quedarnos, pero 
ahora nos han expoliado las tierras y no 
tenemos cómo recuperarlas.”

Los fenómenos relacionados con el clima suelen crear 
movimientos internos, pero cuando los cambios se 
combinan con otros factores, como un conflicto armado, 
pueden dar lugar patrones de movilidad más complejos. En 
este testimonio habla una persona que cruzó una frontera 
internacional debido a una compleja combinación de factores 
relacionados con la alteración del régimen de lluvias, un 
conflicto armado y un fallo de las instituciones y el apoyo 
gubernamentales.

Contexto:
Este testimonio fue recogido por investigadores del ACNUR 
y la Universidad de las Naciones Unidas como parte de 
un estudio sobre las experiencias de los refugiados y los 
desplazados internos en África Oriental.

Fuentes: Afifi y otros, 2012; Brzoska y Fröhlich, 2016.

En este capítulo se examina la migración en relación con los efectos de evolución lenta del cambio climático, 
una esfera en la que subsisten déficits en las políticas y los conocimientos13. Asimismo, se exponen algunas de 
las mayores dificultades para comprender y afrontar esos efectos graduales del clima y las cuestiones migratorias 
conexas, y se exploran los modos en que las políticas y prácticas migratorias pueden ayudar a responder a algunos 
de los desafíos más apremiantes. A lo largo del capítulo, los testimonios de los migrantes ilustran con gran nitidez 
las repercusiones para las personas directamente afectadas y las realidades que los responsables de la formulación 
de políticas deben tener en cuenta al traducir los principios en medidas prácticas.

9 CMNUCC, 2010.
10 Heslin y otros, 2019.
11 Šedová y otros, 2021:3.
12 Ibid.
13 Observatorio de Desplazamiento Interno, 2019.
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Vínculos entre el cambio ambiental, los ecosistemas y la movilidad humana

PRINCIPALES
FENÓMENOS Y PROCESOS  
AMBIENTALES

SEGURIDAD
ALIMENTARIA 

SEGURIDAD 
HÍDRICA

SEGURIDAD
ECONÓMICA

SEGURIDAD 
ENERGÉTICA

SEGURIDAD 
AMBIENTAL 
MUNDIAL

SEGURIDAD 
PERSONAL / 
POLÍTICA

FACTORES 
CAUSANTES 
DE LA MOVILIDAD 

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS

AFECTADOS1

INUNDACIONES, 
CORRIMIENTOS DE TIERRAS 

TEMPERATURAS EXTREMAS,
OLAS DE CALOR, TORMENTAS

SEQUÍAS, INCENDIOS FORESTALES

ACCIDENTES INDUSTRIALES,
CONTAMINACIÓN

SUBIDA DEL NIVEL DEL MAR, 
EROSIÓN COSTERA, SALINIZACIÓN

CAMBIOS DE LAS  TEMPERATURAS
Y LOS REGÍMENES DE LLUVIAS

DERRETIMIENTO DE GLACIARES, DEFORESTACIÓN,
DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS, SOBREPESCA,

ACIDIFICACIÓN DE LOS OCÉANOS

AMENAZAS HIDROLÓGICAS

TERREMOTOS, TSUNAMIS,
VOLCANES

AMENAZAS GEOFÍSICAS 

AMENAZAS METEOROLÓGICAS

AMENAZAS CLIMÁTICAS

AMENAZAS TECNOLÓGICAS
Y GUERRAS

PROCESOS COSTEROS

CAMBIOS METEOROLÓGICOS

CAMBIOS ECOSISTÉMICOS

SERVICIOS DE 
APROVISIONAMIENTO

  

Alimentos, 
agua dulce, 

materias primas

SERVICIOS DE 
REGULACIÓN

  

Regulación del clima, 
purificación del agua, 

regulación de 
enfermedades

SERVICIOS
CULTURALES

  

Estéticos, 
espirituales, 

turísticos

1. Los servicios ecosistémicos son las contribuciones directas e indirectas 
de los ecosistemas al bienestar humano. Se agrupan en cuatro categorías:
servicios de aprovisionamiento, de regulación, culturales y de apoyo. 
Los servicios de apoyo, de carácter transversal, no están representados en este diagrama.

El ancho de las flechas no representa un número exacto (este es un diagrama conceptual).
Subida del nivel del mar e intrusión de agua salada > menos recursos de agua dulce

Pérdida de tierras agrícolas > menor rendimiento de las cosechas

Destrucción de un manglar por un ciclón > menor protección contra amenazas futuras

EJEMPLOS:

1

1

2

2

3

Pérdida de cosechas > hambrunas y malnutrición 4

Epidemias > riesgos de salud pública (y posibles disturbios sociales)5

Reducción del turismo > pérdida de empleos6

3

¿Cómo afectan 
al bienestar...

… y, por ende, a los factores 
que propician la migración?

¿Cómo comprometen 
los servicios ecosistémicos?

6

4

5

PRESAS, CAMINOS, MINERÍA

INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS
DE DESARROLLO

Fuente: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005).
© OIM (Mokhnacheva, Ionesco), Gemenne, Zoï Environment Network, 2015

Los fenómenos y procesos de evolución lenta están trastocando cada vez más los ecosistemas. Por ejemplo, 
las olas de calor conducen a la pérdida de tierras agrícolas y a una disminución de la productividad, mientras 
que la subida del nivel del mar y la intrusión de agua salada amenazan los recursos de agua dulce. El agotamiento 
de los servicios ecosistémicos debido a estos procesos graduales podría repercutir en la seguridad humana 
de forma directa, por ejemplo a través de la reducción de recursos esenciales como los alimentos y el agua, 
e indirecta, a través de los conflictos por los recursos naturales escasos. A su vez, las amenazas a la seguridad 
humana podrían propiciar la migración en busca de otras formas de obtener un ingreso y de satisfacer las 
necesidades básicas.

Adaptado a partir de OIM, 2015a.
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Migración y efectos de evolución lenta del cambio climático: conceptos 
fundamentales y estado actual de los conocimientos

En el presente capítulo utilizaremos la palabra “migración” como término general para referirnos a todas las formas 
de movimientos forzados y voluntarios que pueden tener lugar en el contexto del cambio climático y ambiental. 
Esta terminología es acorde con la aportación de la OIM, que ha elaborado definiciones de trabajo completas de 
los principales términos de interés referentes al nexo entre la migración y el cambio climático (véase el apéndice 
A). Esas definiciones no son normativas, ni han sido acordadas a nivel internacional pero aspiran a establecer un 
marco general que permita trabajar sobre el tema, y son particularmente útiles a la hora de examinar la migración 
relacionada con los efectos de evolución lenta del clima, porque este tipo de migración puede asumir formas muy 
diversas y provenir de múltiples factores causales. 

Testimonios de migrantes: la migración relacionada con los fenómenos de evolución lenta puede 
asumir diferentes formas…

“Mi abuelo, mi padre y yo trabajamos 
estas tierras. Pero los tiempos han 
cambiado …

Ahora la lluvia tarda más en llegar y la 
cosecha es menor. La única solución es 
marcharnos, al menos por un tiempo. 
Cada año parto a trabajar de 3 a 5 
meses en Wyoming. Esa es mi fuente 
principal de ingresos. Pero ¿abandonar 
el pueblo para siempre? No. Aquí me 
crié y aquí me quedo.”

Las personas que migran debido a las repercusiones de la 
alteración de las lluvias en los medios de sustento optan a 
menudo por un régimen de migración circular o de temporada, 
trasladándose repetidamente entre diferentes sitios en lugar 
marcharse de forma permanente. El objetivo de este patrón 
migratorio es sustituir los ingresos no percibidos durante los 
períodos de lluvias irregulares, sin perder las conexiones con 
las familias y comunidades que quedan atrás.

Contexto:
Este testimonio fue recogido por el programa de investigaciones 
EACH-FOR. El entrevistado describe la situación en las zonas 
rurales de México y el por qué de su migración a los Estados 
Unidos de América.

Fuentes: Afifi y otros, 2012; Brzoska y Fröhlich, 2016.

…y tener diferentes desenlaces

“Viajaba a pie para vender los productos 
en el mercado de una ciudad cercana, 
a cinco horas de distancia … También 
trabajaba allí como carpintero.  Cuando 
llegaban las lluvias, volvía a la granja...  
Pero, sin mí, las faenas agrícolas eran una 
carga excesiva para mi esposa, y llegó un 
momento en que, tras un largo período  
sin lluvias, decidimos trasladarnos todos a 
la ciudad.”

Las personas que migran debido a la pérdida de sus ingresos rara 
vez cruzan fronteras internacionales. Por lo general se trasladan 
al lugar más cercano en que pueden encontrar otro trabajo.

En este caso, vemos que la familia no migró junta en un 
comienzo. Primero lo hizo uno de sus miembros, y solo cuando 
la situación empeoró se trasladó al nuevo lugar también el 
resto de la familia.

Contexto:
Este testimonio fue grabado en el marco de un proyecto de 
investigación realizado por el ACNUR y la Universidad de las 
Naciones Unidas. Los investigadores hablaron con refugiados 
y desplazados internos de campamentos de África Oriental 
sobre las causas de su desplazamiento.

Fuentes: Afifi y otros, 2012; Brzoska y Fröhlich, 2016.
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Un aspecto estrechamente relacionado con la cuestión de cómo definir a las personas que migran por razones 
vinculadas a los efectos del clima es el de los datos. La definición de la migración por motivos climáticos determina las 
clases de datos que se recopilan y analizan. En ausencia de una definición aceptada universalmente, ningún conjunto 
de datos se aplicará del todo a ese tipo de migración tal como la ha definido la OIM. Sin embargo, diferentes fuentes 
de datos permiten hacerse una idea general de cómo están influyendo los fenómenos de evolución lenta en los 
patrones migratorios y cuáles son las principales tendencias que se perfilan para el futuro. Tres tipos de datos son 
especialmente útiles a este respecto: los datos ya existentes sobre las personas que migran en el contexto de las 
repercusiones climáticas y ambientales adversas; las proyecciones del número de personas que podrían migrar en 
el futuro; y los datos sobre las poblaciones en situación de riesgo. En su conjunto, estas diferentes fuentes pueden 
ayudar a los responsables de la formulación de políticas en la introducción de cambios capaces de moldear las 
tendencias futuras, particularmente a nivel nacional.

Datos sobre la migración actual relacionada con el clima y sus efectos ambientales 

En los últimos años, la producción de conocimientos y pruebas sobre los vínculos entre la migración, el medio 
ambiente y el cambio climático ha aumentado considerablemente14, permitiendo una mejor comprensión de los 
modos en que los efectos ambientales —incluidos los desastres y fenómenos de evolución lenta— influyen en las 
pautas migratorias a nivel mundial, regional, nacional y local. La sequía y la desertificación, dos fenómenos graduales, 
son las amenazas más analizadas en los estudios de casos relacionados con la migración por motivos climáticos 
recogidos en la base de datos CliMig15. Sin embargo, subsisten grandes lagunas en los conocimientos, debido a la 
falta de series largas de datos longitudinales sobre la migración que sean más representativos de las grandes escalas 
temporales del cambio ambiental16, y a la inexistencia de conjuntos de datos armonizados y de datos desglosados17, 
entre otras cosas.

Una de las fuentes de datos más citada y más ampliamente reconocida es el informe anual del Observatorio de 
Desplazamiento Interno sobre el desplazamiento causado por desastres, que compila información a ese respecto 
a nivel de los países18. En 2020, hubo 30,7 millones de desplazamientos nuevos a raíz de desastres ocurridos en 
145 países y territorios19. Cabe destacar que estas cifras se centran principalmente en los nuevos desplazamientos 
registrados en respuesta a desastres repentinos y dentro de cada país; los datos sobre los desastres y fenómenos 
de evolución lenta, así como los relativos a los movimientos transfronterizos, siguen siendo incompletos. El Centro 
de Seguimiento de los Desplazamientos Internos publica también una cantidad limitada de datos sobre los desastres 
de evolución lenta, y ha estimado que en 2020 hubo 46.000 desplazamientos nuevos causados por las temperaturas 
extremas y 32.000 debidos a las sequías20. En el período comprendido entre 2008 y 2020, las sequías ocasionaron 
más de 2,4 millones de desplazamientos nuevos, y las temperaturas extremas, más de 1,1 millones21. Sin embargo, 
estos datos brindan solo un panorama parcial, porque no hay suficientes registros de los sucesos a pequeña escala 

14 Por ejemplo, la Base de Datos sobre Migración, Cambio Climático y Medio Ambiente CliMig, generada por la Universidad de Neuchâtel, 
registra un fuerte aumento del número de publicaciones anuales a partir de 2008 (Universidad de Neuchâtel, 2018). Véase también 
Ionesco  y otros, 2017.

15 Piguet y otros, 2018.
16 Flavell y otros, 2020.
17 En Observatorio de Desplazamiento Interno, 2018a, se señalan algunas de las principales lagunas en los datos sobre los desplazamientos 

y los fenómenos de evolución lenta.
18 Observatorio de Desplazamiento Interno, 2021.
19 Ibid.
20 Observatorio de Desplazamiento Interno, 2020.
21 Observatorio de Desplazamiento Interno, 2021.
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que causan desplazamientos (y que son más frecuentes que los desastres a gran escala), y porque no todos los 
países notifican los desplazamientos provocados por los fenómenos de evolución lenta22.

Aun así, estos datos son útiles para examinar el tema de los efectos de evolución lenta y la migración, especialmente 
para determinar los “focos” en que los desplazamientos por desastres se repiten una y otra vez. Los fenómenos 
de evolución lenta pueden contribuir a los desastres repentinos; por ejemplo, la elevación del nivel del mar puede 
causar inundaciones, y el aumento de las temperaturas provoca más olas de calor23. Los habitantes de zonas 
con altos niveles de desplazamiento por desastres pueden acabar siendo incapaces de hacer frente a los efectos 
progresivos de los procesos de evolución lenta en los medios de sustento basados en el medio ambiente, como la 
pesca o la agricultura24. En esos contextos, por ejemplo en las zonas costeras de África Occidental, la decisión de 
migrar puede dimanar de una combinación de procesos graduales y amenazas de desastres repentinos25.

Otros tipos de datos también contribuyen a orientar las respuestas de política, como los datos operacionales de la 
OIM que dan un panorama de las tendencias actuales en distintos países. Por ejemplo, en Madagascar el seguimiento 
de los efectos de la sequía reveló que la sequía prolongada experimentada en el sur del país desde 2013 había 
aumentado los movimientos migratorios de esa a otras regiones del país, con descensos de la población de hasta 
el 30% en algunas aldeas26. En Mongolia, los datos operacionales indican claramente que los dzuds (un fenómeno 
cíclico, de evolución lenta, específico de este país, que se caracteriza por una sequía estival seguida de un duro 
invierno, con un deterioro de los pastos y escasez de agua en la primavera) tuvieron que ver con la migración 
de cientos de miles de personas de las zonas rurales de algunas provincias hacia las ciudades, incluida la capital 
Ulaanbaatar27. En Somalia, los datos recopilados en los lugares de desplazamiento revelaron que el 67% de los casi 
700.000 desplazados internos de 2019 habían migrado debido a la sequía28.

También pueden ser útiles los datos recopilados en el curso de determinados proyectos, como fue el caso de la 
información recogida en el marco de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 
(CLD) en Marruecos, que arrojó luz sobre los modos en que los cambios ambientales, combinados con otros 
factores que propician la migración, habían influido en la decisión de partir. En esta encuesta particular, la mayoría 
de los informantes indicaron que la falta de empleo había sido el motivo principal de la migración. Sin embargo, 
también destacaron que los cambios ambientales, como la sequía y las mermas de la productividad agrícola, habían 
tenido una influencia parcial o fundamental en su decisión de migrar29.

Los datos operacionales pueden ser un recurso inestimable para los responsables de la formulación de políticas 
en los países, que necesitan un conocimiento amplio de la forma y los lugares en que las repercusiones del clima 
afectan a la migración a nivel nacional. Sin embargo, esta clase de datos solo ofrece una instantánea parcial de la 
situación: la información relacionada con las amenazas de evolución lenta distintas de la sequía es muy limitada, 
y el carácter específico de los datos operacionales, recopilados en el marco de proyectos con plazos fijos y una 
cobertura geográfica por lo general restringida, no permite necesariamente comprender la evolución a largo plazo 
de los patrones de movimiento registrados.

22 Observatorio de Desplazamiento Interno, 2019.
23 Observatorio de Desplazamiento Interno, 2018a.
24 Observatorio de Desplazamiento Interno, 2018b.
25 OIM, 2020a.
26 OIM, 2017a.
27 OIM, 2020b.
28 Ibid.
29 OIM y CLD, 2019.
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Datos de las proyecciones

Otro tipo de datos que suscita gran interés son las proyecciones del número de migrantes por motivos climáticos 
en el futuro. Las proyecciones ponen en evidencia la posible escala de los problemas futuros, pudiendo inculcar un 
sentido de urgencia en los responsables de la formulación de políticas. Pero cabe proceder con cautela a la hora 
de presentarlas, especialmente en el caso de un tema polarizado como el de la migración30. Los análisis simplistas 
de las grandes cifras pueden engendrar discursos alarmistas que influyan negativamente en las percepciones públicas 
y en las opciones escogidas al elaborar las políticas. En muchos casos, las proyecciones ponen de relieve lo que 
ocurriría si los responsables de la formulación de políticas y otros actores no hicieran nada o hicieran demasiado 
poco para mitigar los efectos del clima. 

En lo que respecta a las proyecciones mundiales, un informe fundamental publicado por el Banco Mundial en 
201831 señala que, sin una acción urgente en relación con el clima a nivel nacional y mundial, en 2050 podría 
haber 143 millones de personas que se desplazarán dentro de sus países debido a los efectos adversos del clima 
en tres regiones del mundo (el África Subsahariana, Asia Meridional y América Latina). El informe destaca que los 
más pobres pueden verse forzados a migrar debido a los efectos de evolución lenta del cambio climático, como 
la menguante productividad agrícola, la escasez de agua y la subida del nivel del mar. Además, un estudio realizado 
en el marco de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) indica que, en 
comparación con el período 2000-2015, en 2059 el número de migrantes por motivos relacionados con las sequías 
podría haber aumentado en aproximadamente 22 millones en África, 12 millones en América del Sur y 10 millones 
en Asia, si bien con grandes diferencias entre los distintos modelos climáticos y una elevada incertidumbre32. La 
modelización de los patrones migratorios a nivel nacional también arroja un aumento de la migración relacionada 
con la subida del nivel del mar en los Estados Unidos de América33 y en Bangladesh34 para 2100, y algunos 
investigadores advierten de que la elevación de las temperaturas podría generar un crecimiento constante de las 
solicitudes de asilo en la Unión Europea35.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) expresa una “baja confianza en las 
proyecciones cuantitativas de los cambios en la movilidad, debido a su naturaleza compleja y a los múltiples factores 
de que dependen”36. No obstante, señala que existe una confianza mediana, pero un acuerdo alto, en que “el 
cambio climático a lo largo del siglo XXI aumentará los desplazamientos de personas”37. Y, lo que es importante, 
destaca que puede haber cambios en los patrones migratorios en respuesta a procesos de evolución lenta, como 
la variabilidad y los cambios del clima a más largo plazo, e indica que la migración puede ser una estrategia de 
adaptación eficaz en estos contextos38. Pero el IPCC también recalca que solo hay “pruebas de nivel medio y un 
bajo acuerdo en cuanto al valor adaptativo de la migración, con respecto a la eficacia en relación con el costo y a 
los problemas de escalabilidad”39.  De hecho, algunos estudiosos plantean que la migración se utiliza a veces como 
estrategia de adaptación en respuesta a los vacíos de gobernanza, como en los casos en que las comunidades tienen 
que utilizar las remesas de los migrantes para financiar la mejora de la resiliencia ante el clima40. Cuando se finalizó 
el presente capítulo, el IPCC acababa de publicar su último informe, que se examina en el recuadro a continuación.

30 Gemenne, 2011.
31 Rigaud y otros, 2018.
32 Laurent-Lucchetti y otros, 2019.
33 Robinson y otros, 2020.
34 Bell y otros, 2021.
35 Missirian y Schlenker, 2017.
36 IPCC, 2014:20.
37 Ibid.
38 Ibid.
39 IPCC, 2018.
40 Vinke y otros, 2020.
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Sexto Informe de Evaluación del IPCC (a agosto de 2021)

La publicación más reciente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 
advierte que, según el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, “las señales están en 
rojo para la humanidad”.

El 9 de agosto de 2021, el IPCC publicó la primera parte de su Sexto Informe de Evaluación, Climate 
Change 2021: The Physical Science Basis (contribución del Grupo de trabajo I). Esta parte, preparada por 234 
científicos procedentes de 66 países, pone de relieve que la influencia humana ha calentado el clima a un 
ritmo sin precedentes, y recalca la urgencia de la acción requerida frente a este fenómeno, que define como 
generalizado, rápido, de intensidad creciente e incluso irreversible.

Además de esta primera parte, el Sexto Informe de Evaluación (que se ultimará en 2022) comprenderá 
los tres informes especiales más recientes del IPCC —sobre el calentamiento global de 1,5 °C, el cambio 
climático y la tierra, y los océanos y la criosfera en un clima cambiante—, así como la contribución de otros 
dos Grupos de trabajo: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad, y Mitigación del Cambio Climático. El informe 
proporcionará a los responsables de la formulación de políticas la información científica más actualizada 
sobre los efectos del cambio climático.

Fuente: IPCC, 2021.

Personas en situación de riesgo

Otras fuentes de información de importancia crítica se centran en la situación de los residentes en zonas vulnerables 
al clima en que se prevé un empeoramiento de los efectos adversos de los fenómenos de evolución lenta. Existen 
datos sobre personas en situación de riesgo en muchas partes del mundo41. Los aumentos de la temperatura 
suscitan cada vez más preocupación, porque los grandes calores amenazan la habitabilidad y pueden reducir la 
productividad laboral. Por ejemplo, un informe de 2017 estima que, con un aumento de la temperatura mundial 
de 1,5 °C, entre 30 millones y 60 millones de personas vivirán en zonas cálidas en que la temperatura promedio 
del mes más caliente será demasiado alta para el buen funcionamiento del cuerpo humano42. El calentamiento 
global expondrá a millones de personas a la amenaza de la subida del nivel del mar43, y un aumento de 1 °C de la 
temperatura mundial podría exponer directamente a ese fenómeno al 2,2% de la población del planeta44.

Tal como ocurre con los datos de las proyecciones, es importante hacer las advertencias necesarias con respecto 
a estas cifras. Aunque es posible que muchas personas y familias migren en respuesta a los efectos del clima, también 
está claro que no todos los que viven en zonas de riesgo querrán o tendrán la posibilidad de hacerlo. Los escenarios 
que cabe prever si estas proyecciones se hacen realidad —e inducen a las personas en riesgo a abandonar las zonas 
afectadas— solo se producirán si no se adoptan políticas y decisiones adecuadas sobre la base de la información 
científica existente. Por lo tanto, es fundamental recordar que aún es posible evitar las peores predicciones, y que 
los responsables de la formulación de políticas necesitan apoyo para analizar los conocimientos existentes, hacer 
las conexiones adecuadas y adoptar decisiones con respecto a las dimensiones de movilidad e inmovilidad del 
cambio climático.

41 Ionesco y otros, 2017.
42 OIM, 2017b.
43 McMichael y otros, 2020.
44 Marzeion y Levermann, 2014.
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La falta de datos completos sobre la migración relacionada con los fenómenos climáticos de evolución lenta sigue 
siendo un obstáculo para la elaboración de políticas basadas en información contrastada. En muchos casos, es difícil 
aislar los factores climáticos de otros factores sociales, económicos, políticos y de seguridad que motivan la decisión 
de migrar. Esta problemática es especialmente marcada en el caso de los fenómenos de evolución lenta, que por 
lo general no desencadenan movimientos repentinos a gran escala. En consecuencia, es posible, por ejemplo, 
que muchos migrantes que parezcan estarse trasladando por motivos económicos lo hagan en parte debido a 
los efectos del clima en sus medios de sustento45. Otro ejemplo es el de los conflictos y la seguridad. Cuando 
coinciden factores de inestabilidad de orden político, económico y social, los movimientos de población pueden 
agravar la fragilidad del Estado y contribuir a aumentar los conflictos. La guerra civil siria, en que los movimientos 
de población hacia las zonas urbanas en respuesta a una sequía excepcional no fueron atendidos por el régimen 
político, es un ejemplo muy citado de ese tipo de vínculos46. Las pruebas existentes no permiten afirmar con total 
certeza la existencia de un nexo directo entre la migración, el cambio climático y los conflictos47, pero, al elaborar 
las políticas, es importante tener en cuenta que el cambio climático suele tener un efecto de multiplicación de las 
amenazas en los contextos frágiles.

Aun cuando este carácter multicausal del fenómeno impide ofrecer un cuadro global, basado en cifras incontrovertibles, 
de la migración relacionada con los efectos climáticos de evolución lenta, hay suficiente información para entender la 
escala del problema. A este respecto, lo mejor que pueden hacer los investigadores para apoyar a los responsables 
de la formulación de políticas es proporcionarles análisis de fuentes convergentes sobre contextos específicos. Por 
su parte, los responsables de formular las políticas tendrán que aceptar que no existe forma alguna de obtener 
cifras indiscutibles, y que sus decisiones deben reconocer esta complejidad. Como se describe en la sección 
siguiente, los diálogos de política multilaterales de las Naciones Unidas están abordando cada vez más los aspectos 
de política relacionados con la migración por motivos climáticos, incluidas las dimensiones de evolución lenta. Estos 
debates de política de carácter mundial ya están repercutiendo en la elaboración de políticas a nivel nacional y 
regional, y diversos países están formulando marcos de políticas nacionales acordes con las conclusiones de esos 
debates mundiales. Sin embargo, la disponibilidad de mejores datos y análisis ayudaría a poner en práctica las 
respuestas nacionales a la migración relacionada con los efectos graduales del cambio climático.

Consideración de los efectos climáticos de evolución lenta en las políticas 
mundiales: situación vigente

Novedades mundiales en las políticas climáticas y migratorias

El tema de la migración y el cambio climático figura con creciente frecuencia en los debates de política mundiales 
celebrados al amparo de las Naciones Unidas y en otras instancias48. De particular importancia a este respecto son 
los avances logrados en la inclusión de las dimensiones migratorias en la agenda de negociaciones sobre el cambio 
climático y la aplicación del Acuerdo de París por los Estados partes en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)49. En 2015, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático dispuso la 
creación del Equipo de Tareas sobre los Desplazamientos de la CMNUCC en el marco del Mecanismo Internacional 

45 Bendandi, 2020.
46 Maertens y Baillat, 2017.
47 Ionesco y otros, 2017.
48 OIM, 2018b.
49 Traore Chazalnoël y Ionesco, 2016.



252 Migración y efectos de evolución lenta del cambio climático: Balance de la situación y posibilidades de acción

de Varsovia para las Pérdidas y los Daños50, un órgano especializado integrado por miembros con competencias 
técnicas complementarias. Mediante un proceso de consultas51, el Equipo de Tareas formuló recomendaciones para 
hacer frente al desplazamiento en el contexto del cambio climático52. Estas recomendaciones, dirigidas a los Estados 
partes en la CMNUCC, el sistema de las Naciones Unidas y otros interesados pertinentes, se aplican al contexto 
de los fenómenos de evolución lenta, ya que intentan abordar todas las formas de movilidad humana relacionadas 
con los efectos adversos del cambio climático, incluidos los fenómenos graduales.

Los puntos destacados de estas recomendaciones comprenden la invitación a los Estados a que formulen leyes, 
políticas y estrategias que aborden todas las formas de migración relacionadas con los efectos del clima, teniendo en 
cuenta sus obligaciones de derechos humanos; el fortalecimiento de las investigaciones y los análisis sobre el tema; 
la invitación a los Estados a facilitar la migración ordenada, segura y regular en el contexto de los efectos climáticos 
adversos; y la creación de sinergias con la labor desarrollada en el marco del Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular. En 2018, los Estados partes en la CMNUCC aprobaron estas recomendaciones y renovaron el 
mandato del Equipo de Tareas sobre los Desplazamientos hasta 2021, una señal del interés político en mantener el 
debate relativo a la migración en la agenda de las negociaciones sobre el clima. Además, los miembros del Equipo de 
Tareas han elaborado productos de conocimientos53 destinados específicamente a aumentar la conciencia sobre las 
formas de migración que tienen que ver con los fenómenos de evolución lenta y a definir los actuales mandatos de 
las Naciones Unidas para hacer frente al desplazamiento vinculado a los efectos del clima, incluidos los procesos de 
evolución lenta54. Este trabajo está comenzando a tener una influencia en la elaboración de políticas a nivel nacional. 
Por ejemplo, los Gobiernos de Tayikistán y Kirguistán están revisando la concordancia de sus marcos de políticas 
nacionales con las recomendaciones del Equipo de Tareas sobre los Desplazamientos, con vistas a determinar los 
mecanismos y las lagunas pertinentes, y formulando recomendaciones específicas para afrontar las cuestiones de la 
migración y el cambio climático a escala nacional55.

Es importante señalar que la labor de política referente a la migración, desarrollada al amparo de la CMNUCC 
está vinculada institucionalmente con otras esferas de trabajo estratégicas de las negociaciones sobre el clima 
que revisten gran interés para la migración en el contexto de los fenómenos y procesos de evolución lenta. La 
esfera estratégica relativa a la movilidad humana forma parte del programa de trabajo global sobre las pérdidas 
y los daños56, junto con las esferas estratégicas dedicadas a los fenómenos de evolución lenta y las pérdidas no 
económicas57. Estas dimensiones son claramente de gran relevancia en el examen de la migración en los contextos 
de degradación ambiental de evolución lenta, ya que las poblaciones afectadas, incluidos los migrantes, pueden sufrir 
pérdidas tanto económicas —de ingresos, infraestructuras y propiedades58— como no económicas, relacionadas 
con el patrimonio cultural59 y los conocimientos tradicionales60. El reconocimiento de la necesidad de establecer 
conexiones más sólidas entre estos programas de trabajo va en aumento.

50 Véase CMNUCC s.f.e, Equipo de Tareas sobre los Desplazamientos.
51 OIM, 2018c.
52 CMNUCC, 2021.
53 OIM, 2018b.
54 Plataforma sobre el Desplazamiento por Desastres, 2018.
55 OIM, 2021a; OIM, 2021b.
56 Véanse más detalles en CMNUCC, s.f.b.
57 Las pérdidas no económicas son adicionales a las pérdidas de propiedades, bienes, infraestructura, producción agrícola e ingresos que 

pueden ocasionar los efectos adversos del cambio climático. Abarcan pérdidas y daños que no son fáciles de cuantificar en términos 
económicos, como la pérdida de la vida, el deterioro de la salud y las renuncias causadas por la movilidad humana, así como la pérdida 
o degradación del territorio, el patrimonio cultural, los conocimientos indígenas, la identidad social y cultural, la biodiversidad y los 
servicios de los ecosistemas. Véase más información al respecto en CMNUCC, s.f.c.

58 CMNUCC, 2020.
59 Heslin, 2019.
60 CMNUCC, 2013.
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Los debates sobre la migración en el marco de la CMNUCC estuvieron asociados inicialmente a la esfera de trabajo 
sobre la adaptación61, antes de pasar a la esfera de las pérdidas y daños. Este cambio abrió las puertas a otro 
enfoque posible de la migración por motivos climáticos: además de ser una forma de adaptarse a los efectos del 
clima y reducir las pérdidas y los daños, la migración puede ser en sí misma una fuente de pérdidas y daños para los 
migrantes y para las comunidades de acogida62. Según el contexto, la migración voluntaria, la reubicación planificada 
y otras formas de movilidad similares63 serán ya sea una fuente de pérdidas y daños o una medida de adaptación64. 
Sin embargo, la concentración excesiva en la migración como causa de pérdidas y daños, en particular para las 
comunidades de acogida, encierra el riesgo de un aprovechamiento político del argumento con fines negativos, y 
de la adopción de políticas que intenten limitar todo tipo de migración, incluso la que pueda constituir una forma 
de adaptación65.

En el futuro, una mejor comprensión de la relación entre las pérdidas y los daños y la migración puede ser 
fundamental para elaborar políticas y prácticas migratorias que tengan en cuenta los efectos de evolución lenta del 
cambio climático. Sin embargo, es importante reconocer que este paso podría desencadenar debates políticamente 
difíciles, ya que las cuestiones de las pérdidas y los daños están muy vinculadas a los problemas de indemnización, 
un tema sensible tanto para los países en desarrollo como para los desarrollados66. De hecho, a petición de un 
país desarrollado67, en la decisión del Acuerdo de París de 2015 por la que se creó el Equipo de Tareas sobre los 
Desplazamientos en la esfera de trabajo sobre las pérdidas y daños, se declaró explícitamente que esa labor no 
implicaría ni daría lugar a ninguna forma de responsabilidad jurídica o indemnización68. 

En 2019, en el 24º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CP 24), un examen del Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas 
y los Daños ofreció a los Estados partes en la Convención la oportunidad de intercambiar opiniones sobre los 
trabajos del mecanismo hasta ese momento, incluida la labor del Equipo de Tareas sobre los Desplazamientos, y 
de formular recomendaciones acerca de la orientación futura69. Hubo amplio consenso en que el Equipo de Tareas 
sobre los Desplazamientos no solo había cumplido satisfactoriamente su mandato de elaborar recomendaciones, 
sino que había generado también otros efectos positivos, como la creación de un espacio para examinar “las 
cuestiones difíciles y delicadas relacionadas con las pérdidas y los daños”70. También se destacó que la participación 
de agentes operacionales externos era fundamental para el éxito del Equipo de Tareas71. Como fruto del examen 
del Mecanismo Internacional de Varsovia, el Grupo de los Países Menos Adelantados recomendó que se estableciera 
un servicio para ayudar a los países a hacer frente a la migración y los desplazamientos internos y transfronterizos 
relacionados con los efectos del cambio climático, y que se elevara la participación de los agentes operacionales 
a fin de potenciar la capacidad nacional de aprovechar mejor los conocimientos referentes a las pérdidas y los 
daños72. Estas recomendaciones están en consonancia con los enérgicos llamamientos de los países en desarrollo a 

61 Mayer, 2016.
62 Ibid.
63 Hirsch, 2019.
64 CMNUCC, 2013.
65 Mayer, 2016. Obsérvese también que, según algunos estudiosos, la representación de los migrantes por motivos climáticos como 

posibles amenazas para la seguridad puede conducir a la adopción de políticas de exclusión y contención (Telford, 2018).
66 Hirsch, 2019.
67 Verchick, 2018.
68 CMNUCC, 2015.
69 CMNUCC, s.f.d.
70 Gobierno de Finlandia y Comisión Europea, 2019.
71 Ibid; Gobierno de Bhután, 2019.
72 Ibid.
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que se faciliten la disponibilidad de mecanismos de financiación y el acceso a ellos y a que se mejore la puesta en 
práctica del Mecanismo Internacional de Varsovia a nivel nacional73. Por otra parte, los países de la Unión Europea, 
por ejemplo, destacaron que la estructura del Mecanismo era adecuada y les había permitido cumplir sus funciones 
fundamentales74. Es demasiado pronto para determinar con precisión de qué manera los intereses en juego de los 
distintos Estados moldearán el futuro de los trabajos de la CMNUCC en relación con la migración. Sin embargo, 
en vista del lento ritmo de los debates celebrados en el marco de esta Convención, no es probable que el avance 
en la puesta en práctica del Mecanismo Internacional de Varsovia sea rápido. En lo que respecta a los efectos de 
los fenómenos de evolución lenta en la migración, una de las formas más eficaces de avanzar podría ser empoderar 
a los agentes operacionales externos para que apoyen la aplicación de las recomendaciones del Equipo de Tareas 
sobre los Desplazamientos en el plano nacional.

Los debates mundiales sobre las políticas migratorias han operado de manera cada vez más concordada para 
integrar las dimensiones climáticas y ambientales, aprovechando la labor realizada en el marco de la CMNUCC. 
En este sentido, los hitos fundamentales han sido la aprobación por los Estados miembros de las Naciones Unidas 
de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes en 2016 (Declaración de Nueva York)75, y 
la aprobación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en 2018. El Pacto Mundial para la 
Migración enuncia varias acciones que los Estados pueden realizar a fin de: a) hacer frente a los factores ambientales 
y climáticos que propician la migración, incluidos los de evolución lenta (Objetivo 2); y b) aumentar la disponibilidad 
y flexibilidad de las vías de migración regular, por ejemplo las opciones de visado, para los afectados por las 
repercusiones del clima, incluidos los fenómenos de evolución lenta (Objetivo 5). 

Sin embargo, es importante recordar que el Pacto Mundial para la Migración solo se ocupa de la migración 
internacional, y que gran parte de la migración relacionada con la degradación gradual del medio ambiente tiene 
lugar dentro de los países, por ejemplo de las zonas rurales a las urbanas. Desde el punto de vista de la puesta en 
práctica, la focalización en la migración internacional concentra la función directiva en manos de los ministerios de 
relaciones exteriores y del interior, pudiendo dificultar la participación coherente de otros actores gubernamentales 
que no se han ocupado tradicionalmente de la migración, pero que están a cargo de las cuestiones referentes 
al clima o a la reducción del riesgo de desastres. Aun así, el correcto cumplimiento de los objetivos del Pacto 
Mundial para la Migración, especialmente de los relacionados con los factores que propician la migración y con la 
promoción de la adaptación y la resiliencia en los países de origen, puede tener efectos positivos en la migración 
interna e internacional. El Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples para la Migración, establecido al objeto de apoyar 
la implementación del Pacto Mundial para la Migración, ha comenzado a financiar programas conjuntos relacionados 
con la migración por motivos climáticos76. Aunque es demasiado pronto para evaluar los resultados operacionales, 
es alentador que los Estados hayan respaldado la financiación de programas de migración. El Foro de Examen de la 
Migración Internacional77, programado para 2022 con el fin de examinar el estado de aplicación del Pacto Mundial 
para la Migración, ofrecerá importantes indicadores de la voluntad de los Estados de adoptar medidas prácticas 
para cumplir los objetivos del Pacto referentes a la migración por motivos climáticos.

73 Gobierno de Guatemala, 2019; Gobierno de Filipinas, 2019; AOSIS, 2019.
74 Gobierno de Finlandia y Comisión Europea, 2019.
75 Martin y Weerasinghe, 2017.
76 OFFAM, 2020.
77 Red de las Naciones Unidas sobre la Migración, s.f.



255INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2022

Los objetivos establecidos en el Pacto Mundial para la Migración son conformes con las recomendaciones del Equipo 
de Tareas sobre los Desplazamientos de la CMNUCC y se hacen eco de muchos de sus aspectos principales, 
como la necesidad de contar con mejores datos y conocimientos, y la necesidad de apoyar a las poblaciones en 
el establecimiento de estrategias de resiliencia, también ante los fenómenos y procesos de evolución lenta. Ambos 
documentos establecen principios de política mundiales que podrían ser fundamentales para orientar la elaboración 
de políticas a nivel nacional. Algunos países, como el Perú, ya están formulando planes nacionales que se basan en 
los principios expuestos en esos documentos de política mundiales78, lo que indica que estos instrumentos pueden 
tener un efecto catalizador en la elaboración de políticas nacionales.

Otras iniciativas en curso también contribuyen a respaldar la elaboración de políticas sobre la migración en el 
contexto de los fenómenos de evolución lenta (véase un resumen de otras iniciativas pertinentes del sistema de 
las Naciones Unidas en el apéndice B). Por consiguiente, las dimensiones de evolución lenta están relativamente 
bien integradas en los debates de política mundiales más importantes, aunque es necesario reforzar los datos y 
conocimientos sobre este tema particular. Los diferentes principios y recomendaciones articulados en el plano 
mundial ponen de relieve la complejidad de la migración relacionada con los efectos climáticos de evolución lenta 
y la necesidad de que los responsables de la formulación de políticas de distintos ámbitos de trabajo colaboren en 
la búsqueda de soluciones integrales. A este respecto, los responsables de formular las políticas migratorias tienen 
que dirigir la traducción de los principios mundiales en políticas nacionales y regionales que ofrezcan asistencia y 
protección a las comunidades y los migrantes afectados. En la sección siguiente se examinará cómo modificar las 
políticas migratorias para responder a algunos de los problemas señalados, atendiendo a los principios establecidos 
a nivel mundial.

Testimonios de migrantes: la migración por motivos climáticos como fenómeno multicausal

“Últimamente, las lluvias han sido muy, 
muy intensas. Sin comparación alguna con 
el pasado. Hace años, la temporada de 
las lluvias duraba dos meses, noviembre 
y diciembre, y el agua no llegaba a más 
de 20 o 30 centímetros. Recientemente, 
en los últimos seis a siete meses, ha 
superado los 2 metros. Algo nunca visto. 
No queremos abandonar nuestra tierra: 
aquí están nuestro pasado, nuestros 
recuerdos, nuestros ancestros. No 
queremos trasladarnos a otras partes, 
donde no sabríamos qué hacer”.

Incluso ante un cambio ambiental de consecuencias 
sumamente difíciles, muchas personas prefieren quedarse 
donde están y no tener que migrar en busca de otro 
trabajo. Como queda claro en este testimonio, los 
vínculos históricos y culturales con los lugares de origen 
son importantes para muchos, y un elemento clave en la 
decisión de quedarse o partir.

Contexto:
Este testimonio fue recogido por la organización no 
gubernamental Refugees International. La persona fue 
entrevistada en el marco de la serie de vídeos de esta 
ONG sobre las consecuencias de las inundaciones de 
Colombia en 2012.

Fuentes: Adams, 2016; Refugees International, 2012.

78 El Perú está preparando un plan de acción específico sobre la migración por motivos climáticos, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Marco sobre Cambio Climatico de 2018 y en su Ley de regulación de 2019. Véanse Parlamento del Perú, 2019, y Gobierno del 
Perú, 2019.
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Migración relacionada con los efectos de evolución lenta del clima:  
de los marcos de principios a las medidas de política

Debido a la naturaleza multicausal de la migración por motivos climáticos79, los responsables de la formulación 
de políticas de distintos sectores pueden ayudar a abordar el nexo desde diferentes frentes. Los especialistas 
en el clima y en la reducción del riesgo de desastres desempeñan un papel fundamental en la lucha contra los 
factores adversos que propician la migración interna relacionada con el clima. Por ejemplo, varios países, entre ellos 
Colombia y el Togo80, han incluido aspectos referentes a la migración en sus políticas nacionales sobre el clima 
y la reducción del riesgo de desastres. En esta sección se examinarán las formas en que las políticas migratorias 
pueden ayudar a abordar algunos de los principales retos planteados por este tipo de migración. Los responsables 
de la formulación de políticas migratorias que desean adaptar los marcos existentes o desarrollar otros nuevos para 
responder a la migración relacionada con los fenómenos de evolución lenta tienen una ardua tarea por delante. 
Deben tener en cuenta una serie de aspectos complejos que pueden influir en cómo se establecen los marcos de 
políticas nacionales y regionales. Un aspecto clave recogido en los principios mundiales es el reconocimiento de que, 
en algunos casos, las personas no podrán permanecer en las zonas devastadas por desastres de evolución lenta, ni 
regresar a ellas posteriormente, y de que, en esas situaciones, la facilitación de la migración regular es una respuesta 
de política necesaria. Esta dimensión es uno de los ámbitos de trabajo fundamentales en que los responsables de la 
formulación de políticas migratorias pueden hacer una contribución importante, por ejemplo negociando acuerdos 
bilaterales de migración laboral que ofrezcan posibilidades de migración regular.

La idea de que la migración puede ser uno de los modos en que las personas se adapten a los efectos del clima 
ha sido examinada a fondo en el último decenio, suscitando opiniones divergentes81. Por un lado, el enfoque de la 
“migración como adaptación” permite a los responsables de la formulación de políticas examinar los modos en que 
la migración voluntaria puede reducir la exposición y vulnerabilidad a los riesgos físicos causados por los efectos del 
clima y potenciar la resiliencia tanto de los migrantes como de las familias que quedan atrás, por ejemplo mediante 
la diversificación de los medios de sustento y las remesas82. Por otro lado, se ha sostenido que este enfoque podría 
diluir la responsabilidad de las fuerzas políticas, desplazando el centro de atención hacia la resiliencia individual y las 
oportunidades de migrar y debilitando las consideraciones relacionadas con los problemas de desigualdad, injusticia 
y reparación83. El hecho de que la migración redunde o no en resultados principalmente positivos dependerá de 
cada contexto, con la influencia de algunos factores adicionales, como las dimensiones de género84 y la edad85. La 
documentación disponible destaca, por lo general, que la migración relacionada con los efectos del clima abarca 
un espectro continuo de modalidades, desde la voluntaria hasta la forzada86, y que, en la mayoría de los casos, 
incluso los movimientos “voluntarios” estarán motivados por presiones externas que modulan y limitan las opciones 
migratorias de las personas87. De igual modo, hay un creciente reconocimiento de que, incluso en las situaciones 
de migración “forzada”, las personas y los hogares ejercen cierta agencia en las decisiones correspondientes, por 
ejemplo con respecto a cuándo migrar, adónde hacerlo y de qué manera88.

79 Reino Unido, Oficina Gubernamental para la Ciencia, 2011. 
80 OIM, 2018a.
81 Oakes y otros, 2020.
82 OIM, 2015b; OIM, 2017c.
83 Bettini y otros, 2017.
84 Gioli y Milan, 2018.
85 Ionesco y Pawliczko, 2014.
86 Flavell y otros, 2020.
87 McAuliffe y otros, 2017.
88 Akesson y Coupland, 2018; Oakes y otros, 2020.
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Más allá del debate sobre las cuestiones de si la migración es una opción de adaptación razonable y deseable 
y si es principalmente forzada o voluntaria, es importante reconocer que ya está habiendo movimientos, y que 
esos movimientos continuarán y probablemente crecerán. Por lo tanto, lo que está en juego es cómo elaborar 
enfoques de política realistas, que tengan en cuenta que la migración puede ser inevitable en algunas situaciones y 
ayuden a reducir la vulnerabilidad de los migrantes y aumentar los efectos positivos de la migración en los propios 
migrantes y en las comunidades. En el futuro, el establecimiento de nuevas vías de migración segura y legal para 
hacer frente a los efectos adversos del clima será un reto inmenso pero probablemente necesario, que suscitará 
difíciles debates políticos sobre los peligros de ofrecer más vías de migración. Los responsables de la formulación 
de políticas migratorias siguen evaluando cómo ajustar o ampliar los enfoques actuales de la gestión de la migración 
para encarar los retos específicos de la migración relacionada con los efectos del clima89. La revisión y ampliación 
de las políticas y prácticas existentes podría conducir a cambios positivos relativamente rápidos para los migrantes, 
aumentando su protección cuando se trasladen debido a las repercusiones extremas del clima y ofreciendo otras 
opciones a los que no puedan permanecer en las zonas devastadas por los efectos ambientales de evolución lenta 
o regresar a ellas.

En lo que respecta a la migración transfronteriza, una respuesta evidente consiste en aumentar las opciones de 
visado disponibles para quienes no puedan permanecer en las zonas de origen o regresar a ellas debido a los efectos 
de evolución lenta del cambio climático, como se señala en el párrafo h) del Objetivo 5 del Pacto Mundial para 
la Migración. Esos visados podrían concederse, por ejemplo, por motivos humanitarios a quienes tengan que huir 
de una degradación ambiental extrema, siguiendo el modelo de los visados humanitarios ofrecidos por el Brasil 
a los migrantes haitianos después del terremoto de 2010, o de los visados temporales otorgados por razones 
humanitarias en el Perú90. En el caso de los migrantes que ya se encuentran en el extranjero y tienen dificultades 
para regresar a sus lugares de origen debido a los efectos de evolución lenta del clima, podrían adoptarse otras 
opciones de gestión de la migración, como la aplicación de programas generales de regularización, el ajuste de las 
actividades de control de la inmigración o la concesión de permisos de residencia. También podrían reforzarse las 
prácticas ya existentes, por ejemplo empleando los acuerdos bilaterales de educación, capacitación o trabajo para 
ofrecer opciones alternativas a los más vulnerables a los efectos del clima91, o las disposiciones de los acuerdos 
regionales de libre circulación para admitir a migrantes afectados por esos efectos92. Los retos particulares que 
plantean las políticas y programas de retorno voluntario y reintegración también son de importancia crítica en 
los casos en que el retorno es posible, pero las zonas a las que se regresa son frágiles desde el punto de vista 
ambiental. En estos casos se pueden ofrecer a los migrantes opciones de trabajo en la economía verde o azul y 
en ocupaciones ambientalmente sostenibles93.

Con respecto a la facilitación de la migración interna, es particularmente importante que las políticas migratorias 
tengan en cuenta los problemas de la urbanización. Muchas regiones del mundo experimentan una migración de 
las zonas rurales —que pueden estar afectadas por procesos de evolución lenta— a los centros urbanos94, donde 
los migrantes buscan oportunidades diferentes de ganarse la vida o un acceso mejor a los servicios esenciales. Pero 

89 La OIM define la gestión de la migración como los “enfoques planificados para la aplicación y puesta en práctica de los marcos 
normativos, legislativos y administrativos elaborados por las instituciones encargadas de la migración” (OIM, 2019:108). 

90 Iniciativa Nansen, 2015b.
91 Por ejemplo, España y Nueva Zelandia han ampliado el uso de los cupos ya existentes para el trabajo temporal en beneficio de los 

migrantes procedentes de zonas afectadas por el cambio climático. Véanse más detalles al respecto en Iniciativa Nansen, 2015b.
92 Extranjeros afectados por desastres de evolución lenta y por tensiones ambientales se han acogido a los acuerdos de libre circulación 

entre Nepal y la India. Véase Iniciativa Nansen, 2015b.
93 OIM, 2020c.
94 FAO y otros, 2018.
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las ciudades pueden convertirse en focos de riesgos95, porque muchos centros urbanos densamente poblados están 
expuestos a fenómenos y procesos graduales como las olas de calor, la erosión costera, las sequías y la subida del 
nivel del mar. Por consiguiente, las políticas de gestión de la migración deben tener en cuenta estas dimensiones, 
como en el caso de la iniciativa dirigida por Bangladesh que alienta a los migrantes internos a no trasladarse a las 
principales ciudades sino a ciudades secundarias, más resilientes frente al clima y más sensibles a las necesidades 
de los migrantes96.

Las políticas de reubicación planificada también podrían ser cruciales para facilitar una migración segura y ordenada. 
Ya está habiendo reubicaciones planificadas de enteras comunidades que vivían en zonas dañadas irreversiblemente 
por fenómenos de degradación lenta, como la subida del nivel del mar, en más de 60 países y territorios de 
todos los continentes97. Es probable que en el futuro haya que gestionar más traslados de ese tipo, aun cuando 
por lo general se consideren la opción de último recurso. Sin embargo, muy pocos países han establecido leyes 
y políticas internas centradas exclusivamente en la reubicación planificada98. Las políticas a este respecto deben 
tener en cuenta varios factores complejos para evitar agravar las vulnerabilidades de las personas reubicadas, como 
el impacto físico en el paisaje de los lugares receptores, las oportunidades de empleo, el acceso a los servicios 
esenciales y la cohesión social entre las comunidades reubicadas y las de destino99. Si bien se prevé que la mayoría 
de las reubicaciones planificadas tendrán lugar dentro de los mismos países, en algunos casos, como los de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo amenazados por la subida del nivel del mar, podrían ser transfronterizas. 
Esto, a su vez, plantearía retos jurídicos internacionales sumamente complejos. Desde la perspectiva de las pérdidas 
y los daños relacionados con la migración por motivos climáticos, estas opciones de política pueden ser un arma 
de doble filo. La facilitación de la migración y de la reubicación planificada puede aminorar las pérdidas y los daños 
al reducir la exposición a los efectos adversos del clima, pero también puede entrañar pérdidas y daños para los 
migrantes, las comunidades de acogida o ambos100.

Las políticas y prácticas de gestión de la migración deberían apoyar en paralelo los esfuerzos de los migrantes 
por mitigar los fenómenos de evolución lenta y por adaptarse a ellos, tanto en los lugares de origen como 
en los de destino. Las opciones de política podrían incluir la reducción de los costos de la transferencia de 
remesas a las zonas que estén experimentando una degradación ambiental grave, y el incentivo del aumento de 
las competencias y las inversiones financieras de los migrantes para combatir los efectos del clima en las zonas de 
origen. Estas políticas contribuirían también a contener los factores climáticos que propician la migración, al reducir 
las vulnerabilidades en las zonas de origen. Además, al solicitar activamente las aportaciones de los migrantes e 
integrarlos en la planificación de las políticas a nivel nacional y local se lograría que estas reflejen las dificultades 
particulares experimentadas por las poblaciones móviles.

Asimismo, podría ser útil que los países realicen exámenes integrales con vistas a determinar cómo aplicar o 
modificar sus políticas de gestión de la migración para responder a los nuevos retos ambientales, y a evaluar si es 
necesario desarrollar nuevas herramientas en ese ámbito para apoyar a las poblaciones que migren en respuesta a 
los efectos de evolución lenta del cambio climático.

95 Schreiber y otros, 2016.
96 Alam y otros, 2018.
97 Bower y Weerasinghe, 2021.
98 Ibid.
99 OIM y otros, 2017; Brookings Institution y otros, 2015.
100 Mayer, 2016.
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Uso óptimo de las contribuciones de los migrantes para hacer frente al clima

Las remesas de dinero son, en muchos casos, la salvación de los hogares más pobres, el medio que les 
permite cubrir sus necesidades básicas. Las remesas se utilizan principalmente para reducir la pobreza, no 
para invertir en medidas de adaptación a más largo plazoa. Sin embargo, en algunos contextos, como en el 
caso de los pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico, podrían constituir una fuente alternativa 
de fondos para el climab. Cuando las remesas permiten que los migrantes construyan casas resilientes o 
inviertan en infraestructura comunitaria resistente al clima, entre otras cosas, contribuyen a mejorar la 
resiliencia individual y comunitaria. Por su parte, las remesas sociales también pueden ser fundamentales 
para acrecentar la resiliencia ante las perturbaciones climáticas, si los migrantes mejoran sus competencias 
y su formaciónc. Por ejemplo, un estudio realizado en Tayikistán destaca que las remesas de los migrantes 
se utilizan con mayor frecuencia para crear empresas y granjas comunitarias, generando oportunidades 
para un futuro más resiliente frente al climad. Sin embargo, cabe proporcionar incentivos que alienten a los 
migrantes a invertir en la resiliencia nacional y comunitaria ante el cambio climático, porque no siempre 
tienen la información o los conocimientos técnicos necesarios para canalizar las remesas hacia una respuesta 
al cambio climáticoe. Como ejemplos de medidas de política que apoyan las inversiones de los migrantes 
cabe mencionar el Programa 3×1 para Migrantes, de México, en que las autoridades nacionales aportan tres 
dólares por cada dólar de las remesas invertido en proyectos comunitarios, así como los préstamos que el 
Gobierno del Senegal ofrece a las diásporasf.

a OIM, 2017c:81; Musah-Surugu y otros 2018.
b Samuwai y Maxwell Hills, 2018.
c OIM, 2017c.
d Babagaliyeva y otros, 2017.
e Bendandi y Pauw, 2016.
f  Ibid; Villegas Rivera, 2014.

Ejemplos de prácticas actuales

En los últimos años, se han elaborado respuestas de política nacionales y regionales adecuadas para hacer frente 
a la migración relacionada con los efectos del clima y el cambio ambiental101. Este avance en la formulación de 
políticas a esos niveles podría obedecer, en parte, a la mayor visibilidad que ha adquirido el tema en las agendas 
mundiales. También indica una creciente conciencia del problema de la migración por motivos climáticos, y una 
mayor voluntad política de encararlo. Las políticas vigentes no distinguen, en general, entre la migración relacionada 
con los fenómenos de evolución lenta y los movimientos causados por desastres repentinos. Estas políticas pueden 
ser marcos independientes elaborados específicamente para abordar las cuestiones del cambio climático y la 
migración, o marcos que ponen de relieve las dimensiones del clima y la migración en otros ámbitos, por ejemplo 
en las políticas de migración y movilidad humana, de mitigación y adaptación al cambio climático, y de reducción del 
riesgo de desastres. Su alcance también difiere: algunas políticas se ocupan de los movimientos migratorios internos, 
mientras que otras intentan gestionar los flujos migratorios procedentes de otros países.

101 OIM, 2018a; ACNUR, 2018.
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En la sección siguiente se presentan algunos ejemplos recientes de iniciativas de política migratoria que abordan 
los efectos del clima en la migración, incluidos los fenómenos de evolución lenta. Véanse también los ejemplos 
publicados en Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático: Serie de Notas de Políticas102.

Política nacional de Vanuatu sobre el desplazamiento causado por el cambio climático y los desastres (2018)

Vanuatu ha elaborado una política que aborda todas las causas de desplazamiento en el país, incluidos los movimientos 
relacionados con efectos de evolución lenta, como la erosión costera, la degradación del medio ambiente, la subida 
del nivel del mar y la sequía103. Ello con el objeto de facilitar un enfoque pangubernamental que reduzca al mínimo 
los factores causantes del desplazamiento, permita una migración facilitada, por ejemplo una reubicación planificada, 
en condiciones de dignidad y pleno respeto de los derechos humanos, y genere soluciones duraderas para las 
poblaciones que tengan que abandonar sus lugares de origen. Esta política nacional pone de relieve también que 
una migración interna segura y bien gestionada puede ser una estrategia de adaptación a los efectos del clima, y 
está claramente alineada con los marcos de política mundiales, como las recomendaciones del Equipo de Tareas 
sobre los Desplazamientos, y con la labor de política regional que se está desarrollando en el Pacífico.

Algunas medidas clave:
• fortalecer la gobernanza institucional para hacer frente a la movilidad relacionada con los efectos del clima;
• elaborar enfoques basados en información comprobada, mejorando las medidas de recopilación de datos y de 

seguimiento, por ejemplo mediante un mecanismo de rastreo de los desplazamientos;
• establecer directrices y procedimientos operativos estándar para contar con normas comunes de protección 

de todas las personas afectadas por el desplazamiento;
• incorporar consideraciones relativas al desplazamiento y la migración en la planificación de la ordenación de las 

tierras, las viviendas y el medio ambiente.

América del Sur: instrumento regional no vinculante sobre la protección de las personas desplazadas a otros 
países y sobre los migrantes en países afectados por desastres relacionados con peligros naturales (2019)

Los países miembros de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, un proceso consultivo regional sobre 
migración, elaboraron y aprobaron directrices no vinculantes para proteger a las personas desplazadas a otros 
países a raíz de desastres104. Estas directrices se centran principalmente en los fenómenos repentinos, pero podrían 
ser aplicables a los movimientos relacionados con desastres y procesos de evolución lenta. Se basan en las prácticas 
vigentes que promueven el uso de una legislación de inmigración ordinaria y excepcional por motivos humanitarios. 
Sin ser vinculantes, representan un ejemplo normativo innovador de la cooperación que pueden establecer los 
países a nivel regional para reducir al mínimo los factores ambientales causantes de movimientos migratorios, y 
gestionar la admisión y la estancia de las personas afectadas. Estas directrices regionales pueden también orientar 
la elaboración de políticas a nivel nacional y contribuir al establecimiento de marcos nacionales sólidos en toda la 
región.

102 Véase https://publications.iom.int/system/files/pdf/policy-brief-series-vol6-issue1-es.pdf.
103 Gobierno de Vanuatu, 2018.
104 CSM, 2018.

https://publications.iom.int/system/files/pdf/policy-brief-series-vol6-issue1-es.pdf
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Algunas medidas clave:
• mejorar la coordinación institucional y establecer procedimientos para prever y afrontar los movimientos 

causados por desastres naturales en cada país;
• determinar las necesidades de protección de las personas desplazadas a otros países que no puedan regresar 

a sus lugares de origen;
• facilitar los procedimientos de inmigración para la entrada regular, incluidos los acuerdos temporales y la 

expedición de visados humanitarios.

Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD): Protocolo sobre la Libre Circulación de Personas en la 
Región de la IGAD (2020)

Las políticas de libre circulación regional también pueden utilizarse para abordar los problemas específicos de las 
personas que migran dentro de cada región en respuesta a los efectos del clima, incluidos los procesos de evolución 
lenta. Un protocolo de libre circulación regional aprobado recientemente en África Oriental ilustra la contribución 
que pueden hacer estos acuerdos a la protección de las personas que cruzan fronteras internacionales debido a 
los efectos ambientales105. La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, que representa a siete países de 
África Oriental, aprobó en 2020 el Protocolo sobre la Libre Circulación de Personas en la Región de la IGAD. 
Este protocolo utiliza una definición amplia de los desastres, que incluye tanto los fenómenos repentinos como los 
daños ambientales de evolución lenta, y pone de relieve la responsabilidad de los Estados de facilitar la entrada, el 
registro y la estancia de los ciudadanos de otros Estados miembros afectados por desastres.

Medidas clave:
• facilitar la entrada y el registro de los ciudadanos de otros Estados miembros que se desplazan antes, durante 

o después de un desastre;
• facilitar la prórroga de la estancia de esos ciudadanos.

Desplazamiento y migración relacionados con el cambio climático en el Pacífico: plan de acción de Nueva Zelandia 
(2018)

Este plan de acción fue elaborado por la Oficina del Ministro de Relaciones Exteriores y aprobado por el Gabinete 
de Nueva Zelandia en 2018106. En 2019 se publicó una actualización107. El plan de acción reconoce que los efectos 
del clima en los países insulares del Pacífico tienen consecuencias para Nueva Zelandia, entre otras cosas en relación 
con la migración, y tiene en cuenta el deseo expresado por los países insulares del Pacífico de concentrarse antes 
que nada en reducir los factores climáticos que obligan a migrar, para que las personas puedan quedarse y llevar 
vidas productivas en sus países. Por consiguiente, recalca que Nueva Zelandia debería prestar apoyo financiero a 
esos países a fin de que puedan adoptar medidas eficaces en respuesta al clima, y adelantarse así a la migración 
transfronteriza por motivos climáticos o prepararse para ella. A largo plazo, el plan recomienda que se estudien 
las posibilidades de ofrecer vías de migración regular, como la ampliación de los planes de movilidad laboral y el 
uso de visados humanitarios, una vez que se tenga un panorama más claro de las necesidades y prioridades en la 
región del Pacífico.

105 IGAD, 2020.
106 Gobierno de Nueva Zelandia, 2018.
107 Gobierno de Nueva Zelandia, 2019.
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Algunas medidas clave:
• utilizar la asistencia oficial para el desarrollo de maneras que ayuden a las comunidades del Pacífico a evitar el 

desplazamiento causado por el clima y a prepararse para la migración por motivos climáticos, invirtiendo en 
medidas de resiliencia y adaptación al clima;

• promover el diálogo regional y estudiar los posibles enfoques para una respuesta colectiva de la región del 
Pacífico a la migración interna y transfronteriza por motivos climáticos;

• fortalecer los marcos internacionales mediante una acción multilateral, que incluya al Equipo de Tareas sobre 
los Desplazamientos de la CMNUCC y el Pacto Mundial para la Migración;

• encargar la realización de investigaciones y análisis sólidos sobre las amenazas y vulnerabilidades, a fin de 
prepararse para la migración por motivos climáticos.

Estos ejemplos de políticas presentan características de interés más amplio para los Estados que desean fortalecer 
los marcos de política migratoria a fin de hacer frente a la migración internacional y transfronteriza por motivos 
climáticos108. Todos ellos se ajustan a las recomendaciones y prácticas aprobadas a nivel mundial, a la vez que 
establecen respuestas contextualizadas para atender las necesidades específicas. También demuestran, de diferentes 
maneras, cómo se pueden aplicar los marcos mundiales a nivel regional y nacional. En el plano nacional, las 
políticas buscan principalmente combatir los factores climáticos internos que propician la migración y gestionar 
los movimientos internos. Sin embargo, su buena implementación no se limitaría a apoyar a los migrantes 
internos, sino que reduciría también, probablemente, los factores ambientales que contribuyen a la migración 
internacional. Los países desarrollados se están esforzando cada vez más por entender cómo repercutirá el cambio 
climático experimentado por los países en desarrollo sobre los flujos migratorios hacia sus territorios109. Por 
ejemplo, la Orden Ejecutiva de los Estados Unidos de 2021 sobre la restauración y mejora de los programas de 
reasentamiento de refugiados y la planificación para hacer frente al impacto del cambio climático en la migración 
pide al Asistente del Presidente para Asuntos de Seguridad Nacional que, en colaboración con el Secretario de 
Estado de Defensa, el Secretario de Seguridad Nacional, el Administrador de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional y el Director del Servicio Nacional de Inteligencia, prepare y presente al Presidente un 
informe sobre el cambio climático y sus repercusiones en la migración, con inclusión de la migración forzada, el 
desplazamiento interno y la reubicación planificada110. El informe determinará las cuestiones de seguridad que se 
derivarán de los movimientos relacionados con el clima, y las opciones para proteger y reasentar a las personas 
desplazadas directa o indirectamente por los efectos del cambio climático. También presentará propuestas sobre 
cómo utilizar la asistencia exterior de los Estados Unidos de América para reducir los efectos negativos del 
cambio climático. La elaboración de este informe, en que participarán interesados nacionales de alto nivel de 
todos los ámbitos normativos, demuestra la voluntad de afrontar las repercusiones nacionales de un importante 
problema contemporáneo trabajando en estrecha colaboración, a nivel mundial y local, con otros países, organismos 
internacionales y regionales y organizaciones no gubernamentales.

Las políticas establecidas por los países desarrollados podrían ayudar a alentar las inversiones en medidas nacionales 
de desarrollo e intervenciones para hacer frente al clima en los países vulnerables a los efectos del cambio climático, 
con vistas a minimizar los factores que propician la migración transfronteriza. Los ejemplos de políticas regionales 
ponen de relieve que los Estados pueden utilizar medidas migratorias ordinarias y excepcionales para gestionar la 
movilidad relacionada con desastres. Esta evolución es prometedora. Sin embargo, aún no se cuenta con la visión 
retrospectiva necesaria para evaluar los resultados de estos esfuerzos de política, especialmente porque, en su 
mayor parte, no son vinculantes o no se han aplicado todavía de manera generalizada.

108 Con respecto a las novedades en las políticas, véanse también los ejemplos descritos en la comunicación sobre el desplazamiento interno 
causado por fenómenos de evolución lenta (OIM, 2020d) y en la publicación Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced Persons in 
the Context of Disasters and Climate Change, Volume II (Iniciativa Nansen, 2015b).

109 OIM, 2017d.
110 Orden Ejecutiva de la Casa Blanca, Estados Unidos de América, 2021.
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Principales conclusiones de interés para las políticas sobre la migración relacionada con los 
fenómenos de evolución lenta

• Los fenómenos y procesos de evolución lenta pueden dar lugar a diferentes situaciones: migraciones 
voluntarias, migraciones forzosas y todas las modalidades intermedias; movimientos de breve duración, 
circulares, a más largo plazo o permanentes; movimientos internos o transfronterizos, a lugares cercanos 
o distantes; migraciones de personas, familias completas y enteras comunidades (reubicación planificada); 
o la inmovilidad de las poblaciones atrapadas.

• La opción de migrar en respuesta a fenómenos y procesos de evolución lenta entraña normalmente 
un conjunto de decisiones complejas y está condicionada por múltiples factores socioeconómicos y 
ambientales.

• Los procesos de evolución lenta inciden directamente en la vida y los medios de sustento de quienes 
necesitan los recursos naturales locales para su subsistencia y seguridad (como los agricultores, los 
pastores, los pescadores y los pueblos indígenas).

• La migración en respuesta a efectos de evolución lenta puede ser difícil de diferenciar de otros tipos de 
movimientos (por ejemplo, de la migración laboral o de la circulación de menor duración).

• Las comunidades de origen, las familias que los migrantes dejan atrás y las poblaciones atrapadas también 
se ven afectadas por la migración relacionada con los fenómenos de evolución lenta.

• La migración en respuesta a procesos de evolución lenta suele tener repercusiones diferentes según 
se trate de las mujeres, los niños y niñas, y las personas de edad, debido a diversos factores como la 
separación de la familia, el desempoderamiento y la mayor dependencia de los otros miembros del hogar.

• Los fenómenos y procesos de evolución lenta ocurren a veces en situaciones de tensiones y conflictos 
intercomunales. El efecto combinado de estos factores puede conducir a movimientos de población que 
agravan aún más la degradación ambiental y los conflictos.

• Las zonas urbanas suelen ser los principales destinos de las personas que se desplazan en respuesta a los 
fenómenos de evolución lenta. Pero esas zonas urbanas pueden convertirse a su vez en focos de riesgos 
relacionados con los efectos del cambio ambiental.

• Los datos sobre la migración en el contexto de los procesos de evolución lenta son limitados, pero dan 
una visión general de lo que está en juego y de la escala del fenómeno.

• Los migrantes pueden ser agentes de cambio y contribuir positivamente a la acción frente al clima.

Nota: Este resumen está tomado de las comunicaciones institucionales de la OIM, disponibles en el Portal sobre la Migración por 
Motivos Ambientales, en https://environmentalmigration.iom.int/.

https://environmentalmigration.iom.int/
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Conclusión

De cara a un futuro en que los fenómenos climáticos de evolución lenta se agravarán, está claro que las políticas 
y prácticas adecuadas de gestión de la migración pueden y deben ser parte de la solución. En los debates de 
política mundiales se han definido algunos puntos de entrada en que los responsables de la formulación de políticas 
migratorias podrían ser primordiales a la hora de promover cambios positivos, especialmente en la facilitación de la 
migración en el contexto de los fenómenos climáticos de evolución lenta. El intento de establecer vías legales para 
aumentar la protección de los migrantes por motivos climáticos puede tropezar con serias dificultades en algunos 
países que están reaccionando con hostilidad a la idea de acoger a un mayor número de migrantes. Sin embargo, al 
mismo tiempo, tanto los Estados en desarrollo como aquellos desarrollados han demostrado un claro y creciente 
interés político en examinar la migración relacionada con los efectos del clima, y esta toma de conciencia ya está 
influyendo en la evolución de las políticas a nivel nacional y regional.

Por consiguiente, este podría ser el momento idóneo para intensificar y ampliar las iniciativas destinadas a traducir 
los marcos mundiales en medidas prácticas y apoyar la función sin parangón de los responsables de la formulación 
de políticas migratorias en la lucha contra los factores de evolución lenta que propician la migración. En el futuro, 
habrá que prestar gran atención, entre otras cosas, a:

• velar por que los proveedores de conocimientos recopilen y analicen un mayor caudal de datos relacionados 
específicamente con los fenómenos y procesos de evolución lenta, promoviendo la conciencia del carácter 
singular y complejo del nexo y poniendo esos datos a disposición de los responsables de la formulación de 
políticas migratorias que respalden el establecimiento de políticas basadas en información comprobada.

• facilitar un diálogo de políticas eficaz a nivel regional para apoyar la elaboración y puesta en práctica de 
respuestas regionales.

• entender cuáles son los mejores modos en que los países desarrollados pueden apoyar a las naciones más 
vulnerables al cambio climático, y promover soluciones de política que beneficien a todos en lo que respecta 
a la migración y los efectos de evolución lenta.

• velar por que las novedades en las políticas migratorias se complementen con los avances en otras políticas a 
nivel nacional, especialmente con los referentes a la mitigación del cambio climático, la adaptación a sus efectos 
y la reducción del riesgo de desastres.

• establecer sistemas de seguimiento y evaluación para determinar el impacto de las políticas existentes y analizar 
las enseñanzas extraídas.
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 10 TRATA DE PERSONAS EN LAS RUTAS MIGRATORIAS: 
TENDENCIAS, RETOS Y NUEVAS FORMAS DE 
COOPERACIÓN1 

Introducción

La trata de migrantes ha saltado tristemente a la fama en los últimos años, con noticias espeluznantes sobre 
migrantes vendidos en mercados de esclavos, torturados para obtener rescates y explotados en diferentes tipos de 
industrias. Los grupos delictivos organizados practican hoy la trata de migrantes en casi todos los países del mundo.

El alcance mundial de este delito denota la existencia de problemas más generales. Las víctimas proceden 
normalmente de entornos socioeconómicos desfavorecidos o de los países de ingresos más bajos, y suelen ser 
llevadas a los países más ricos, donde su explotación reporta a los tratantes las máximas ganancias. Por ello, la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible menciona explícitamente la trata de personas entre los retos para 
el desarrollo, propugnando la erradicación del trabajo forzoso, la esclavitud moderna y la trata de personas en 
su meta 8.72. El desarrollo sostenible y la lucha contra la trata están interrelacionados; para erradicar la trata es 
preciso poner fin a la pobreza (objetivo 1), lograr la igualdad de género (objetivo 5), aumentar las oportunidades 
de trabajo decente (objetivo 8) y garantizar el acceso a la justicia (objetivo 16). Las interconexiones de la trata de 
personas con el desarrollo son complejas, porque en cierta medida la trata se alimenta de las desigualdades y, de 
ese modo, denegando la dignidad humana de las personas, constituye un obstáculo al desarrollo y el bienestar de 
las sociedades3.

La trata de personas es un reto para la gobernanza de la migración a nivel mundial, regional y nacional, ya que el 
riesgo de trata es mayor cuando la migración es insegura, desordenada e irregular. La migración irregular puede 
ser peligrosa, porque se acompaña de un menor acceso a protección y a redes de apoyo y de un mayor riesgo de 
caer en manos de la trata4. Por lo tanto, “prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la 
migración internacional” es un elemento central del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, 
establecido en su objetivo 10, junto con otros objetivos del Pacto que se relacionan con la lucha contra la trata5. La 
meta 10.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que apunta a lograr una migración segura, ordenada, regular 
y responsable, también reconoce que, para alcanzar los beneficios y el pleno potencial de la migración y combatir 
los riesgos de trata de personas, se requieren enfoques de buena gestión y buena gobernanza de la migración y 
la movilidad humana.

Aunque no hay datos completos y sistemáticos sobre la proporción de migrantes que son objeto de trata, la 
información existente indica que en 2020 representaron una pequeña parte de los 281 millones de migrantes 
internacionales6; sin embargo, la práctica acarrea graves consecuencias para las víctimas, sus familias y sus 

1 Céline Bauloz, Oficial Superior de Investigaciones, OIM; Marika McAdam, investigadora independiente; Joseph Teye, Profesor y Director 
del Centro de Estudios sobre Migración, Universidad de Ghana.

2 Véase https://sdgs.un.org/goals/goal8.
3 Kotiswaran, 2019; Danailova-Trainor y Laczko, 2010.
4 Triandafyllidou y McAuliffe, 2018.
5 Asamblea General de las Naciones Unidas, 2018.
6 DAES de las Naciones Unidas, 2020.

https://sdgs.un.org/goals/goal8
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comunidades en los países de origen y de destino. La trata de personas tiene efectos económicos y sociales 
negativos, repercusiones a largo plazo en la salud física y mental, e implicaciones relacionadas con los derechos 
humanos. También está muy condicionada por el género; las mujeres y niñas son más vulnerables a la trata con 
fines de explotación sexual, matrimonio forzado y servidumbre doméstica, mientras que los hombres y niños están 
más expuestos a la trata para la explotación laboral en los sectores de la pesca y la minería.

El carácter complejo del delito es un obstáculo importante a la desarticulación de las redes de tratantes7. Y la 
trata transnacional añade un nuevo nivel de complejidad a las respuestas de la justicia penal y la protección de las 
víctimas. Las redes de trata de personas se extienden por múltiples países, y a menudo están implicadas también en 
otras actividades delictivas, como el tráfico de migrantes. La delincuencia organizada sabe valerse de las tecnologías 
digitales más avanzadas, como los medios sociales, la red oscura y las criptomonedas, para cometer sus delitos y 
ocultar el producto.

En el presente capítulo se examinan algunos de los retos planteados y emergentes que dificultan la lucha contra la 
trata de personas en las rutas migratorias. Aunque se procura presentar un cuadro equilibrado del alcance geográfico 
de la trata de migrantes en todo el mundo, los ejemplos utilizados en este capítulo no son representativos de la 
prevalencia del delito, ni de los desafíos que plantea en algunos países y regiones sobre los que no existen aún 
suficientes estudios. Además, si bien el capítulo se centra en la migración internacional, la trata dentro de los países 
también es frecuente, a veces como resultado del desplazamiento interno causado por situaciones de crisis.

En la primera sección de este capítulo se presenta la definición jurídica de la trata de personas, diferenciándola 
del delito distinto, pero conexo, del tráfico de migrantes. La segunda sección ofrece un panorama general de las 
tendencias y los patrones actuales de la trata, examinando los datos disponibles sobre los migrantes víctimas de este 
delito y sobre los tratantes. En la tercera sección se examinan los retos que se plantean y las vías prometedoras 
para la prevención de la trata de migrantes, como el enjuiciamiento de los tratantes, la protección de las víctimas 
y la cooperación en los esfuerzos para combatir este fenómeno. Por último, sobre la base de las consideraciones 
expuestas en las secciones anteriores, la conclusión presenta las consecuencias programáticas y de política y ofrece 
recomendaciones para la realización de nuevas investigaciones.

Definición de la trata de migrantes

El concepto de la trata de seres humanos emerge del derecho internacional establecido a lo largo de siglos, con 
respecto a cuestiones como la eliminación de la venta de mujeres y niñas blancas para la explotación sexual, la 
trata de mujeres y niños, la esclavitud y las prácticas análogas a la esclavitud, así como la trata y la explotación 
basadas en la prostitución ajena8. Pero fue tan solo en el año 2000, con la aprobación del Protocolo para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (Protocolo contra la Trata de Personas) 
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que se 
acordó y adoptó una definición internacional del delito de “trata de personas”9.

La definición de la trata de personas, deconstruida en la figura 1 a continuación, comprende tres elementos: un 
“acto”, un “medio” por el cual se lleva a cabo el acto, y un “fin” del acto y el medio, que es la explotación. Los tres 
elementos tienen que estar presentes para constituir el delito, a menos que la víctima sea un niño (una persona 
menor de 18 años), en cuyo caso bastan el “acto” y el “fin” de la explotación10.

7 Gallagher, 2010.
8 Sociedad de las Naciones, 1904, 1921, 1926, 1933; Naciones Unidas, 1949, 1956; McAdam, 2019.
9 Naciones Unidas, 2000a.
10 Ibid., artículo 3 c) y d).
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Figura 1. Los tres elementos acumulativos de la trata de personas definidos  
en el artículo 3 a) del Protocolo contra la Trata de Personas

TRATA DE PERSONAS

1

2

3

ACTO (qué se hace)

MEDIO (cómo se hace)

FIN (para qué se hace)

• Captación; • Traslado;
• Transporte; • Acogida o recepción de personas.

Solo si la víctima es un adulto:
• Amenaza o uso de la fuerza; • Engaño;
• Coacción; • Abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad;
• Rapto;
• Fraude;

• Concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra.

EXPLOTACIÓN, que incluya, como mínimo:
• Explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual;
• Trabajos o servicios forzosos;
• Esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud;
• Servidumbre o extracción de órganos.

Nota:  Como se señala en el artículo 3, apartados c) y d), del Protocolo contra 
la Trata de Personas, el segundo elemento, el de los medios por los que 
se practica la trata, no se aplica a los niños. En el caso de los menores, el 
acto y el fin de explotación son, pues, suficientes para constituir el delito 
de trata de personas. 

Los “actos” de trata pueden tener lugar dentro de un país (trata interna) o entrañar el cruce de fronteras 
internacionales (trata transnacional). En el contexto de la migración internacional, los migrantes pueden ser víctimas 
no solo de la trata transnacional, sino también de la trata interna, por ejemplo cuando son captados con fines de 
explotación tras la llegada al país de destino.

Estos actos se realizan por diversos “medios” que invalidan el consentimiento de la víctima, haciéndolo irrelevante. 
El consentimiento de la víctima es irrelevante, por ejemplo, cuando se obtiene por la fuerza o mediante el 
engaño o el abuso de su situación de vulnerabilidad. Este elemento no es necesario en el caso de los niños, 
que carecen de la capacidad jurídica de dar su consentimiento a tales actos con fines de explotación11. El “abuso 
de una situación de vulnerabilidad”, como elemento de la definición de la trata en el caso de los adultos, no se 
refiere específicamente a la vulnerabilidad de la persona a la trata, pero en el contexto de la justicia penal exige 

11 UNODC, 2014.
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la presentación de pruebas fidedignas de que el tratante abusó o se aprovechó deliberadamente de la situación 
de vulnerabilidad de la víctima con el fin de explotarla12.

La vulnerabilidad a la trata tiene que ver, por lo general, con factores como la edad, el género y las condiciones 
socioeconómicas, que elevan el riesgo de ser víctima de ese fenómeno. En el caso de los migrantes hay también 
otros factores de vulnerabilidad, tales como13:

• Los factores que propician la migración, especialmente los negativos, que facilitan la captación engañosa 
de migrantes con fines de explotación en el extranjero.

• Las rutas migratorias, que pueden poner a los migrantes en manos de las redes organizadas de trata o en 
situaciones de explotación laboral o extorsión14. Los refugiados y otros migrantes que huyen de conflictos y de 
la violencia son particularmente vulnerables, como lo ha demostrado la trata de sirios en los países limítrofes 
de la República Árabe Siria y a lo largo de la ruta de los Balcanes15.

• La situación migratoria, especialmente cuando la irregularidad expone a los migrantes a posibles consecuencias 
jurídicas negativas, desde la imposición de multas hasta la detención o la expulsión. Además, la irregularidad 
obliga a muchos migrantes a trabajar en sectores en que abunda la explotación, como el sector de la pesca 
en Asia Sudoriental16, el sector agrícola en Europa17 y el empleo en la construcción en América del Norte18.

La pandemia de COVID-19 aumenta y agrava las vulnerabilidades ante la trata de personas

El aumento de la inseguridad, la pobreza y la marginación causado por el brote del virus puede propiciar la 
trata de personasa. El impacto de la pandemia de la enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-19) es difícil 
de cuantificar con precisión, pero, como ha señalado la UNODC, tendrá probablemente sus manifestaciones 
más dramáticas en los países que registran incrementos más grandes y rápidos de las tasas de desempleo, y 
en las personas con sueldos más bajos, como es el caso de algunos migrantesb. Ya se han notificado aumentos 
sustanciales de la trata de personas en diferentes lugares, por ejemplo en los Estados Unidos de América, 
donde una organización de derechos humanos ha estimado el aumento de los casos en un 185%, con 
respecto al año anteriorc. El cierre de las fronteras puede reforzar también el mercado de las vías irregulares 
para cruzarlas, ofrecidas por grupos delictivos organizados de traficantes y tratantes.

La dificilísima situación económica puede reducir las opciones de sustento de muchos migrantes que trabajan 
en los sectores más afectados por la crisis, induciéndolos a recurrir a soluciones de obtención de ingresos más 
precarias y peligrosas, que acrecientan el riesgo de explotación a manos de las redes de trata. Numerosos 
migrantes buscan oportunidades en línea, corriendo el peligro de ser engañados por los tratantesd. En otros 
casos, las personas no pierden el empleo, pero las condiciones empeoran. Muchos trabajadores domésticos 
cuyos empleadores trabajan ahora desde casa han experimentado un aumento de la carga de trabajo, unido 
a una disminución del sueldo, la libertad y la posibilidad de marcharsee. Los trabajadores migrantes que 
carecen de acceso a servicios sanitarios, sociales, jurídicos y de otra índole también se vuelven rápidamente 
vulnerables no solo a la propia pandemia, sino también a los tratantes y otros delincuentes, ya que, en 
ausencia de redes de seguridad oficiales y fiables, los tratantes parecen representar, cada vez más, la única 
“solución de último recurso” disponible.

12 UNODC, 2011, 2013, 2018a.
13 Con respecto a los factores de vulnerabilidad de los migrantes a la trata de personas, véase OIM, 2019a.
14 UNODC, 2013.
15 Véanse, respectivamente, Centro Internacional de Formulación de Políticas Migratorias, 2015, y Brunovskis y Surtees, 2019.
16 Marschke y Vandergeest, 2016; OIT, 2013.
17 Monzini, 2015.
18 Buckley y otros, 2016.
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La suerte corrida por los más de 5 millones de migrantes venezolanos que han abandonado su país desde 
2014 ilustra cómo esos factores externos pueden agravar las vulnerabilidades preexistentesf. Algunos de 
estos migrantes carecían de una situación regular y de acceso a la protección social antes de la pandemia, y 
se ganaban la vida en los mercados de trabajo informales. Desde 2014, muchos habían perdido el empleo y, 
al ser desalojados de sus hogares, habían terminado viviendo en la calleg. En el contexto de la vulnerabilidad 
aumentada por la pandemia, se ha estimado que en Colombia el número de víctimas de la trata en los 
cuatro primeros meses de 2020 superó en un 20% la cifra de todo el año 2019, afectando principalmente 
a los migrantes venezolanosh. La decisión del Gobierno de Colombia, en febrero de 2021, de establecer un 
régimen de protección temporal de 10 años para regularizar la situación de los migrantes venezolanos que se 
encontraban en el país de manera irregular fue un decidido paso para aumentar su protección y seguridad y 
reducir su vulnerabilidad a la trata de personasi.

La pandemia no solo ha aumentado el riesgo de trata para los migrantes y otras personas en situaciones de 
vulnerabilidad, sino que también ha socavado los esfuerzos por detectar a las víctimas, debido a las medidas 
de confinamiento y al cambio de prioridades de los órganos encargados de hacer cumplir la ley, que se han 
tenido que centrar en la aplicación de medidas para frenar la propagación de la pandemia. El cierre de los 
servicios sociales también ha repercutido negativamente en la detección de las víctimas y el apoyo prestadoj.

a UNODC, 2021; Polaris, 2020a; Worsnop, 2019.
b  UNODC, 2021.
c  Blake y otros, 2020.
d  Europol, 2020.
e  Consejo de Derechos Humanos, 2020; Giammarinaro, 2020; McAdam, 2020.
f  UNODC, 2021; R4V, 2020.
g Respecto de los datos de las encuestas en el Perú y Colombia, véanse Equilibrium CenDE, 2020a, 2020b. Véase también Freier 

y otros, 2020.
h  Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, 2020.
i Véase ACNUR y OIM, 2021.
j UNODC, 2020a; Consejo de Europa, Grupo de Expertos en la Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA), 2020; 

Teixeira, 2020.

El tercer elemento de la definición de la trata, el más central de todos, es el propósito de explotación. Aunque 
el Protocolo contra la Trata de Personas no define la explotación, sí ofrece una lista no exhaustiva de ejemplos, 
de los cuales algunos están definidos en el derecho internacional (como la esclavitud, las prácticas análogas a la 
esclavitud y el trabajo forzoso), mientras que otros no lo están (como la explotación sexual)19. Los Estados han 
adoptado distintos enfoques en su derecho interno, incluyendo la lista completa de ejemplos de explotación dada 
en el Protocolo contra la Trata de Personas, u omitiendo algunos ejemplos y añadiendo otros20. La explotación debe 
tener un grado de gravedad importante para alcanzar el umbral de la trata como delito grave, pero en la práctica 
puede ser difícil distinguir entre un migrante que ha aceptado un trabajo en condiciones de explotación y otro 
que ha sido objeto de trata con fines de trabajo forzoso, especialmente si la explotación aún no ha comenzado.

19 Véanse, respectivamente, Sociedad de las Naciones, 1926; Naciones Unidas, 1956; OIT, 1930.
20 Los Estados han añadido otras formas de explotación, como la mendicidad forzada, la adopción ilegal, la gestación subrogada comercial, 

la explotación en actividades delictivas, y la extracción de partes y humores corporales y de los principales órganos.
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Las dificultades para entender la definición de la trata y las interacciones de sus componentes en la dinámica 
migratoria repercuten en las víctimas que se logra detectar, los casos que se investigan y persiguen judicialmente 
y las condenas que se dictan. Las interpretaciones amplias pueden abarcar demasiadas circunstancias, captando 
situaciones que no son casos de trata, mientras que aquellas excesivamente estrechas dejan sin protección y justicia 
a las víctima no reconocidas como tales21. 

Otro reto planteado en el contexto de la migración es la diferenciación entre la trata de personas y el tráfico de 
migrantes, dos conceptos que los medios de comunicación y otros interesados a menudo confunden. El tráfico 
de migrantes es un delito recogido en otro instrumento —el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por 
Tierra, Mar y Aire, de 2000— y definido como “la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte 
del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, 
un beneficio financiero u otro beneficio de orden material”22. En otras palabras, mientras que el fin delictivo de 
la trata es la explotación, en el caso del tráfico el objetivo es obtener un “beneficio financiero u otro beneficio 
de orden material” facilitando a una persona el cruce de fronteras irregular23. El tráfico de migrantes es típico 
de las situaciones de migración internacional irregular, mientras que la trata puede ocurrir también en el curso 
de la migración regular o de la migración interna. Los dos tipos de delitos se entrecruzan, porque los grupos 
delictivos organizados interactúan en las rutas de migración irregular, traspasándose mutuamente a los migrantes o 
controlando y cobrando derechos de paso en distintos sectores de la ruta24. Los migrantes que utilizan los servicios 
de traficantes para cruzar fronteras internacionales pueden pasar a ser víctimas de la trata o de otros delitos 
durante ese viaje o como consecuencia de él. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el precio cobrado por el tráfico 
genera una deuda que es luego utilizada para la explotación. En casos extremos, esos migrantes pueden terminar 
sufriendo coacción, extorsión, violencia e incluso torturas, como sucedió en el movimiento de los refugiados 
rohinyás en el mar de Andamán25.

Combinación del tráfico y la trata en las rutas migratorias irregulares: testimonio de una 
migrante

Mi nombre es Deborah, tengo 20 años y soy nigeriana. Viajé a Malta pasando por Libia. Esta es mi historia.

La vida en Nigeria era muy dura. … Una amiga me presentó a una persona, un hombre que dijo que me 
llevaría a Europa. Acordamos que, cuando hubiera llegado a Europa, trabajaría como diseñadora de modas 
para pagarles el precio del traslado.

…

El mismo día que llegamos a Libia, me vendió a una mujer. Les dije que no trabajaría, que no era allí adonde 
habían prometido llevarme. La mujer respondió que estaba equivocada, que ese había sido desde el principio 
mi destino. Les pedí que me llevaran de vuelta. … Dijeron que era imposible.

21 El análisis de la definición de la trata de esta sección se basa en gran medida en una serie de artículos temáticos elaborados por A. 
Gallagher y M. McAdam por encargo del Grupo de Trabajo de los Estados Partes en el Protocolo contra la Trata de Personas. Véase 
UNODC, 2018a.

22 Artículo 3 a) del Protocolo contra la Trata de Personas, Naciones Unidas, 2000b.
23 McAdam, 2021.
24 Sanchez y Achilli, 2019, 2020; Triandafyllidou y McAuliffe, 2018.
25 Kontinentalist, 2020; McAuliffe, 2016.
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La primera mujer a la que fui vendida se llamaba Abigail. Me llevó a su casa y me ordenó que comenzara a 
trabajar. Le pregunté, ¿en qué? … Me respondió que como prostituta. Le dije que no lo haría, porque no 
era lo que habíamos acordado. Dijo que no estábamos en Europa, que esa era Libia y tenía que trabajar. … 
Me negué.

…

No quería trabajar en eso, porque en Libia hay muchas enfermedades. Aún soy joven y no tengo hijos. Pero 
entonces comenzaron a verterme agua fría del frigorífico sobre el cuerpo y a golpearme, diciendo que tenía 
que hacerlo.

Tras semejante paliza, decidí [trabajar] y pagarles lo que les debía. Así fue como, sin haberlo sospechado, me 
encontré en Libia, utilizando mi cuerpo para ganar dinero, que no era lo que habíamos pactado.

Cuando terminé de pagar lo que les debía, tuve que juntar dinero para pagar a una mujer llamada Fátima. 
Le di dinero para que me llevara a Trípoli. Me llevó de Murzuq a Sabha. Luego de ahí a Sabratha, pero sin 
pagar el precio de los traficantes. Ya en Sabratha me querían vender, porque les debía dinero. Allí fue donde 
conocí a mi marido, que pagó la deuda y me rescató de esa situación. Me fui a vivir con él. Juntos viajamos de 
Sabratha a Sorman, y tuvimos otras dificultades. Pasamos de un traficante a otro, pero en vano. Solo al sexto 
intento conseguimos llegar a Malta. …

El audio del relato completo de Deborah está disponible en el sitio web Telling the Real Story, www.
tellingtherealstory.org/en/stories/video/deborahs-story/.

No obstante sus complejidades, el Protocolo contra la Trata de Personas ha alcanzado una ratificación casi 
universal, a diferencia de la mayoría de los instrumentos relacionados con la migración; al 30 de junio de 2021 eran 
partes en él 178 Estados (véase el apéndice A). La aspiración de los Estados de lograr un entendimiento común 
respecto de la trata queda clara con la transposición de la definición internacional en los instrumentos regionales. 
Sin embargo, como se explica en detalle en el apéndice B, esas transposiciones han asumido diferentes formas: 
algunos instrumentos regionales (por ejemplo, los convenios sobre la trata de personas del Consejo de Europa 
y la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental) han reproducido la definición del protocolo tal cual, mientras 
que otros (como la Directiva de la Unión Europea) la siguen en distinto grado y han añadido otras formas de 
explotación. La Convención de la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC) se aparta 
considerablemente del protocolo, limitando la trata a “la compra o venta de mujeres y niñas para la prostitución”, 
con exclusión de las víctimas varones y de la mayor parte de las otras formas de explotación. Cuando la definición 
de la trata no se transpone correctamente al contexto local, existe el riesgo de que se entienda de un modo 
demasiado amplio, que diluya su gravedad, o, a la inversa, de un modo demasiado estrecho, en que algunas víctimas 
de la trata no sean reconocidas como tales y, por lo tanto, no sean detectadas ni reciban protección.

Prescindiendo de las confusiones conceptuales y de las divergencias en las definiciones, la aprobación de instrumentos 
regionales da fe del compromiso generalizado de combatir el fenómeno de la trata y de la adhesión al Protocolo 
contra la Trata de Personas como el marco apropiado para la respuesta. En los 21 años transcurridos desde la 
aprobación del protocolo se han registrado grandes progresos. Lo que antes se consideraba un delito que solo 
victimizaba a las mujeres sometidas a explotación sexual, se entiende ahora ampliamente como un delito que puede 
afectar a cualquier persona y tener fines de explotación de muy diversa índole.

http://www.tellingtherealstory.org/en/stories/video/deborahs-story/
http://www.tellingtherealstory.org/en/stories/video/deborahs-story/
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Alcance de la trata de personas

A pesar del compromiso de combatir este fenómeno en todo el mundo, la trata de personas sigue siendo una 
actividad delictiva creciente y lucrativa. Según las estimaciones más recientes de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el trabajo forzoso, por sí solo, genera un producto ilegal de alrededor de 150.000 millones de 
dólares EE.UU. por año26. Esta cifra es una estimación prudente, ya que las ganancias generadas por la trata de 
personas van más allá del trabajo forzoso y, por lo general, eluden los controles financieros, mediante el blanqueo 
de dinero, el uso de criptomonedas y otros métodos nuevos de pago27. Como ha destacado la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la información sobre las utilidades de los tratantes es 
escasa28. Pero un examen de las causas judiciales relacionadas con la trata apunta a que sus ganancias financieras 
dependen además de la estructura y escala de sus operaciones, y que los beneficios son mayores en el caso de las 
grandes organizaciones y redes delictivas con números más altos de víctimas. Esos beneficios se confunden también 
a menudo con las ganancias generadas por otras actividades delictivas transnacionales. Los tratantes de personas 
participan con frecuencia en otros delitos transnacionales organizados para mitigar los riesgos, reducir los costos 
operacionales y aumentar los márgenes de beneficio, como en el caso de los cárteles de drogas de México29.

En términos generales, el carácter clandestino de la trata de personas es uno de los principales impedimentos 
a la recopilación de datos exactos sobre las ganancias generadas por la trata y su alcance en todo el mundo. 
Básicamente hay dos fuentes principales de datos: los administrativos (u operacionales) y los que se recopilan 
para la investigación30. Los datos recopilados con fines de investigación son en su mayor parte datos cualitativos, 
obtenidos mediante encuestas y entrevistas con las víctimas y con informantes clave. Estos datos dan información 
útil sobre la trata de personas, complementando los datos administrativos u operacionales recopilados por diversas 
organizaciones con arreglo a sus mandatos. Pero no son fáciles de obtener, debido a los factores que dificultan 
la llegada a las víctimas con los métodos de muestreo tradicionales, especialmente en el caso de la explotación 
sexual y de las víctimas menores de edad. Esos factores incluyen la falta de recursos, problemas de seguridad y 
consideraciones éticas relacionadas con el carácter delicado de algunas preguntas.

La recopilación de datos administrativos u operacionales corre a cargo de diferentes actores, como las fuerzas 
del orden y las autoridades judiciales, y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que ofrecen 
protección y asistencia a las víctimas. Aunque la tendencia actual hacia la datificación —o cuantificación— entraña 
el riesgo de que la atención se centre excesivamente en medir la prevalencia de la trata en el mundo, en detrimento 
de otras dimensiones cualitativas importantes del fenómeno31, esos datos son el principal medio de que disponemos 
para comprender esta actividad delictiva, al proporcionarnos un conocimiento detallado de los perfiles y experiencias 
de las víctimas y de las formas de la trata, junto con información sobre los autores de este delito.

La UNODC ofrece un valioso panorama de la trata en el mundo en su Informe Mundial sobre la Trata de 
Personas, que se basa en las estadísticas nacionales oficiales y en la información cualitativa de los expedientes de 
las investigaciones32. Mediante una encuesta entre los gobiernos, la UNODC recopila información sobre las víctimas 
de la trata detectadas en los distintos países, utilizando un cuestionario común con un conjunto normalizado 

26 OIT, 2014.
27 Europol, 2017.
28 UNODC, 2021.
29 Rabasa y otros, 2017.
30 Grant y otros, 2018.
31 Yea, 2017.
32 UNODC, 2021.
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de indicadores, y combina luego los resultados. Otra iniciativa de recopilación de datos es la Base de Datos 
Colaborativa sobre la Trata de Personas (CTDC, por sus siglas en inglés), el primer centro interinstitucional de 
datos mundiales sobre este fenómeno, dirigido por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La 
Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas publica datos armonizados, con ayuda de organizaciones 
que combaten la trata, como la OIM, que desde mediados de los años noventa presta asistencia a las víctimas de 
este delito y ha atendido cada año a unas 8.000 víctimas en todo el mundo33.

Estos datos revisten un carácter confidencial y personal, lo que plantea una serie de problemas de respeto de 
la privacidad en su recopilación, gestión y difusión. Las víctimas de la trata son una población particularmente 
sensible, porque el riesgo de identificación de las personas incluidas en los conjuntos de datos puede ser alto, 
y las consecuencias, graves. La privacidad de los datos, la confidencialidad y la protección de las víctimas son 
consideraciones esenciales en los esfuerzos para lograr que los conjuntos de datos de dominio público no permitan 
la identificación de ninguna víctima de la trata, como se explica en el recuadro siguiente, pero pueden también 
restringir el alcance de los datos disponibles. Además, los datos deben tratarse con cautela, porque podrían ser 
manipulados para promover objetivos políticos, contener sesgos causados por la concentración en los aspectos 
cuantitativos de la trata, en detrimento de los cualitativos, o estar distorsionados, por ejemplo por el uso de 
los marcos de la “esclavitud moderna” en la cuantificación de prácticas de explotación que entrañan la trata de 
personas o se superponen parcialmente con ella34.

Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas: intercambio de datos, desidentificación y 
anonimización

En 2017, la OIM puso en marcha la Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, como primer 
repositorio mundial de datos primarios sobre la trata de personas aportados por múltiples organizaciones. 
Esta Base de Datos Colaborativa fue establecida en asociación con Polaris y Liberty Shared. Combina los 
tres conjuntos de datos más grandes del mundo sobre las víctimas de la trata, creando un solo conjunto 
centralizado con información sobre más de 108.000 casos de trata, que incluye a víctimas de 164 nacionalidades 
explotadas en 175 países de las cinco regiones, es decir, de África, las Américas, Asia, Europa y Oceanía.

Dado que los datos sobre la trata de personas no están, en general, a disposición del público por motivos 
de confidencialidad y protección de datos y por el carácter sensible de su contenido, la Base de Datos 
Colaborativa tiene por objetivo romper las barreras al intercambio de datos y proporcionar a las entidades 
de lucha contra la trata información actualizada que apoye la aplicación de estrategias eficaces para combatir 
ese delito. Los conjuntos de datos que se ponen a disposición del público están desidentificados mediante 
el anonimato k, una técnica de anonimización de datos que oculta los casos comprendidos en conjuntos 
de menos de (k-1) elementos y define cada conjunto mediante una combinación única de valores de sus 
diferentes variables. Sobre la base de investigaciones y pruebas, se asignó a los datos de la Base de Datos 
Colaborativa sobre la Trata de Personas un valor de k = 11, de modo que las búsquedas no pueden dar 
menos de 10 resultados. El conjunto de datos completo y no anonimizado está disponible también en las 
visualizaciones y mapas detallados presentados en el sitio web. 

33 Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, 2020.
34 Kenway, 2021; Gallagher, 2017; Harkins, 2017.
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Sin embargo, queda todavía por acordar, entre todas las entidades que combaten la trata, cuáles serán 
las normas y métodos comunes que se utilizarán para el intercambio de datos. Por ejemplo, la OIM está 
trabajando junto con la UNODC en el establecimiento del primer conjunto de normas internacionales sobre 
los datos administrativos referentes a la trata de personas, a fin de que los gobiernos y las organizaciones 
de todo el mundo puedan recopilar datos comparables y de alta calidad, que sea posible compartir de 
forma segura y utilizar para desarrollar la base de información comprobada. Desde 2019, la OIM colabora 
también con Microsoft Research en la elaboración de un nuevo enfoque de la desidentificación de los datos 
administrativos sobre la trata de personas, que podría ser utilizado por los gobiernos y otros interesados. La 
solución permitirá a las organizaciones publicar conjuntos de datos no ocultados sin violar la confidencialidad 
de la identidad de las víctimas, modelizando un conjunto de datos sintético basado en el conjunto de datos 
original. El conjunto de datos sintético resultante ya no contiene datos “reales” sobre personas “reales”, pero 
mantiene las propiedades estadísticas del conjunto de datos original, lo que permite a los usuarios realizar 
análisis provechosos. Esta solución de desidentificación está disponible en líneaa, junto con un artículo que 
describe en detalle el algoritmo utilizadob.

Véase el sitio web de la Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas en www.ctdatacollaborative.
org/.

a  Véase https://github.com/microsoft/synthetic-data-showcase. 
b  Véase https://arxiv.org/abs/2005.05688.

La disponibilidad de datos administrativos sobre las víctimas de la trata detectadas depende de diversos factores, 
como, por ejemplo, de la existencia de organizaciones de lucha contra la trata capaces de recopilar o intercambiar 
datos sistemáticamente en un determinado país o lugar. Como ha señalado la UNODC, la disponibilidad de 
datos rigurosos depende también de la capacidad de recopilación de datos de los Estados, que es baja en algunas 
regiones, como el África Subsahariana y Asia Oriental35. Esto significa que la abundancia de datos sobre la trata de 
personas no indica necesariamente una prevalencia mayor. Además, los casos detectados deberían tomarse como 
una muestra de la población de víctimas no detectadas, y no como un intento de medir la prevalencia de la trata 
de personas. Si algunos tipos de casos de trata son más fáciles de detectar que otros, la muestra podría estar 
sesgada. El alcance de ese sesgo es casi imposible de determinar, puesto que la población no detectada es, por 
definición, una variable que se desconoce.

Más allá del valor y la eficacia que puedan tener las mediciones de la prevalencia de la trata como información de 
base para las políticas y los programas de lucha contra este fenómeno36, se están haciendo estimaciones de esa 
prevalencia con nuevas metodologías basadas en datos administrativos. Por ejemplo, la UNODC está apoyando a 
los países en el uso de una metodología de estimación de sistemas múltiples (ESM) para generar estimaciones del 
número de víctimas de la trata no detectadas sobre la base de datos nacionales sólidos37. La aplicación de esta 
metodología en los Países Bajos reveló que las víctimas de la trata no detectadas podrían ser entre cuatro y cinco 
veces más numerosas que las detectadas. Las encuestas también pueden utilizarse para estimar la prevalencia, tal 

35 UNODC, 2018b.
36 Véanse diferentes opiniones al respecto en David, 2017; Feingold, 2017; Robinson y otros, 2017; y Dottridge, 2017, entre otros.
37 UNODC, 2016a.

http://www.ctdatacollaborative.org/
http://www.ctdatacollaborative.org/
https://github.com/microsoft/synthetic-data-showcase
https://arxiv.org/abs/2005.05688
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como ocurre, por ejemplo, con los delitos conexos del trabajo forzoso y el matrimonio forzado en las estimaciones 
mundiales sobre la esclavitud moderna publicadas por la OIT, la Walk Free Foundation y la OIM38.

Según el Informe Mundial más reciente de la UNODC, el número de víctimas detectadas de la trata notificado 
por los países año tras año pasó de menos de 20.000 en 2003 a alrededor de 49.000 en 2018, la última cifra 
disponible39. El número de condenas por trata de personas también aumentó en todo el mundo. Sin embargo, estos 
datos no implican necesariamente un aumento de la trata de personas a nivel mundial, ya que también reflejan la 
mayor capacidad de algunos Estados de detectar la trata y recopilar datos.

Si bien en el estereotipo histórico las víctimas de la trata eran mujeres y niñas vulnerables y el fin era la explotación 
sexual, el perfil de género de las víctimas ha cambiado con el tiempo. El género femenino sigue representando 
la proporción más alta de las víctimas detectadas (alrededor del 65% en total, con un 46% de mujeres y un 19% 
de niñas), pero los varones también son objeto de trata (con un 20% de hombres y un 15% de niños en el total 
de víctimas detectadas), especialmente para el trabajo forzoso, donde representan cerca del 60% de los casos 
detectados40. El género y la edad de las víctimas varían según las regiones; en el África Subsahariana se detectan 
más niños que adultos, mientras que en Europa, América del Norte y Asia la proporción más alta entre las víctimas 
detectadas corresponde a las mujeres adultas, y en África del Norte y el Medio Oriente, a los hombres adultos41. 

Según los últimos datos recopilados por la UNODC, el 45% del total de víctimas detectadas procedían de otros 
países42. Sin embargo, los migrantes también pueden figurar entre las víctimas notificadas de la trata interna, 
cuando son objeto de trata una vez que han llegado al país de destino. Aunque no existen datos sobre el número 
de víctimas de la trata detectadas que son migrantes, la nacionalidad de las víctimas detectadas se correlaciona 
frecuentemente con la de los migrantes regulares43. Esto parece indicar que los flujos de personas objeto de trata 
presentan patrones similares a los de los flujos migratorios, teniendo generalmente por destino los países más ricos, 
donde la explotación es más rentable debido a la mayor demanda y a los precios más altos44. Al igual que los flujos 
migratorios, las corrientes de la trata transnacional son, ante todo, de carácter intrarregional o intrasubregional: 
de las víctimas detectadas notificadas por la UNODC, el 12% habían sido objeto de trata dentro de la misma 
subregión, el 8% dentro de la misma región y el 15% a nivel interregional45. En el gráfico 1, la proporción más 
alta corresponde claramente a la trata intrarregional, aunque cabe observar que las estadísticas sobre las víctimas 
de la trata intrasubregional captadas en este gráfico incluyen, asimismo, a las víctimas de la trata interna. Sin 
embargo, los datos sobre la repatriación de las víctimas a sus países de origen confirman el predominio de la trata 
intrasubregional e intrarregional sobre los flujos interregionales46. En lo que respecta a la trata interregional, casi 
todas las regiones comunican un gran número de víctimas procedentes de Asia Oriental y el África Subsahariana47.

38 OIT, 2017.
39 UNODC, 2018b:21, 2021:25. Como indica la UNODC, aunque 2018 es el año de referencia, para los países respecto de los cuales 

no había datos de 2018 se utilizaron los datos “más recientes” de 2019, 2017 o 2016.
40 UNODC, 2021:31–36. La Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas informa de tasas similares, con aproximadamente un 

70% de mujeres y niñas entre las víctimas registradas en su conjunto de datos: Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, 
s.f.a.

41 Ibid.
42 UNODC, 2021:55.
43 UNODC, 2016b:9, 58.
44 Ibid.:58.
45 UNODC, 2021. La proporción más alta de las victimas detectadas (65%) correspondía a las víctimas de la trata interna.
46 Ibid.:60.
47 Según la clasificación de las (sub)regiones utilizada por la UNODC, Asia Oriental comprende Brunei Darussalam, Camboya, China, Filipinas, 

Indonesia, el Japón, Malasia, Mongolia, Myanmar, la República de Corea, Singapur, Tailandia y Timor-Leste. Véase ibid.:26.
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Gráfico 1. Porcentaje de víctimas detectadas, por tipos de flujos de trata y subregiones, 
 2018 (o el último año para el que se dispone de datos)
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Según la Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, la trata transnacional parece utilizar en gran 
parte los puestos de control fronterizo oficiales: cerca de un 80% de los viajes (especialmente de los de mujeres) 
se efectúan de esa forma, cruzando las fronteras en aeropuertos o puestos de control fronterizo terrestres48. 
Los niños tienen más probabilidades que los adultos de no utilizar esos puestos oficiales, estimándose que el 
44% de los menores víctimas de la trata transnacional son transportados por rutas que no incluyen cruces de 
frontera oficiales. La Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas indica una diferencia en el medio 
utilizado para la trata según el tipo de ruta migratoria: la servidumbre por deudas, las amenazas y las restricciones 
de la libertad de circulación son los medios más utilizados en los casos de trata a través de puestos de control 
fronterizo oficiales, mientras que en los viajes que no entrañan el cruce de fronteras en esos puestos oficiales 
son más frecuentes la confiscación y destrucción de los documentos. De hecho, los mismos datos indican que la 
mayoría de las víctimas (alrededor de dos tercios) son explotadas en algún punto del viaje, tanto si este pasa por 
un puesto de control fronterizo oficial como si no. En ambos casos, la trata de migrantes puede verse facilitada 
por la corrupción de oficiales por parte de los tratantes49. Tras el brote de COVID-19, en diciembre de 2020, el 
Primer Ministro de Tailandia tomó enérgicas medidas contra los oficiales corruptos que pudieran haber prestado 
asistencia a los tratantes en un presunto flujo de tráfico y trata de migrantes de Myanmar para el trabajo en los 
mercados del camarón50.

La trata con fines de trabajo forzoso predomina en ambos tipos de cruce de fronteras (los que utilizan los puestos 
de control fronterizo oficiales, en que representa el 83%, y los que no, en que constituye el 64%), seguida de la 
trata con fines de explotación sexual (el 15% y el 22%, respectivamente) y de las otras formas de trata (el 2% y el 

48 Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, s.f.b.
49 UNODC, 2011; Proceso de Bali y UNODC, 2021.
50 Zsombor, 2020.
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13% respectivamente)51. Una indicación interesante es que estas proporciones no coinciden con los resultados más 
generales sobre los tipos predominantes de explotación cuando la trata transnacional se examina junto con la trata 
interna, en cuyo caso el primer lugar corresponde a la explotación sexual (alrededor del 54%), seguida del trabajo 
forzoso (en torno a un 42%) y de otras formas de explotación, que incluyen la esclavitud y las prácticas análogas 
a la esclavitud (0,56%), el matrimonio forzado (0,45%), la extracción de órganos (0,03%), el servicio militar forzoso 
(0,01%) y otras (10,46%)52. Esto podría significar que, en mayor medida que las demás formas de explotación, la 
explotación sexual es frecuente no solo en los casos de trata transnacional, sino también en la trata interna. 

Como ha observado la UNODC, hay disparidades entre las formas de explotación en las distintas regiones: aunque 
la trata con fines de explotación sexual predomina en la mayoría de las regiones, en África y el Medio Oriente la 
forma más frecuente de explotación es el trabajo forzoso (por lo menos entre las víctimas detectadas; véanse el 
gráfico 2 y el recuadro siguiente)53.

Gráfico 2. Número de víctimas de la trata detectadas,  
por forma de explotación y región de detección, 2018
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Fuente: UNODC, 2021.

Los principales sectores de trata con fines de trabajo forzoso son el empleo doméstico (30% de las víctimas 
detectadas), la construcción (16%), la agricultura (10%), las manufacturas (9%) y la hostelería (8%)54. Como en el caso 
de las otras formas de explotación, la trata en estos sectores tiende a ser en gran medida intrarregional, e incluso 
intrasubregional. Sin embargo, el gráfico 3 muestra que, entre las víctimas detectadas del conjunto de datos de la 
Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, la explotación en el sector de la hostelería y, en menor 
medida, en el del empleo doméstico, tiene más probabilidades de ocurrir en lugares distintos de las subregiones de 
origen de las víctimas, con un 54% y un 43% de las víctimas detectadas fuera de sus subregiones, respectivamente. 

51 Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, s.f.b.
52 Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, s.f.c. Estas formas de explotación pueden ser acumulativas, por lo que el total 

supera el 100%. La UNODC comunica proporciones parecidas: un 50% de las víctimas detectadas habían sido objeto de trata para la 
explotación sexual, un 38%, para el trabajo forzoso, y un 12%, para otros fines: UNODC, 2021:34.

53 UNODC, 2021.
54 Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, s.f.c.



280 Trata de personas en las rutas migratorias: Tendencias, retos y nuevas formas de cooperación

Las víctimas de la trata del sector de la hostelería proceden predominantemente de Europa Oriental (43%) y Asia 
Sudoriental (26%), y son explotadas en América del Norte (19%) y Europa Oriental (19%)55. Las víctimas de la trata 
empleadas en el trabajo doméstico provienen principalmente de Asia Sudoriental (66%) y Europa Oriental (9%), y 
son explotadas en Asia Sudoriental (37%), Asia Occidental (20%) y América del Norte (16%)56.

Gráfico 3. Porcentaje de víctimas detectadas, por sector de explotación y carácter  
intra o intersubregional de la trata
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Fuente:  Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, s.f.d - s.f.h.
Nota:  La trata intrasubregional comprende también la trata dentro de un mismo país.

La trata con fines de trabajo forzoso puede incluir también la mendicidad forzada, la venta ambulante y la comisión 
de actividades ilícitas, como se describe en detalle, para el contexto africano, en el recuadro siguiente, aunque estas 
formas de explotación no son frecuentes.

En comparación con otras formas de explotación, la trata con fines de extracción de órganos sigue siendo limitada. 
Esto podría deberse, al menos en parte, a que este fenómeno se afronta a menudo fuera del marco de la trata 
y, por lo tanto, es posible que no se contabilice como tal57. A este respecto, la UNODC ha señalado la mayor 
capacidad de los tratantes de operar de forma transnacional, en connivencia con médicos del extranjero58. 

La trata con otros fines puede incluir el matrimonio forzado, concertado y ficticio, con muchas víctimas sometidas 
a violencia, malos tratos, explotación y restricciones de la libertad de circulación59. Este tipo de trata está marcado 
fuertemente por el género, ya que las víctimas son principalmente mujeres y niñas de entornos desfavorecidos, 

55 Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, s.f.d.
56 Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, s.f.e.
57 UNODC, 2015.
58 UNODC, 2018b:30–31.
59 UNODC, 2020b.
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aunque también se han notificado algunos casos de personas LGBTI obligadas por sus familias a contraer matrimonios 
heterosexuales60. Estos “matrimonios” suelen ser organizados, para el cobro del precio de la novia, por los familiares 
o por intermediarios motivados por una ganancia financiera o material. Pero también hay casos de novias engañadas 
o secuestradas. Por su parte, los migrantes pueden contraer matrimonios fraudulentos para entrar en un país de 
manera regular, o para regularizar su situación migratoria cuando ya se encuentran en el país de destino, lo que los 
hace vulnerables a la explotación posterior. Se han notificado asimismo casos de mujeres de Europa Oriental que, 
tras ser llevadas a Europa Occidental por intermediarios que les prometen un empleo bien remunerado, terminan 
siendo obligadas a casarse con migrantes irregulares que desean regularizar su estancia obteniendo un pasaporte de 
la Unión Europea mediante el matrimonio61. En el Medio Oriente también hay casos de mujeres y niñas obligadas 
a contraer matrimonio de carácter “turístico” o “temporal” con fines de explotación sexual62.

Trata de migrantes desde África y dentro de esta región

Las víctimas africanas son sometidas a la trata predominantemente dentro de su región de origen. Según la 
Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, el 75% de las víctimas africanas no son sacadas de 
África, mientras que un 13% son llevadas a Europa, un 7% a Asia, y un 5% a las Américasa.

La trata en África tiene dos particularidades importantes, en comparación con otras regiones del mundo. 
En primer lugar, el fin principal de la trata en África no es la explotación sexual, sino el trabajo forzoso, 
especialmente la mendicidad (más del 25%) y el trabajo doméstico (más del 40%)b. En segundo lugar, la 
mayoría de las víctimas, más del 50% de las detectadas en el continente, son niñosc. La trata de niños africanos 
se detecta particularmente en los países de África Occidentald, como Ghana, Benin, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Nigeria, Sierra Leona y el Togo. En las zonas rurales, los niños son objeto de trata principalmente 
para el trabajo en la agricultura y la pesca. En las zonas urbanas, son obligados a practicar la mendicidad y la 
venta ambulante y a cometer actividades ilícitase. En 2019, una operación coordinada por la INTERPOL en 
Benin y Nigeria rescató a unas 220 víctimas de la trata, en su mayoría niños de países de África Occidental, 
obligados a trabajar todo el día en los mercados o como criadas, o sometidos a explotación sexualf.

En otras subregiones africanas los patrones de la trata son diferentes. El trabajo forzoso es la principal 
forma de trata también en África Meridional, que sin embargo tiene asimismo una tasa relativamente alta de 
matrimonios forzadosg. En África Oriental, la trata afecta principalmente a adultos obligados a trabajar en el 
servicio domésticoh. En África Septentrional (especialmente en Libia), son frecuentes la explotación sexual, el 
trabajo forzoso, la esclavitud y el matrimonio forzadoi.

a  Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, s.f.i.
b  Ibid.
c  Según los datos de la Base de Datos Colaborativa sobre la Trata de Personas, el 55% de las víctimas detectadas en África son 

niños, mientras que las estimaciones de la UNODC de las víctimas de la trata en el África Subsahariana dan una proporción 
de niños del 59%.

d  UNODC, 2021:165.
e Sawadogo, 2012.
f INTERPOL, 2019.
g UNODC y SADC, 2017. 
h OIM, 2008.
i Van Reisen y Estefanos, 2017.

60 Ibid.
61 BBC News, 2017.
62 UNODC, 2020b.
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Retos de la trata de migrantes y medidas para hacerles frente

El Protocolo contra la Trata de Personas enfoca el fenómeno de la trata principalmente desde el punto de vista de 
la justicia penal, propugnando su tipificación, investigación y persecución judicial, y exhortando a proteger y prestar 
asistencia a las personas objeto de trata como víctimas de un delito grave63. Esto se conoce como el “enfoque 
de las 3P” (persecución judicial, protección y prevención). Una cuarta “P” (por “partnership” en inglés, o alianza) 
destaca la necesidad de fortalecer la cooperación de los Estados en materia de justicia penal.

Junto con ello, es esencial asimismo un enfoque de justicia social, que garantice que las medidas de lucha contra la 
trata de personas se basen en los derechos humanos, se orienten hacia las víctimas e incorporen una perspectiva 
de género64. La primacía del estado de derecho es fundamental no solo para evitar que las víctimas pasen a ser 
un daño colateral en los esfuerzos de lucha contra la trata65, sino también a fin de asegurarse de que las medidas 
de la justicia penal no sean contraproducentes y perjudiciales para la lucha contra la trata de personas y, más en 
general, la gobernanza de la migración.

Prevención de la trata de migrantes

Además de la acción proactiva de investigación y desarticulación de la delincuencia organizada transnacional, otras 
intervenciones también son fundamentales para combatir la trata de migrantes. Entre ellas destacan, en particular, 
las siguientes medidas complementarias:

1. Abordar los factores de vulnerabilidad individuales, del hogar, de la comunidad y estructurales.
2. Concienciar sobre los riesgos.
3. Aumentar la disponibilidad de vías de migración regular.
4. Reducir la demanda de los bienes y servicios generados mediante la explotación.
5. Garantizar los derechos laborales y las condiciones de trabajo66.

Estas medidas complementarias deben elaborarse con la participación de los migrantes, para que beneficien 
debidamente a los que puedan ser vulnerables a la trata y respondan a sus necesidades67. 

La información fidedigna y exacta sobre los riesgos que conlleva la trata, también es esencial para que los migrantes 
adopten decisiones fundamentadas sobre sus viajes migratorios. Sin embargo, la eficacia de las campañas de 
concienciación es objeto de constante cuestionamiento, especialmente cuando tienen por finalidad disuadir de 
la migración irregular, o desviar la atención del examen de la política migratoria y su papel en la explotación de 
los migrantes. La intención de migrar de forma irregular pesa más que los riesgos conexos, cuando no existen 
opciones de migración regular68. Las campañas concienciación pueden asimismo tener la consecuencia imprevista 
de estigmatizar a las víctimas de la trata que regresan a sus países de origen, especialmente si han sido objeto de 
explotación sexual69.

Aunque las repercusiones de las campañas de concienciación distan de claras, debido a las escasas evaluaciones 
realizadas, parecen ser más eficaces cuando se dirigen a poblaciones específicas, se adaptan al contexto local y 
comprenden la participación directa de los migrantes, porque los migrantes potenciales consideran que las personas 

63 ICAT, 2012.
64 ECOSOC, 2002.
65 GAATW, 2007.
66 Tomado, con adaptaciones, de Asamblea General de las Naciones Unidas, 2010.
67 Ibid.
68 Tjaden, 2020; McAuliffe y otros, 2017.
69 Kiss y Zimermann, 2019; Asamblea General de las Naciones Unidas, 2010: párr. 45.
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que ya han migrado son la fuente de información más fiable70. Por ello se recurre a la producción colectiva de 
información en algunas iniciativas basadas en la tecnología que permiten a los migrantes intercambiar experiencias 
sobre su travesía migratoria71.

Respecto de la trata con fines de explotación laboral, los movimientos de los consumidores a favor del consumo 
ético, que prestan más atención a las condiciones ambientales, socioeconómicas y de derechos humanos en que 
se producen los bienes, han mejorado la prevención de la trata al exigir una mayor rendición de cuentas al sector 
privado. Aunque la aplicación por los Estados de una legislación nacional conforme con los instrumentos de la 
OIT constituye un primer paso, otras iniciativas mundiales han procurado también regular mejor las actividades 
de las agencias de contratación públicas y privadas y evitar las prácticas de contratación engañosas que conducen 
a la trata. Además de la Iniciativa para una Contratación Justa de la OIT72, las agencias de contratación privadas 
pueden obtener un certificado si cumplen las normas establecidas por el Sistema Internacional de Integridad en la 
Contratación (IRIS)73. Estos sistemas de concesión de licencias se han implementado también a nivel nacional, por 
ejemplo en Filipinas, donde los certificados están respaldados por una aplicación de telefonía móvil que permite 
a los futuros migrantes verificar si una determinada agencia de contratación está autorizada a contratar a filipinos 
en el extranjero74. La responsabilidad de las empresas abarca también las condiciones laborales de los trabajadores 
(migrantes)75. Un creciente número de empresas considera ahora que la sostenibilidad social es un elemento clave 
de la comercialización, y procura asegurar la transparencia de la cadena de suministro y su trazabilidad utilizando 
la tecnología de la cadena de bloques para demostrar que sus productos no entrañan prácticas de explotación, 
semejantes a la trata76. Esto brinda la oportunidad de aprovechar ese deseo de transparencia y establecer la 
obligación de las empresas de rendir cuentas por los casos no notificados y las infracciones detectadas.

Sin embargo, estas novedades recientes no han minado la importancia de las medidas más tradicionales que son 
esenciales y siguen siendo eficaces para prevenir la trata, ni deberían tampoco reducir la responsabilidad del Estado 
de introducir medidas de prevención de la trata y modificar las políticas migratorias y laborales que la alimentan. El 
paso histórico dado por Qatar, en agosto de 2020, al abolir el sistema de patrocinio que vinculaba a los trabajadores 
migrantes a su empleador y aprobar sueldos mínimos no discriminatorios es emblemático de la mayor preocupación 
actual por la protección de los derechos laborales y las condiciones de trabajo en el contexto de la migración 
laboral77. Otra medida fundamental es la de garantizar los derechos a la afiliación a un sindicato y a la negociación 
colectiva, que empoderan a los trabajadores, incluidos los migrantes; estos derechos reconocen la agencia de los 
trabajadores y constituyen una importante red de seguridad para evitar la explotación en los lugares de trabajo. 
Por ejemplo, es sabido que en los países en que la prostitución es legal las organizaciones de trabajadores del 
sexo desempeñan un papel crucial en el establecimiento de condiciones de trabajo seguras y decentes, incluida 
la prevención del abuso, la explotación y la trata78. Sin embargo, pese al aumento del activismo sindical, subsisten 
estos retos, porque sigue habiendo países que no permiten la afiliación de los migrantes a un sindicato debido a 
su nacionalidad extranjera79.

70 Bryant y Landman, 2020; Tjaden, 2020; Koser y McAuliffe, 2013.
71 OSCE y Tech Against Trafficking, 2020; McAuliffe y otros, 2017.
72 OIT, 2015.
73 Véase el sitio web del IRIS, https://iris.iom.int/. Más concretamente, con respecto a los trabajadores migrantes domésticos, véase OIM, 

2020.
74 Véase https://poea-mobile.soft112.com/. 
75 Véanse, por ejemplo, IHRB, 2012; OIT, s.f.
76 OIT y otros, 2019; Bateman y Bonanni, 2019; Feasley, 2015. Sin embargo, véase también Taylor, 2020.
77 OIT, 2020a.
78 Lepp y Gerasimov, 2019.
79 Marks y Olsen, 2015.

https://iris.iom.int/
https://poea-mobile.soft112.com/
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Los países de origen de los trabajadores migrantes también pueden hacer una contribución decisiva a la protección 
de sus ciudadanos contra la trata transnacional, proporcionando información antes de la partida, suprimiendo las 
comisiones de las agencias de contratación y otros costos pagados por los migrantes, y estableciendo modelos 
en que el que paga es el empleador, y regulando las agencias de contratación para reducir la vulnerabilidad de sus 
nacionales a la explotación y la trata transnacional80.

Enjuiciamiento de los tratantes

El enfoque de la justicia penal en la lucha contra la trata es esencial para desmantelar las redes, prevenir el 
fenómeno y proteger a las víctimas. Las víctimas tienen derecho a recurrir a la justicia.

La gran mayoría de los países ha penalizado la trata de personas81, pero, aunque la tendencia de las condenas por 
trata arroja un aumento desde 2007, las cifras absolutas siguen siendo bajas82. Esta realidad refleja lo que se conoce 
como el “embudo” de la justicia penal83, ilustrado en la figura 2, en que se puede ver que los retos propios de cada 
fase reducen progresivamente el número de casos que culminan con una condena.

Figura 2. Embudo de la justicia penal en los casos de trata y principales retos

• Víctimas no detectadas, debido a que no se ven a sí mismas como víctimas o a que 
son reacias a presentar denuncias ante las autoridades por miedo a las represalias 
de los tratantes, el enjuiciamiento por delitos cometidos durante de la trata, o la 
detención y expulsión del país, si están en situación irregular.

• Casos no reconocidos como trata de personas o investigados equivocadamente como 
tráfico de personas o como delitos menores de infracción de las leyes laborales y 
de inmigración.

• Insuficiente cooperación internacional e interinstitucional, que impide la recopilación 
de datos en los casos transnacionales.

• Víctimas poco cooperadoras que desconfían de las autoridades o que están 
traumatizadas y dan testimonios incoherentes o contraproducentes.

• Recurso excesivo al testimonio de las víctimas, en detrimento o en ausencia de otras 
pruebas (por ejemplo, documentales y “reales”).

• Inculpación de los sospechosos por delitos múltiples o “menores”, debido al 
conocimiento insuficiente del delito de trata por parte de los fiscales.

• Condenas por otros delitos o sentencias absolutorias debido al conocimiento 
insuficiente del delito de trata por parte de los jueces.

• Sentencias ineficaces, no disuasivas y desproporcionadas a la gravedad y seriedad del 
delito.

Fuentes: UNODC, 2008a, 2016b, 2017; Farrell y otros, 2012, 2014; y Broad y Muraszkiewicz, 
2020.
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80 Véase, por ejemplo, OIT, 2020b, 2021a. Véase también Principios de Daca para una Migración con Dignidad, en IHRB, 2012.
81 Según la UNODC, “al mes de agosto de 2020, 169 de los 181 países evaluados tenían legislación vigente que penalizaba la trata de 

personas, básicamente de conformidad con el Protocolo contra la Trata”: UNODC, 2021:61.
82 UNODC, 2018b:23.
83 UNODC, 2016b:51.



285INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2022

La mayoría de los retos antes señalados se relacionan con la capacidad de los profesionales del sistema de justicia 
penal de entender la complejidad del delito de trata de personas. Por ello, el fomento de la capacidad ha sido 
tradicionalmente una de las principales medidas adoptadas para fortalecer la respuesta de la justicia penal a la trata 
de personas84.

Además de la creación de capacidad, la cooperación entre los diferentes interesados es primordial para mejorar 
el enjuiciamiento de los tratantes. Algunas iniciativas recientes han destacado la importancia de que las fuerzas del 
orden y las fiscalías colaboren con las instituciones financieras en la determinación de los posibles casos de trata 
de personas y la recopilación de pruebas al respecto. Entre ellas, la iniciativa Finance Against Slavery (FAST), una 
asociación público-privada antes conocida como Iniciativa Liechtenstein, tiene por objeto fortalecer el cumplimiento, 
por parte del sector financiero, de la legislación contra la esclavitud y la trata de personas, entre otras cosas 
mejorando la aplicación de las leyes contra el blanqueo de dinero85. Esto entraña el ejercicio de la debida diligencia 
y la evaluación de los riesgos por parte de las instituciones financieras, así como la comunicación de las actividades 
sospechosas a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, sin violar los requisitos de privacidad de los datos 
y de confidencialidad.

El fortalecimiento de la participación del sector financiero es una vía prometedora para mejorar la detección de los 
casos de trata. De hecho, el establecimiento de orientaciones claras con respecto a la obligación de las instituciones 
financieras de comunicar las sospechas de riesgo de esclavitud y trata de personas se ha traducido, en algunos 
casos, en un aumento de hasta el 1000% de los casos sospechosos notificados86. Es más, la colaboración entre los 
órganos encargados de hacer cumplir la ley y las instituciones financieras se ha reforzado gracias a las innovaciones 
tecnológicas. El Human Trafficking Fusion Center, una iniciativa en línea establecida por Collective Liberty, crea una 
comunidad virtual de intercambio de prácticas entre expertos que permite mejorar la colaboración interinstitucional; 
también apoya las investigaciones de los órganos encargados de hacer cumplir la ley mediante la inteligencia artificial, 
que detecta a las personas posiblemente implicadas en la trata de seres humanos, el blanqueo de dinero, el fraude 
salarial o la evasión fiscal87.

Las pruebas reunidas por el sector financiero son cruciales asimismo para evitar la dependencia excesiva del 
testimonio de las víctimas en las actuaciones judiciales88. El recurso exagerado a ese testimonio como principal o 
única fuente de pruebas puede obstaculizar la protección de las víctimas, que pasan a ser tratadas como meros 
“testigos”, sin la debida consideración de sus derechos humanos89. Esto puede conducir a su revictimización, cuando 
la protección queda condicionada a su participación en las actuaciones penales, o cuando su retorno y reintegración 
se ven aplazados por esas actuaciones y se las obliga a permanecer en los países de destino, a veces en albergues 
cerrados. Estas situaciones pueden ser perjudiciales también para los procesos penales, porque las víctimas pierden 
el interés en denunciar los casos de trata y en cooperar en las fases de la investigación y el enjuiciamiento90. La 
calidad de su testimonio también se deteriora con el tiempo, al disminuir su confianza en las autoridades.

84 Police Executive Research Forum, 2020.
85 Iniciativa Liechtenstein, 2019.
86 Ibid.
87 Police Executive Research Forum, 2020. Véase https://htfusion.org/#ab_our_mission.
88 Iniciativa Liechtenstein, 2019.
89 Broad y Muraszkiewicz, 2020.
90 UNODC, 2008b.

https://htfusion.org/#ab_our_mission
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Protección de los migrantes víctimas de la trata

La detección de las víctimas de la trata es fundamental no solo para las actuaciones penales contra los tratantes, 
sino también, y ante todo, para su propia protección. La diversidad de actores que pueden entrar en contacto 
con posibles víctimas exige el establecimiento de mecanismos de remisión en que las víctimas puedan recibir 
prontamente los servicios a los que tienen derecho91. Algunos países han establecido líneas de asistencia telefónica. 
Por ejemplo, la organización independiente y sin fines de lucro Polaris gestiona el servicio nacional de asistencia 
a las víctimas de la trata de los Estados Unidos de América, con el que las víctimas pueden ponerse en contacto 
por teléfono, mensajes de texto, chats en línea o correo electrónico para ser remitidas a los servicios de apoyo 
pertinentes. Polaris ya ha colaborado en el establecimiento de líneas de asistencia de este tipo con unos 15 países, 
incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, México, Omán, Qatar, Sudáfrica y Tailandia92.

La remisión a los servicios apropiados constituye el primer paso en la protección de las víctimas contra los tratantes 
y en el cumplimiento de uno de sus derechos humanos: el derecho a un recurso efectivo. Además de los derechos 
procesales de las víctimas, como el de ser informadas, este derecho comprende cuatro componentes principales, 
que se ilustran en la figura 3.

Figura 3. Principales componentes del derecho de las víctimas de la trata a un recurso efectivo

• Atención médica y psicológica 
• Servicios jurídicos y sociales (albergue, asesoramiento, atención de salud 

y apoyo lingüístico)

• Fin de la privación de libertad 
• Devolución de los bienes y las pertenencias personales
• Repatriación segura y voluntaria
• Permiso de residencia temporal o permanente o condición de refugiado 
• Apoyo en la integración o reintegración

• Trabajo no pagado o insuficientemente remunerado 
• Costo del tratamiento médico físico y psíquico
• Reconocimiento del daño moral y físico infligido

• Cese de la violación de los derechos de las víctimas 
• Verificación de los hechos y revelación pública de la verdad
• Enjuiciamiento de los tratantes

Recuperación

Restitución

Indemnización

Satisfacción y garantías  
de no repetición

Fuente:  Asamblea General de las Naciones Unidas, 2011; Consejo de Derechos Humanos, 2014.
Nota:  La lista de medidas de cada componente es solo ilustrativa.

91 Liu, 2017.
92 Véanse https://humantraffickinghotline.org/national-hotline-overview y https://polarisproject.org/global-hotline-consulting/.

https://humantraffickinghotline.org/national-hotline-overview
https://polarisproject.org/global-hotline-consulting/
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Aunque hay consenso en cuanto al principio de que las víctimas no deben ser sancionadas por los delitos que 
hayan cometido como consecuencia de la trata93, su detención y enjuiciamiento siguen siendo muy frecuentes, 
especialmente en el caso de las víctimas de la explotación sexual en los países en que el trabajo sexual está 
prohibido, pero también cuando atañen los delitos que puedan haberse visto obligadas a cometer, como el tráfico 
de drogas. Un estudio de 2016 de la National Survivor Network de los Estados Unidos de América puso de 
relieve que, de las 130 víctimas de la trata encuestadas, alrededor del 91% habían sido detenidas, y más de la mitad 
consideraba que su detención había tenido que ver con delitos cometidos en el marco de la trata94. Según estas 
víctimas, el estigma de su encarcelamiento tenía efectos a largo plazo, como la dificultad para encontrar empleo, 
conseguir una vivienda u obtener créditos o préstamos de educación. Entre sus recomendaciones a las autoridades, 
las víctimas solicitaron que no se castigaran los delitos cometidos como consecuencia de la trata y que se borraran 
sus antecedentes penales:

“Quisiéramos que se eliminaran de nuestros expedientes estos antecedentes penales, 
que se nos diera la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva. No estamos acusadas 
solo de prostitución; muchas fuimos utilizadas también para el tráfico de drogas, lo 
que conlleva varios otros cargos. Yo tuve que hurtar alimentos y ropa para sobrevivir 
cuando intentaba huir de un proxeneta, y aun así fui acusada de robo y condenada a 
una pena de prisión.”95

Como ilustra el mismo estudio, la puesta en libertad, el acceso a medidas de apoyo a la recuperación y la no 
aplicación de la expulsión, con la concesión de permisos de residencia temporales, se condicionan con demasiada 
frecuencia a la cooperación de las víctimas en las actuaciones penales96. La presión ejercida sobre las víctimas para 
que declaren contra los tratantes no reconoce su calidad de titulares de derechos, y les deniega la posibilidad de 
adoptar una decisión fundamentada con respecto a su colaboración con las autoridades y su posible devolución 
al país de origen97. Adoptando un enfoque centrado en la víctima, algunos países están otorgando períodos de 
reflexión, con permisos de residencia temporales, en que las víctimas pueden valerse de las medidas de apoyo 
necesarias para comenzar a recuperarse y cobrar confianza en las autoridades (o recobrarla), lo que eleva la 
probabilidad de que cooperen en las actuaciones penales. Sin embargo, esos períodos de reflexión suelen ser de 
apenas 30 días, aunque algunos países los prorrogan hasta 60 días (Croacia, Chequia y Lesotho), 90 días (Maldivas 
y Montenegro) e incluso seis meses (Finlandia)98.

Aunque la situación ideal es la repatriación segura y voluntaria de los migrantes víctimas de la trata a sus países 
de origen, las víctimas bien pueden no estar en condiciones de regresar si están amenazadas por los tratantes o 
corren un riesgo muy alto de volver a caer en las redes de la trata. Además, es posible que no deseen optar por 
la repatriación, por miedo a la estigmatización en sus comunidades de origen y a las dificultades para reintegrarse, 
particularmente en los países que no apoyan la reintegración, o simplemente porque desean permanecer en el país 
de destino para aprovechar las oportunidades de una vida mejor99. Algunos países de destino brindan la opción de 
solicitar un permiso de residencia de larga duración, pero estos permisos no suelen otorgarse automáticamente y 

93 ACNUDH, 2020; ICAT, 2020.
94 National Survivor Network, 2016.
95 Ibid.
96 Asamblea General de las Naciones Unidas, 2020; Brunovskis y Skilbrei, 2016.
97 Consejo de Derechos Humanos, 2014: párr. 21.
98 Véanse, respectivamente, Gobierno de Croacia, 2013; Unión Europea, s.f.; Gobierno de Lesotho, 2011; Gobierno de Maldivas, 2013; 

Gobierno de Montenegro, 2018; Gobierno de Finlandia, 2004.
99 Pandey y otros, 2018.
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quedan a discreción de las autoridades. Las víctimas seriamente expuestas a caer de nuevo en la trata o a sufrir 
represalias de los tratantes en sus países de origen tienen derecho a la protección internacional y pueden ser 
reconocidas como refugiados100.

Alianzas para combatir la trata de personas en las rutas migratorias

En el contexto de la justicia penal, las alianzas se refieren a la cooperación entre los Estados para intercambiar 
información sobre las redes de trata transnacional y a la colaboración práctica de los órganos encargados de hacer 
cumplir la ley, por ejemplo en las operaciones realizadas por varios países bajo los auspicios de la INTERPOL101. 
Dado el compromiso generalizado de los Estados, la cooperación en la lucha contra la trata es un tema común 
también en los diálogos de políticas sobre la migración a nivel mundial y regional o interregional102. Como se explica 
en detalle en el apéndice C, una gran variedad de mecanismos de consulta interestatales sobre la migración se 
ocupan de la trata de personas, debido a su relación con la migración. De ellos, el Proceso de Bali es el único foro 
interregional sobre migración que se centra explícitamente en la trata de personas (véase el recuadro siguiente). 
Otras iniciativas han dimanado de diálogos interregionales, como la Iniciativa de la Comisión de la Unión Africana 
contra la Trata de Seres Humanos, puesta en marcha junto con la OIM, bajo los auspicios de la Asociación África–
Unión Europea, a fin de concienciar y mejorar la implementación del Plan de Acción de Uagadugú para combatir 
la trata de personas, en particular mujeres y niños, en África103.

Proceso de Bali sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, la Trata de Personas y los Delitos 
Transnacionales Conexos

Establecido en 2002, el Proceso de Bali es un foro de diálogo sobre políticas no vinculante en que los 
miembros pueden intercambiar información y prácticas óptimas y reforzar su cooperación y su capacidad, 
abordando, entre otras cosas, la trata de personas en el contexto de la migración irregular. El Proceso de 
Bali, presidido conjuntamente por Australia e Indonesia, reúne a 45 Estados miembros y cuatro organismos 
de las Naciones Unidas (la OIM, la OIT, el ACNUR y la UNODC), además de países y organizaciones 
internacionales observadores. La oficina regional de apoyo al Proceso de Bali, establecida en 2012, presta 
apoyo técnico al Proceso y adopta iniciativas prácticas sobre las cuestiones mencionadas.

Dos grupos de trabajo del Proceso de Bali se ocupan específicamente de la trata de personas: el Grupo de 
Trabajo sobre la Trata de Personas, establecido en 2013, y el Grupo de Trabajo sobre la Desarticulación de 
las Redes de Tráfico y Trata de Personas, establecido en 2014. Además, en 2017 se puso en marcha el Foro 
de los Gobiernos y las Empresas, en reconocimiento de la necesidad de fortalecer la cooperación con el 
sector privado.

La Declaración de Bali sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, la Trata de Personas y los Delitos Transnacionales 
Conexos, de 2016, aprobada en la Sexta Conferencia Ministerial del Proceso de Bali, señala las interconexiones 
del abuso y la explotación de migrantes y refugiados a manos de los traficantes y tratantes, y el solapamiento 
de estos dos delitos diferentes. En esa Declaración, los ministros y representantes de los Estados miembros 

100 ACNUR, 2006.
101 Con respecto a las operaciones recientes de lucha contra la trata dirigidas por la INTERPOL junto con múltiples países, véanse, por 

ejemplo, una operación en Asia Sudoriental, en INTERPOL, 2020, y una operación en América Latina y el Caribe, en INTERPOL, 2018.
102 Bauloz, 2017.
103 Unión Africana, s.f.; Unión Africana y Unión Europea, 2006.
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y las organizaciones reconocen “los derechos soberanos e intereses legítimos de los Estados de salvaguardar 
sus fronteras y determinar sus políticas migratorias, de conformidad con el derecho internacional”, pero 
también “destacan la necesidad de un enfoque regional amplio, basado en los principios de la repartición de 
la carga y la responsabilidad colectiva” y “subrayan la necesidad de traducir los compromisos políticos en 
medidas concretas.”a

Estos compromisos se reafirmaron en la Declaración de 2018b; sin embargo, se ha cuestionado que el 
Proceso de Bali haya defendido eficazmente su cumplimiento, por ejemplo en el contexto del movimiento de 
los rohinyás en el golfo de Bengala y el mar de Andamán en 2015, 2020 y 2021c. La Conferencia Ministerial 
de 2022 ofrecerá a los miembros del Proceso de Bali la oportunidad de reflexionar sobre la cuestión de si 
los mecanismos del Proceso están cumpliendo los fines para los que fueron establecidos y promoviendo un 
diálogo constructivo acerca de los problemas para los que se creó el Proceso hace 20 años, como el de la 
trata de migrantes.

Véase más información sobre el Proceso de Bali en www.iom.int/es/proceso-de-bali-sobre-el-trafico-ilicito-
de-migrantes-la-trata-de-personas-y-los-delitos-transnacionales-conexos-0.

a  Proceso de Bali, 2016. 
b  Proceso de Bali, 2018.
c  McAuliffe, 2016; ACNUR, OIM y UNODC, 2020.

La concepción de las alianzas ha evolucionado desde la aprobación del Protocolo contra la Trata de Personas 
e incluye ahora una multiplicidad de actores, además de los Estados. Diversas iniciativas de cooperación a nivel 
mundial dan fe de estas formas de asociación no reconocidas explícitamente en el protocolo. Por ejemplo, el Grupo 
Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas tiene el mandato, conferido por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, de aumentar la colaboración y coordinación entre los diversos organismos de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones intergubernamentales que se ocupan de la trata de personas104.

El papel de las organizaciones de la sociedad civil se reconoce hace ya mucho tiempo, y las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) también han establecido nuevas formas de cooperación para promover la coordinación, 
como la Plataforma Sueca de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas105. Sin embargo, los estudios subrayan 
que las organizaciones no gubernamentales tienden a centrarse principalmente en la trata con fines de explotación 
sexual, sobre todo de niños, y están subrepresentadas en ciertas regiones, como América Central y del Sur, el 
Medio Oriente y África del Norte, y el África Subsahariana106. Pero también están surgiendo excepciones, con 
entidades como la Red de Protección Laboral de Tailandia, que trabaja a nivel local para proteger de la trata a los 
trabajadores migrantes, abogando contra la discriminación y la desigualdad107.

No obstante, la novedad más importante atañe a la cooperación de los Estados con el sector privado. En 
consonancia con los esfuerzos más generales por fortalecer la rendición de cuentas de las empresas en el ámbito 
de los derechos humanos108, el interés se centra ahora —con mayor o menor éxito— en la responsabilidad de los 
actores del sector privado en la lucha contra la trata de personas, entre otras cosas en la esfera de la producción 

104 Véase https://icat.un.org/.
105 Véase https://manniskohandel.se/english/. Véase también Erikson y Larsson, 2020.
106 Limoncelli, 2016.
107 Véase www.lpnfoundation.org/about.
108 Véanse, por ejemplo, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, en ACNUDH, 2011.

https://www.iom.int/es/proceso-de-bali-sobre-el-trafico-ilicito-de-migrantes-la-trata-de-personas-y-los-delitos-transnacionales-conexos-0
https://www.iom.int/es/proceso-de-bali-sobre-el-trafico-ilicito-de-migrantes-la-trata-de-personas-y-los-delitos-transnacionales-conexos-0
https://icat.un.org/
https://manniskohandel.se/english/
http://www.lpnfoundation.org/about
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de bienes y servicios a lo largo de sus cadenas de suministro. Además de los sistemas de certificación de las agencias 
de contratación, la participación de las empresas se ha materializado en otras iniciativas mundiales relacionadas 
de manera más amplia con la responsabilidad social de las empresas y la sostenibilidad. El Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, la mayor iniciativa sobre la sostenibilidad de las empresas, apoya a unas 12.000 empresas en 
sus estrategias de sostenibilidad social y de la cadena de suministro, por ejemplo compartiendo diversos recursos, 
herramientas y prácticas óptimas con respecto a la sostenibilidad social109. Otras iniciativas abordan la trata de 
personas de manera más específica, como la Coalición de un Sector Privado Responsable y Ético contra la Trata 
(RESPECT), dirigida por la Iniciativa Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que tiene por objeto 
reforzar las alianzas público-privadas110.

Últimamente, las alianzas con los actores financieros suscitan gran atención en reconocimiento del papel que 
desempeñan en la detección de los flujos financieros, incluido el blanqueo de dinero relacionado con las redes de 
trata de personas. Por ejemplo, en enero de 2020, la organización sin fines de lucro Polaris estableció una nueva 
asociación con Paypal, la plataforma mundial de pagos digitales, para crear una unidad de inteligencia financiera 
que, en colaboración con las fuerzas del orden, estudiará nuevas formas de detectar las transacciones relacionadas 
con la trata de personas111. Asimismo, se está ampliando la función cumplida por el sector financiero, no solo para 
apoyar los esfuerzos de las fiscalías, sino también para prevenir la trata y garantizar la protección de las víctimas. La 
iniciativa FAST mencionada en la sección anterior tiene por objeto tanto respaldar las investigaciones penales como 
prevenir la trata invirtiendo en una financiación digital que apoye a las personas que pudieran estar expuestas a este 
fenómeno112. A través de su iniciativa de inclusión de los supervivientes, FAST contribuye además a la protección 
de las víctimas prestando servicios bancarios básicos, especialmente cuando los tratantes se han apropiado de las 
identidades financieras o las cuentas bancarias de las víctimas113. 

Igualmente, se observa una creciente cooperación con las empresas de tecnología en el diseño de soluciones 
innovadoras de lucha contra la trata de personas aprovechando los adelantos tecnológicos, por ejemplo la inteligencia 
artificial o la tecnología por telefonía móvil. Están surgiendo coaliciones de empresas de tecnología, como Tech 
Against Trafficking, creada en 2018 por empresas de ese tipo, entidades de la sociedad civil y organizaciones 
intergubernamentales con el fin de determinar los nuevos adelantos tecnológicos que pueden ayudar a prevenir y 
desarticular la trata de personas y apoyar a las víctimas114. Habida cuenta  de la magnitud actual de la utilización de 
la tecnología por los propios tratantes, la coalición identificó en 2019, junto con la Organización para la Seguridad 
y la Cooperación en Europa (OSCE), unas 305 herramientas e iniciativas tecnológicas para luchar contra la trata 
de personas115. 

En el último decenio, la tendencia prevaleciente en la creación de alianzas ha girado en torno al establecimiento 
de coaliciones mundiales integradas por diversas partes interesadas. Sin embargo, faltan estudios que evalúen el 
impacto de la eficacia de estas coaliciones mundiales en los esfuerzos de lucha contra la trata en general, y en 
la protección de las víctimas, en particular. Además, en el contexto de la migración es preciso examinar con 
atención si los esfuerzos previenen efectivamente la trata o simplemente obstaculizan la migración. Hay pocas 

109 Véase Pacto Mundial de las Naciones Unidas, s.f. Véase también OIM, Corporate Responsibility in Eliminating Slavery and Trafficking 
(CREST), disponible en https:// crest.iom.int/.

110 Véase https://globalinitiative.net/initiatives/respect/.
111 Polaris, 2020b; Lavietes, 2020.
112 Iniciativa Liechtenstein, 2019.
113 Véase www.fastinitiative.org/implementation/survivor-inclusion/#1590953818950-c3e528d7-fe15.
114 Véase Darnton y Nestor, 2019.
115 OSCE y Tech Against Trafficking, 2020.
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investigaciones sobre las alianzas a nivel local, pese a la importancia de los espacios comunitarios urbanos y locales 
para la realización de las actividades de lucha contra la trata y la prestación de asistencia a las víctimas116. Aunque 
todos coinciden en que las alianzas deben comprender a interesados de múltiples sectores, la investigación parece 
centrarse de manera predominante en la noción tradicional de las asociaciones entre Estados, particularmente en 
lo que respecta al enjuiciamiento de los tratantes.

Conclusión

Los países, las regiones y el mundo entero reconocen ampliamente la necesidad imperiosa de prevenir y combatir 
la trata de personas en las rutas migratorias. De hecho, muy pocos aspectos de la migración han conseguido un 
acuerdo tan amplio en la comunidad internacional. Sin embargo, a la hora de decidir cómo hacerlo en la práctica, 
el consenso es menor y la voluntad política de introducir medidas eficaces con ese fin sigue siendo insuficiente.

En particular, la lucha contra la trata de migrantes plantea retos especiales. En el presente capítulo intentamos 
poner de relieve algunos de esos retos y presentar las vías prometedoras, las nuevas tendencias y los avances en 
las actuaciones para hacerles frente. De todo ello emergen tres enseñanzas principales, con implicaciones para las 
investigaciones futuras y las respuestas programáticas y de política:

• Es preciso entender en qué consiste la trata de migrantes: este fenómeno se confunde todavía, en 
demasiadas ocasiones, con otros delitos, especialmente con el tráfico de migrantes. Diversos actores alimentan 
esta confusión, desde los medios de comunicación que utilizan los términos “trata” y “tráfico” de manera 
intercambiable, hasta las autoridades estatales que se apropian equivocadamente del discurso de la trata en 
su “lucha” contra la migración irregular. Tanto si es deliberada como si obedece al desconocimiento del tema, 
esta confusión tiene consecuencias que distan mucho de ser solo semánticas: la no detección de los migrantes 
víctimas de la trata repercute en la investigación y el enjuiciamiento de los tratantes, la desarticulación de las 
redes de la delincuencia organizada y, sobre todo, la prestación de la protección a la que los migrantes víctimas 
tienen derecho. Además, existe el riesgo de que la lucha contra la trata se utilice como moneda política para 
afrontar la migración irregular, o de que la responsabilidad de combatir este fenómeno se desvíe de los Estados 
al sector privado y otros actores no estatales. Para acrecentar el conocimiento y la base de datos comprobados 
sobre la trata de migrantes es necesario reforzar la capacidad no solo de las autoridades estatales, sino también 
de otros interesados pertinentes, como los medios de comunicación. La creación de capacidad, desde esta 
perspectiva, debe entenderse en un sentido amplio, que trascienda la definición jurídica técnica de la trata de 
personas y abarque también las dinámicas de este fenómeno, incluidos los efectos de las políticas migratorias 
en los países de origen, tránsito y destino que puedan propiciar la trata y la explotación de los migrantes. La 
investigación, la recopilación de datos y el análisis seguirán siendo esenciales, especialmente para las subregiones 
y los países que no se han estudiado suficientemente. El análisis basado en información contrastada proporciona 
un conocimiento útil sobre las dinámicas cambiantes de la trata de migrantes, y permite seguir mejorando 
las políticas de lucha y las respuestas programáticas a ese respecto. Una labor más regular y rigurosa de 
seguimiento y evaluación de los efectos de los programas de lucha contra la trata contribuirá a acrecentar esa 
base de información contrastada. 

116 Winterdyk, 2018; Kim y otros, 2018.
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• Se requieren medidas de protección que respondan a las realidades de los migrantes víctimas de la 
trata: toda víctima de la trata es un individuo particular con necesidades de protección y asistencia específicas. 
Hay factores que exponen en mayor medida a los migrantes a la trata y que influyen en sus experiencias cuando 
caen en ella. Las personas que están fuera de su país de origen tienen necesidades de protección dimanantes 
específicamente de su situación migratoria, además de requerimientos de protección y asistencia más generales 
como víctimas de un delito grave. Por ejemplo, las víctimas que están en situación irregular pueden ser reacias 
a presentar denuncias ante las autoridades por miedo a ser deportadas o castigadas debido a su situación ilegal 
o a la migración irregular. Hacer caso omiso de las situaciones específicas en que se encuentran los migrantes 
víctimas no ayuda a la lucha contra la trata: los migrantes pueden eludir cooperar con las autoridades en las 
actuaciones penales contra los tratantes, y caer en nuevos ciclos de trata. Asimismo, la trata de personas y sus 
repercusiones presentan grandes diferencias de género, lo que exige la aplicación de respuestas con perspectiva 
de género a lo largo de todo el enfoque de las 4P. Teniendo en cuenta estas realidades, algunos países han 
adoptado enfoques centrados no solo en las víctimas en general, sino específicamente en los migrantes, como 
la concesión de períodos de reflexión y permisos de residencia. Si bien el otorgamiento de esos permisos 
sigue siendo una decisión que incumbe a cada Estado soberano, los foros sobre la gobernanza de la migración 
internacional ofrecen a algunos Estados la posibilidad de destacar este enfoque como una práctica óptima que 
debería ser emulada y servir de ejemplo para otros. De igual manera, en lo que respecta a la devolución de 
los migrantes víctimas de la trata a sus países de origen, el proceso de reintegración tiene que adaptarse a las 
necesidades de protección específicas de cada persona, teniendo debidamente en cuenta su edad y género, sus 
vulnerabilidades y la estigmatización de que pueda ser objeto en la comunidad a la que regrese.

• La cooperación debe convertirse en una colaboración eficaz y fructífera: la cooperación transfronteriza de 
los países es esencial para combatir la trata trasnacional de migrantes. Desde la aprobación del Protocolo contra 
la Trata de Personas en 2000, la visión de la cooperación ha cambiado drásticamente. Ahora la cooperación 
es multipartita, pangubernamental, pansocial y transectorial. La integración reciente de los sectores financiero 
y tecnológico es una novedad importante, porque refleja los modos en que operan los tratantes para cometer 
distintos tipos de delitos, utilizando el blanqueo de dinero y aprovechando las nuevas tecnologías. En general, 
sin embargo, el impacto y la eficacia de las iniciativas de cooperación no están claros. Nuevas investigaciones 
deberán aclarar en qué medida la cooperación se ha plasmado en acciones concretas, provechosas y mensurables 
que reduzcan eficazmente la trata de personas en las rutas migratorias, sin obstaculizar la propia migración, ni 
el desarrollo que promueve.
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 11 INTELIGENCIA ARTIFICIAL, MIGRACIÓN Y 
MOVILIDAD: REPERCUSIONES EN LAS POLÍTICAS  
Y PRÁCTICAS1

Introducción

Las tecnologías de la inteligencia artificial están más presentes en las actividades cotidianas de lo que muchos 
imaginan. Así como el suministro de noticias personalizado pone la inteligencia artificial al servicio de muchos 
millones de personas de todo el mundo, cada búsqueda en Google se basa en algoritmos de inteligencia artificial que 
entregan resultados en cuestión de milisegundos. Los teléfonos “inteligentes”, los electrodomésticos “inteligentes”, 
las viviendas “inteligentes” y los asistentes de voz “inteligentes” (como Alexa y Siri) son cada vez más comunes en 
las sociedades, permitiendo gestionar mejor el tiempo, la información y el consumo de energía. Sin embargo, el 
desarrollo de las aplicaciones de la inteligencia artificial ha disparado también la preocupación de algunos futuristas, 
entre ellos Stephen Hawking, Steve Wosniak y Elon Musk, que han hecho serias advertencias sobre las consecuencias 
a largo plazo de esta tecnología para la humanidad2. Tal vez el aspecto más importante sea el desarrollo de armas de 
inteligencia artificial, pero las dificultades más generales para alinear la inteligencia artificial con los valores humanos 
suscitan mucha inquietud3.

Al igual que en otros sectores, el uso de la inteligencia artificial ha venido creciendo también en el contexto 
de la migración y la movilidad. El despliegue de estas tecnologías no es nuevo, pero el interés por su empleo 
en la migración ha aumentado mucho en los últimos tiempos, como parte de la mayor prominencia adquirida 
por el tema de la inteligencia artificial y de las preocupaciones que suscita su desarrollo4. Desde hace años, 
las autoridades estatales encargadas de la migración vienen utilizado diferentes tecnologías, incluidos sistemas de 
inteligencia artificial, para mejorar la tramitación administrativa y la adopción de decisiones en asuntos referentes 
a la migración, pero ahora la inteligencia artificial se está empleando cada vez más en todo el ciclo migratorio, 
por ejemplo para facilitar los controles de identidad antes de la partida, respaldar la presentación y tramitación 
de las solicitudes de visado, reforzar los procedimientos de fronteras, producir análisis de datos sobre distintos 
aspectos de los visados, como las solicitudes, su presentación y el cumplimiento de las condiciones, y pronosticar 
las tendencias migratorias. La aplicación de tecnologías de inteligencia artificial capaces de aumentar la eficiencia de 
los sistemas y reducir los tiempos de tramitación para los clientes, así como de mejorar la gestión de la creciente 
demanda de servicios relacionados con la migración, tiene sus ventajas.

Pero la inteligencia artificial tiene también una serie de aspectos problemáticos para los responsables de la formulación 
de políticas, los profesionales y los migrantes, por ejemplo en lo que respecta a la vigilancia tecnológica de las 

1 Ana Beduschi, Profesora Asociada de Derecho, Universidad de Exeter; Marie McAuliffe, Jefa de la División de Investigaciones y 
Publicaciones sobre Migración de la OIM.

2 Mack, 2015.
3 Wolchover, 2015.
4 Tegmark, 2016.
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personas, la posibilidad de sesgos sistémicos en las decisiones referentes a la migración y la movilidad adoptadas 
por sistemas de inteligencia artificial, las mayores interacciones de los sectores público y privado y sus conflictos 
de intereses, y el impacto negativo de esas tecnologías en la protección de los derechos humanos de los migrantes.

Las tecnologías de inteligencia artificial basadas en datos ocupan un lugar central también en la lucha contra la 
COVID-19. Muchos gobiernos del mundo han implantado medidas para vigilar la salud pública, como las aplicaciones 
de telefonía móvil para el rastreo de contactos y los pasaportes sanitarios digitales5. Estas medidas pueden afectar 
de manera desproporcionada a los grupos vulnerables, incluidas las comunidades de migrantes, con consecuencias 
para la protección de sus derechos humanos.

En el presente capítulo se examinan las repercusiones de la inteligencia artificial en las políticas y prácticas relativas 
a la migración y la movilidad, desde la óptica del marco de reglas, normas y principios de derechos humanos 
vigentes a nivel internacional6. Esto es esencial, porque el diseño, el desarrollo y la aplicación y expansión de las 
tecnologías de inteligencia artificial en todo el mundo podrían ya sea debilitar o reforzar los derechos humanos7. En 
la sección siguiente se resumen los principales conceptos y definiciones, después de lo cual se describe brevemente 
el contexto actual de la inteligencia artificial. A continuación se examina el uso de la inteligencia artificial a lo 
largo de todo el ciclo migratorio, con reflexiones sobre los mayores retos y oportunidades estratégicos de esta 
importante nueva esfera de la tecnología, en particular en lo que respecta al “futuro del trabajo” y a las tendencias 
migratorias a largo plazo.

Principales conceptos y definiciones

No existe una definición única y universalmente acordada de la inteligencia artificial, pero, en un sentido amplio, el 
concepto puede entenderse como “la programación de computadoras para que realicen tareas que normalmente 
requerirían la inteligencia humana”8.

Nacida de la informática de la década de 1950, la idea de la inteligencia artificial fue inicialmente la aspiración 
de desarrollar una computadora con la capacidad cognitiva o de alto nivel de los seres humanos, es decir capaz 
de razonar y pensar, conocida normalmente como “inteligencia artificial general”9. Pero, aunque desde entonces 
han transcurrido más de seis decenios, ese razonamiento y pensamiento de alto nivel sigue siendo muy difícil de 
alcanzar, y la mayor parte de lo que se denomina inteligencia artificial en el lenguaje no técnico está muy por debajo 
de ese nivel; en muchos casos, pertenece más bien a una rama de ese tipo de inteligencia que se conoce como 
“aprendizaje automático”10. Esta inteligencia artificial de orden inferior es la llamada “inteligencia artificial estrecha”, 
que consiste en la realización de tareas acotadas, como el cotejo de los rasgos faciales en distintas imágenes o el 
cálculo de la relación de documentos escritos con términos de búsqueda específicos, y no en la tarea más amplia 
y general de “pensar”11.

5 McAuliffe y Blower, 2021.
6 Por ejemplo, Naciones Unidas, 1966; Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2011, 2008.
7 Secretario General de las Naciones Unidas, 2020; Pizzi y otros, 2020.
8 Mehr, 2017.
9 Jordan, 2019; Tegmark, 2016.
10 Jordan, 2019.
11 Tegmark, 2016.
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Desde su aparición histórica en la informática, la inteligencia artificial ha evolucionado con el tiempo, incorporando 
diferentes corrientes que utilizan la capacidad de las computadoras para funciones como el procesamiento del 
lenguaje natural, el procesamiento del habla, el aprendizaje automático, el reconocimiento visual, las redes neuronales 
y la robótica12. En realidad, la inteligencia artificial no es una sola cosa, sino un grupo de tecnologías conexas 
desarrolladas para igualar o sustituir la inteligencia humana13. En el apéndice A se presentan las definiciones de la 
inteligencia artificial utilizadas por distintas organizaciones y por algunos académicos destacados.

Los sistemas basados en la inteligencia artificial pueden ser meramente programas informáticos que actúan en el 
mundo virtual (como los asistentes de voz, los programas de análisis de imágenes, los motores de búsqueda y los 
sistemas de reconocimiento facial y de la voz) o estar integrados en una estructura particular (como en el caso 
de los robots avanzados, los vehículos autónomos, los drones y las aplicaciones de la Internet de las cosas)14. En 
el contexto de este capítulo sobre la migración y la movilidad, conviene definir también algunos términos de uso 
común relacionados con las tecnologías de inteligencia artificial, como los siguientes:

• Algoritmos: serie de instrucciones secuenciales que permite procesar y resolver un determinado problema. 
Los algoritmos de inteligencia artificial pueden analizar datos, detectar patrones, hacer inferencias y predecir 
comportamientos a un nivel y una velocidad que sobrepasan con mucho la capacidad humana15.

• Aprendizaje automático: una de las técnicas por las que se entrena a las máquinas para que realicen tareas 
asociadas normalmente a la inteligencia humana, como el procesamiento del lenguaje natural16. Las máquinas 
aprenden a partir de cantidades inmensas de datos, con inclusión de conjuntos de macrodatos, utilizando 
algoritmos.

• Aprendizaje profundo: subcategoría del aprendizaje automático que imita el funcionamiento del cerebro 
humano y que se está utilizando cada vez más para el reconocimiento facial y de imágenes17. Las aplicaciones del 
aprendizaje profundo estructuran los algoritmos en capas que crean una red neuronal artificial, lo que permite 
a las máquinas aprender y adoptar decisiones por su cuenta18. Esto hace que sea difícil, o incluso imposible, 
entender cómo llegan las máquinas a determinadas decisiones19.

• Macrodatos: “grandes volúmenes de datos variables, complejos y de alta velocidad que exigen el uso de 
técnicas y tecnologías avanzadas para captar, almacenar, distribuir, gestionar y analizar la información”20.

• Identidad digital: conjunto de atributos disponibles en formato digital que se relacionan con una persona o 
entidad21. Esos atributos incluyen datos biométricos (como las huellas dactilares, la identificación ocular y los 
mapas faciales en 3D) y demográficos (como la fecha y el lugar de nacimiento). También pueden combinarse con 
los datos de los documentos de identidad expedidos por los gobiernos (por ejemplo, los pasaportes o la licencia 
de conducir) y de la actividad digital en los medios sociales, incluidos los historiales de búsquedas en línea y los 

12 McLaughlin y Quan, 2019.
13 Duan y otros, 2019; Walsh y otros, 2019.
14 Comisión Europea, 2018: párr. 1; Accenture, 2018.
15 LeCun y otros, 2015.
16 Flach, 2012; Nilsson, 1982; Ertel, 2017. 
17 LeCun y otros, 2015.
18 Ibid.
19 Rudin, 2019; Angelov y Soares, 2020; Watson y Floridi, 2020.
20 TechAmerica Foundation, 2012.
21 ISO, 2019.
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datos del geoetiquetado. Las plataformas de identificación digital existentes utilizan la inteligencia artificial junto 
con tecnologías relacionadas con las cadenas de bloques para verificar la identidad de las personas, permitiendo 
el uso de “billeteras de identificación digitales” a través de las plataformas en línea y los dispositivos de telefonía 
móvil22.

• Chatbot (bot conversacional): programa informático diseñado para la conversación con seres humanos, 
especialmente a través de Internet23.

¿Cómo se relacionan la digitalización y la inteligencia artificial?

Las tecnologías de inteligencia artificial requieren la captación de datos básicos y la disponibilidad de capacidad 
digital. En consecuencia, la “digitalización” de algunos aspectos de los sistemas migratorios es una condición 
necesaria para la aplicación de esas tecnologías, pero no lleva por fuerza a su desarrollo e implementación. 
En comparación con la digitalización, el uso de la inteligencia artificial en la migración y la movilidad es 
actualmente mucho menor.

La inteligencia artificial es ya de uso corriente en una serie de sectores, entre ellos la agricultura, las finanzas y la 
banca, la educación y la atención de salud, como se describe en el apéndice B.

Uso de tecnologías de inteligencia artificial a lo largo del ciclo migratorio

Aunque últimamente se observa un creciente interés, las tecnologías de inteligencia artificial se utilizan desde hace 
muchos años en los ámbitos de la migración y la movilidad24. Por ejemplo, Australia, los Estados Unidos de América, 
el Japón, muchos países europeos y la Unión Europea emplean la inteligencia artificial y las tecnologías conexas para 
gestionar los crecientes movimientos transfronterizos25.

La presente sección sitúa el análisis en el contexto histórico de los usos de las tecnologías de inteligencia artificial 
en la migración y la movilidad. Se describen las principales aplicaciones de la inteligencia artificial a lo largo del ciclo 
migratorio26, y se dan ejemplos de las capacidades de esta tecnología y de su despliegue en las diferentes etapas: 
antes de la partida, en el momento de la entrada y durante la estancia y el retorno, observando que los ejemplos 
relacionados con la entrada y la estancia son más numerosos. También se describe la aplicación de tecnologías de 
inteligencia artificial en los pronósticos migratorios, por ejemplo en los análisis predictivos. La figura 1 ofrece un 
resumen de las tecnologías de inteligencia artificial utilizadas en las distintas etapas del ciclo migratorio. La sección 
siguiente contiene un análisis de las cuestiones y retos más importantes, así como de los principales beneficios, que 
genera el creciente uso de estas tecnologías en los procesos de migración y movilidad, especialmente en relación 
con los derechos humanos.

22 Por ejemplo, Sovrin, disponible en https://sovrin.org, y Digital Identity Alliance, disponible en https://id2020.org.
23 Definición del Cambridge Dictionary, disponible en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/chatbot (consultado el 14 de 

enero de 2021).
24 ANAO, 2008.
25 ANAO, 2012.
26 Gmelch, 1983; McAuliffe y Koser, 2017.

https://sovrin.org/
https://id2020.org/
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/chatbot
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Figura 1. Inteligencia artificial y ciclo migratorio

  Estancia
• Chatbots de información sobre la  

inmigración;
• Plataformas electrónicas de solicitud  

de visados;
• Decisiones sobre las solicitudes de  

migración, incluidas las solicitudes de asilo;
• Chatbots de asesoramiento jurídico a 

refugiados;
• Colocación en asentamientos de refugiados;
• Cotejo de aspirantes y vacantes de empleo;
• Tecnología de reconocimiento facial en la 

vigilancia masiva para detectar a los migrantes 
indocumentados;

• Chatbots de apoyo psicológico;
• Distribución de asistencia humanitaria con 

ayuda de sistemas de identificación digital.

  Retorno
• Uso de las “tarjetas inteligentes” de los trabajadores migrantes al 

retorno en los países de origen;
• Detección comunitaria para el retorno forzoso;
• Adopción de decisiones sobre el retorno por  

aprendizaje automático.

  Antes de la partida
• Chatbots oficiales de información sobre 

visados;
• Plataformas electrónicas de solicitud de 

visados;
• Controles automáticos de perfiles y de 

seguridad;
• Chatbots de servicios privados de 

tramitación de visados;
• Adopción de decisiones sobre las 

solicitudes de visado.

Entrada
• Chatbots de información a la llegada en 

contextos humanitarios;
• Verificación automática de la identidad 

en las fronteras con biodatos;
• Controles de seguridad automáticos en 

las fronteras con biodatos;
• Control de las fronteras con drones 

accionados por inteligencia artificial;
• Análisis de comportamientos para 

detectar intenciones hostiles;
• Elaboración de perfiles de riesgo.

En los aspectos de la gestión de la migración y la movilidad que preceden a la partida, hace muchos años que 
se comenzaron a desarrollar y desplegar tecnologías de inteligencia artificial. Por ejemplo, varias autoridades 
gubernamentales han aprovechado las tecnologías emergentes para establecer plataformas electrónicas de solicitud 
de visados y realizar los controles previos a la partida, entre otras cosas mediante el uso de datos biométricos27. 
En previsión de los Juegos Olímpicos de 2000 en Sídney, el Gobierno de Australia introdujo un sistema de control 
de biodatos antes del embarque de los pasajeros, prohibiendo a las líneas aéreas embarcar a los pasajeros o 
miembros de las tripulaciones que no hubieran superado ese control28. Este sistema de procesamiento anticipado 
de pasajeros fue diseñado para aprovechar la nueva tecnología y la conectividad mejorada que permitían el control 
en tiempo real mediante los sistemas de seguridad de fronteras. Las versiones más genéricas de estos tipos de 
sistemas, conocidas como sistemas de información anticipada sobre los pasajeros, fueron reguladas posteriormente 
mediante directrices internacionales para su desarrollo y uso en todo el mundo29. Estos sistemas se consideran una 
solución a una serie de problemas que se plantean en la gestión de los movimientos internacionales de personas, 
especialmente en relación con el importante aumento de los viajes mundiales y su crecimiento futuro proyectado, 
pero también en lo que respecta a las amenazas para la seguridad, como el terrorismo y el tráfico de drogas, los 
regímenes de sanción de los transportistas, que incluyen importantes multas, y el aumento de la eficiencia de los 
organismos fronterizos gracias a una mayor automatización30. La información anticipada sobre los pasajeros exige la 
automatización de procesos de cotejo de múltiples sistemas de verificación que utilizan la inteligencia artificial para 
realizar búsquedas y comparar los biodatos y otras variables almacenadas en diferentes dominios.

27 ANAO, 2008; DIAC, 2008; Shelfer y Verner, 2003.
28 DIAC, 2008; Franzi, s.f.; OMA, IATA y OACI, 2010.
29 OMA, IATA y OACI, 2010.
30 Ibid.

Fuente: McAuliffe y otros, 2021.
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Junto con el creciente uso de tecnologías de inteligencia artificial en los sistemas fronterizos, el establecimiento 
de plataformas de solicitud de visados en línea y el desarrollo de los “visados electrónicos”, los sistemas de 
procesamiento han permitido también utilizar medios automatizados, con las capacidades analíticas del aprendizaje 
automático, para tramitar las solicitudes de visado ordinarias, remitiendo las solicitudes más complejas a los 
funcionarios competentes31. También en este caso, uno de los primeros sistemas automatizados fue el elaborado 
por Australia en 1996, en previsión de la gran afluencia de visitantes para los Juegos Olímpicos, que fue luego 
mejorado en los años sucesivos, permitiendo una reducción del personal destacado en el extranjero para tramitar 
las solicitudes de visado ordinarias32. Uno de los primeros sistemas de solicitud de visados en línea automatizó entre 
15 y 20 controles básicos, reduciendo significativamente los tiempos de tramitación y los costos de personal33. En 
el primer sistema en línea se requería aún la intervención de un oficial de visados para la decisión final sobre la 
solicitud. Sin embargo, con el desarrollo ulterior de estas plataformas en línea a lo largo del tiempo, las decisiones 
sobre las solicitudes de bajo riesgo son ahora automáticas y emplean técnicas de caracterización que no requieren la 
intervención de un oficial de visados34. Los casos más complejos o las solicitudes que no “encajan” en los algoritmos 
de tramitación son remitidos a un oficial de visados, para su evaluación y determinación final.

Más recientemente han aumentado los esfuerzos por desarrollar chatbots para los servicios de información 
ofrecidos por las autoridades gubernamentales, y también para los proveedores de servicios del sector privado, 
como los agentes de migración y los centros de solicitud de visados comerciales, a fin de ayudar a los posibles 
clientes a explorar las oportunidades de migrar por motivos laborales o familiares, para el estudio en el extranjero 
o para el trabajo temporal en otros países35. También hay chatbots desarrollados por migrantes que han pasado 
por el trance de tener que abrirse camino en la marea de información, verdadera y equivocada, que circula sobre 
la reglamentación relativa a los visados y a la inmigración36.

Entrada

Tal como ha ocurrido con los procesos anteriores a la partida, la gestión de los procesos relacionados con la 
entrada, especialmente de los que ocurren directamente en las fronteras, se ha venido automatizando, y la mejora 
de la capacidad analítica está aumentando cada vez más la eficiencia y facilitando la gestión del creciente número 
de pasajeros. Pero las puertas automatizadas que utilizan datos biométricos y biográficos para los controles de 
identidad y de seguridad exigen inversiones sustanciales en la recopilación de datos, en sistemas de tecnología de 
la información y en recursos de inteligencia artificial, como el aprendizaje automático37. Por ello, muchos países que 
no tienen la capacidad de desplegar estos sistemas sofisticados siguen utilizando sistemas manuales y los protocolos 
de evaluación tradicionales de las guardias de frontera para detectar los posibles problemas de integridad38. Además, 
la implementación inicial de los sistemas puede ser complicada, y su sostenibilidad tampoco es evidente. Por 
ejemplo, en Sudáfrica, la introducción de la tecnología biométrica (reconocimiento facial y de las huellas dactilares) 
como parte del programa de modernización del Gobierno, que comenzó en el Aeropuerto Internacional O. R. 
Tambo, causó retrasos debido al tiempo requerido para la captación de los datos biométricos de los pasajeros39. 
La respuesta a ello fue limitar la recopilación de datos a los no nacionales, lo que remite al problema más amplio 
de las capacidades digitales requeridas para implementar las funciones de inteligencia artificial. La cuestión más 

31 Aggarwal, 2018; PwC, 2011; Molnar, 2018.
32 PwC, 2011.
33 Rizvi, 2004.
34 Ibid.
35 Por ejemplo, https://hellotars.com/chatbot-templates/travel/H1mUrB/immigration-services-chatbot.
36 Hemmadi, 2017.
37 Thales Group, s.f.; OMA, 2019.
38 Heath, 2019; OIM, 2016.
39 Darch y otros, 2020.

https://hellotars.com/chatbot-templates/travel/H1mUrB/immigration-services-chatbot
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general de la asimetría de poder entre los Estados en lo que respecta a las tecnologías de inteligencia artificial en 
el ámbito de la migración se examina en el recuadro siguiente.

Otras esferas en que ha habido un rápido aumento de las tecnologías de inteligencia artificial son los sistemas 
de detección fronteriza, como la tecnología de los drones accionados por inteligencia artificial40, y el análisis del 
comportamiento en los lugares públicos, incluidos los aeropuertos y otras instalaciones de tránsito masivo41. Los 
análisis del comportamiento basados en la inteligencia artificial emplean el aprendizaje automático para leer datos 
biométricos tales como las (micro)expresiones faciales, el modo de andar y otros movimientos físicos a fin de 
detectar la intención de causar daños a otros, aunque estos métodos han sido muy cuestionados por motivos 
relacionados con la (in)exactitud, la intrusión y la privacidad42. Otra iniciativa sumamente controvertida es el llamado 
“muro fronterizo virtual” entre los Estados Unidos de América y México que está estableciendo la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, en asociación con las principales empresas de tecnología 
como parte del programa de innovación de dicha Oficina43. Si prospera, el “muro fronterizo virtual” supondrá una 
vigilancia masiva mediante drones y torres, con capacidades similares a las del producto “Vision AI” de Google, que 
detecta y categoriza rápidamente a las personas y los objetos de una imagen o un vídeo44.

Ahondamiento de las asimetrías entre los Estados

El despliegue de tecnología de inteligencia artificial puede ahondar estas asimetrías principalmente de dos 
maneras. Una de ellas es amplificando la llamada brecha digital entre los países con capacidades tecnológicas 
más avanzadas y los que carecen de esas tecnologíasa. El argumento fundamental de los entusiastas de la 
inteligencia artificial es que permite reducir los costos y aumentar la eficienciab. Esto significa que es ventajosa 
en los procedimientos de migración y asilo, que por lo general son largos y en su mayor parte manuales, y se 
basan principalmente en las declaraciones de los migrantes y solicitantes de asilo.

Por consiguiente, las tecnologías de inteligencia artificial podrían afianzar la posición de fuerza de los países 
capaces de utilizarlas, que se encontrarían a la vanguardia de los esfuerzos mundiales por gestionar la 
migración en los años venideros. Esa situación crearía una línea divisoria determinada por la inteligencia 
artificial. En este nuevo paradigma, los países con medios tecnológicos menos avanzados podrían quedar aún 
más aislados. … Además, esa línea divisoria podría ya sea reforzar el paradigma Norte-Sur o, a la inversa, 
representar una desviación de este paradigmac. Si esas capacidades relacionadas con la inteligencia artificial se 
concentran en el Norte Global, la línea divisoria fortalecerá el paradigma Norte-Sur actual. En cambio, si los 
países del Sur Global aprovechan la oportunidad de desarrollar sus capacidades en ese terreno, dispondrán 
de un medio adicional de influir en la gestión de la migración como Estados en pie de igualdad en materia 
de inteligencia artificial . … En consecuencia, la línea divisoria de la inteligencia artificial podría, a la vez, 
contribuir a profundizar las asimetrías existentes entre los países del Norte y del Sur y desplazar ligeramente 
el paradigma hacia lo que podría ser una división entre “los países con medios de inteligencia artificial y los 
demás” en la gestión de la migración internacional.

Fuente: Extracto de Beduschi, 2020a.

a  Norris, 2001.
b  Chui y otros, 2018.
c  Chetail, 2008.

40 Campbell, 2019; Koslowski, 2005.
41 Al Hamar y otros, 2018; Rawlings, 2019.
42 Al Hamar y otros, 2018; Huszti-Orbán y Ní Aoláin, 2020; Jupe y Keatley, 2019.
43 Fang y Biddle, 2020.
44 Ibid.; Google Cloud, 2020.
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Estancia

Los chatbots están aumentando su presencia en la prestación de servicios de información y asesoramiento a los 
migrantes en los países de destino, creados ya sea por entidades gubernamentales, como el asistente robótico Kamu 
del Servicio de Inmigración de Finlandia45, o por organizaciones de la sociedad civil que apoyan a los migrantes. Por 
ejemplo, un chatbot denominado Mona, que presta asesoramiento jurídico básico a los refugiados, fue desarrollado 
por una empresa nueva, Marhub, con sede en los Estados Unidos de América, en un esfuerzo por ofrecer 
información exacta en tiempo real46. También han aparecido chatbots de apoyo psicológico a los refugiados y a los 
desplazados internos, que con frecuencia son personas muy vulnerables y sin acceso a servicios de atención de 
salud mental. Una de estas iniciativas, a cargo de la empresa tecnológica X2AI, radicada en los Estados Unidos de 
América, incluyó la asociación con una organización no gubernamental del Líbano para prestar apoyo en árabe a 
través de un chatbot llamado Karim, que envía mensajes de texto personalizados a los refugiados sirios, utilizando 
el procesamiento del lenguaje natural y funciones de terapia cognitivo-conductual47. Karim es un descendiente de 
un primer chatbot de apoyo de salud mental denominado Tess, que atiende a más de 19 millones de personas en 
todo el mundo48.

Las plataformas electrónicas de presentación de solicitudes y adopción de decisiones con respecto a los visados 
son parecidas a las de los procesos anteriores a la partida ya examinados; pero las personas que han entrado 
a un país pueden tener que seguir interactuando con las autoridades de inmigración, por ejemplo para renovar 
sus visados, solicitar otro tipo de visado o demostrar su cumplimiento de las condiciones de admisión en un 
proceso escalonado. Se ha comprobado que el uso de la inteligencia artificial reduce la necesidad de procesamiento 
manual y citas presenciales; por ejemplo, en la RAE de Hong Kong, China, el sistema eBrain del departamento 
de inmigración ha disminuido los tiempos de tramitación y los costos para la comunidad, como se describe en el 
recuadro siguiente49. 

45 Miessner, 2019.
46 Peters, 2019.
47 Solon, 2016; Sengupta, 2019.
48 Véase www.x2ai.com.
49 Wong y Chun, 2006.

https://www.x2ai.com/
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Sistema eBrain del departamento de inmigración de la RAE de Hong Kong, China

A comienzos de 2006, el departamento de inmigración de la RAE de Hong Kong, China, introdujo un nuevo 
sistema, eBrain, que utiliza funciones de inteligencia artificial para mejorar la tramitación de los casos. Una 
representación visual de la estructura completa de inteligencia artificial de eBrain demuestra la complejidad 
del sistema global y las funciones que cumplen los aspectos de aprendizaje automático en esa estructura.
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El sistema eBrain se utiliza no solo para la presentación electrónica de las solicitudes, sino también para 
gestionar los casos y adoptar decisiones. Tras la presentación de la solicitud, el motor de razonamiento 
basado en el esquema de eBrain genera las sugerencias necesarias, como la de pedir documentación adicional, 
para que la solicitud pueda ser evaluada. El aprendizaje automático permite desarrollar el conocimiento 
procedimental de los pasos típicos aplicados en casos de diferente índole.

Fuente: Wong y Chun, 2006.

El aprendizaje automático con análisis de datos algorítmico también se ha ensayado y utilizado para mejorar la 
selección de los lugares de reasentamiento de refugiados en Suiza, tarea que antes realizaban los gestores de 
casos, obteniéndose una mejor integración de los refugiados50. Otras iniciativas parecidas —como la iniciativa 
mundial del software MOORE (Matching and Outcome Optimization for Refugee Empowerment)— utilizan el 

50 Bansak y otros, 2018.
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aprendizaje automático, la optimización de números enteros y la teoría de búsqueda y emparejamiento para 
determinar las mejores correspondencias entre los refugiados y las comunidades locales51. Las aplicaciones que 
optimizan el reasentamiento de refugiados con ayuda de tecnologías de inteligencia artificial son bastante limitadas 
y especializadas, aunque no está claro si ya existen sistemas parecidos en otros programas migratorios de países 
de destino, como los de colocación de trabajadores cualificados.

Un tipo de tecnología de inteligencia artificial que ya existía mucho antes de la COVID-19, pero que adquirió más 
importancia durante la pandemia, es la tecnología de vigilancia que utiliza la inteligencia artificial para el rastreo y 
seguimiento de los grupos de interés, incluidos los migrantes52. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América las 
autoridades de inmigración han utilizado la tecnología de reconocimiento facial por inteligencia artificial para realizar 
seguimientos masivos de flujos de personas objeto de trata y detectar a los migrantes indocumentados53. Muchos 
otros países también han implementado funciones parecidas basadas en programas de reconocimiento facial, como 
se describe en el recuadro siguiente. 

Expansión mundial de la vigilancia por inteligencia artificial

La tecnología de vigilancia por inteligencia artificial se está difundiendo con más rapidez y a una gama más 
amplia de países de lo que pensaban en general los expertos. Al menos 75 de 176 países del mundo 
utilizan activamente tecnología de inteligencia artificial para fines de vigilancia. Esto comprende plataformas 
de creación de ciudades inteligentes o de ciudades seguras (56 países), sistemas de reconocimiento facial 
(64 países) y el patrullaje inteligente (52 países).

Los mayores usuarios de la vigilancia por inteligencia artificial son las democracias liberales. El índice muestra 
que el 51% de las democracias avanzadas cuentan con sistemas de vigilancia de este tipo. Ese porcentaje 
desciende al 37% en el caso de los Estados autocráticos cerrados, al 41% en el de los Estados autocráticos 
electorales o competitivos, y a un 41% también en el de las democracias electorales o no liberales. Los 
gobiernos de las democracias plenas están desplegando un abanico de tecnologías de vigilancia, desde 
plataformas de creación de ciudades seguras hasta cámaras de reconocimiento facial.

Los gobiernos de países autocráticos y semiautocráticos tienen más propensión a abusar de la vigilancia por 
inteligencia artificial que los de las democracias liberales. Algunos gobiernos autocráticos están utilizando 
estas tecnologías para una vigilancia masiva. Otros gobiernos con historiales funestos en materia de derechos 
humanos explotan la vigilancia por inteligencia artificial de forma más limitada para reforzar la represión. Pero 
el riesgo de un uso ilegítimo de estas tecnologías para conseguir determinados objetivos políticos existe en 
todas las formas de gobierno. 

Fuente: Extracto de Feldstein, 2019.

51 Trapp y otros, 2018.
52 OIM, 2020.
53 Matyus, 2020.
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Retorno

En el contexto de la migración de retorno parece haber un uso mucho menor de tecnologías de inteligencia artificial. 
En los componentes relacionados con la integridad de los programas, como la devolución de los solicitantes de 
asilo rechazados, de las personas que han superado el período de estancia o de los no ciudadanos en situación 
ilegal, se observa el uso de esas tecnologías para facilitar los procesos de retorno; pero su aplicación parece estar 
más relacionada con iniciativas de vigilancia masiva de la población encaminadas a detectar a los posibles migrantes 
indocumentados para su retorno forzoso54. También hay indicaciones, en documentos judiciales de los Estados 
Unidos de América, de que se está recurriendo a corredores de datos del sector privado, que utilizan algoritmos 
de inteligencia artificial para recopilar una amplia variedad de datos personales y crear así “expedientes de datos”, 
a fin de identificar a las personas que podrían ser deportadas55. A este respecto, se están empleando técnicas de 
vigilancia tanto física como virtual, basadas en tecnologías de inteligencia artificial, para identificar a las personas 
que podrían ser devueltas a sus países.

Las consecuencias del uso de tecnologías de inteligencia artificial en relación con el retorno forzoso pueden ser 
muy importantes, especialmente si todo se deja en manos de esos sistemas y se prescinde de otras formas de 
evaluación y verificación humana. En 2016, el Reino Unido revocó los visados de alrededor de 34.000 estudiantes 
internacionales basándose en un análisis de reconocimiento de la voz humana por inteligencia artificial encargado a 
una empresa de servicios de idiomas, que indicó que esos estudiantes habían utilizado a sustitutos en las pruebas 
de inglés necesarias para obtener los visados. Sin embargo, un análisis humano posterior reveló que en el caso de 
alrededor de 7.000 de esos estudiantes (el 20%) la acusación de haber hecho trampa era falsa, y el tribunal de 
apelaciones de inmigración del Reino Unido determinó que las pruebas empleadas por el Ministerio del Interior 
para expulsar a los estudiantes adolecían de “múltiples defectos y deficiencias”56.

El uso de tecnologías de inteligencia artificial en el ámbito del retorno de los trabajadores migrantes a sus países 
de origen ha despertados cierto interés, pero parece plantear problemas de implementación y de sostenibilidad. 
Por ejemplo, en Bangladesh, la introducción de “tarjetas inteligentes” en 2010 con el fin de facilitar los procesos de 
partida de los trabajadores migrantes ha sido útil para los trámites de frontera y la recopilación de datos, pero los 
llamamientos a utilizar esas tarjetas también para el retorno de los trabajadores migrantes no han llegado a buen 
puerto57. Las tarjetas inteligentes con fines múltiples ayudarían a sustituir en mayor medida los sistemas de gestión 
de la migración basados en papel por sistemas digitales, mejorando la recopilación de datos y los análisis conexos 
en apoyo de la elaboración de políticas y la programación58.

Predicción de los movimientos e influencia en las tendencias a largo plazo

Los pronósticos de la migración y la movilidad tienen un largo historial, y por años se basaron en la modelización 
estadística y los conocimientos de los expertos. Con la expansión de los conjuntos de datos, especialmente sobre 
los contextos de desplazamiento humanitario (como el de la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos de la 
OIM), está creciendo el interés por utilizar tecnologías de inteligencia artificial para aprovechar esos datos59. Como 

54 Majidi y otros, 2021.
55 Currier, 2019; Molnar 2019; Rivlin-Nadler, 2019.
56 Baynes, 2019.
57 Bhuyan, 2018; Rashid y Ashraf, 2018.
58 Rashid y Ashraf, 2018.
59 Bither y Ziebarth, 2020.
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era de esperar, el uso de análisis predictivos en relación con las situaciones humanitarias va en aumento; estudios 
recientes han puesto de relieve el creciente empleo de tecnologías de inteligencia artificial para predecir las crisis 
humanitarias, incluidos los efectos del desplazamiento causado por conflictos y por la violencia, la inseguridad 
alimentaria, el brote de enfermedades y los desastres60. En una investigación de 49 iniciativas que utilizan tecnologías 
de inteligencia artificial como el aprendizaje automático, el análisis de macrodatos y la modelización estadística, se 
determinó que la atención se centraba sobre todo en los lugares en que se producirían crisis humanitarias (71% 
de las iniciativas) y en quiénes resultarían afectados (40%)61, y menos en lo que supondrían esas crisis previstas o 
los momentos en que podrían ocurrir.

Aunque se observa una tendencia al aumento de las tecnologías de análisis predictivo y las aplicaciones de pronóstico, 
en términos estratégicos es más importante el análisis de las repercusiones que tendrán las tecnologías de inteligencia 
artificial en los patrones de migración internacional con el tiempo. Un número creciente de ocupaciones están 
siendo automatizadas o reemplazadas de alguna otra forma por computadoras, lo que podría afectar a la dinámica 
migratoria en todo el mundo. La inteligencia artificial y el futuro del trabajo son temas estratégicos de enorme 
interés para muchos, y hay quienes sostienen que los puestos de trabajo administrativos tradicionales son los que 
corren más peligro62. Este tema de gran actualidad se resume en el recuadro siguiente.

¿Cómo repercutirá la inteligencia artificial en los patrones migratorios a largo plazo?

Aunque no está claro cuáles serán exactamente los efectos en los patrones migratorios, los análisis apuntan a 
que habrá cambios importantes con el tiempo, a medida que los países inviertan en tecnologías de inteligencia 
artificial en una gama cada vez más amplia de sectores, desde la salud y la asistencia social hasta la agricultura, 
la educación y las finanzas (véase el apéndice B). Como parte de las consideraciones más generales sobre el 
futuro del trabajo, se prevé que la automatización basada en la inteligencia artificial influirá en los factores 
económicos que propician la migración, reduciendo la demanda de trabajadores migrantes a largo plazo. 
Estos cambios afectarán probablemente a muchos mercados laborales del mundo, y las mayores regiones 
de destino de los trabajadores migrantes no quedarán exentas de ellos. A título de ejemplo, en un informe 
sobre la Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán, los investigadores 
llegan a la conclusión de que la automatización de los trabajos rutinarios tendrá repercusiones de particular 
importancia en los trabajadores migrantes de esos países, que son mayoritariamente trabajadores poco 
calificados. En los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, más del 93% de la automatización posible afectaría 
a empleos ocupados por trabajadores migrantes.

Fuentes: aus dem Moore y otros, 2018; Ernst y otros, 2018; Hanke, 2017; Hertog, 2019.

60 Hernandez y Roberts, 2020.
61 Ibid.
62 Hanke, 2017.
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Uso de la inteligencia artificial en los procesos de migración y movilidad: 
principales cuestiones, retos y oportunidades

A medida que el uso de sistemas de inteligencia artificial se generaliza en todas las fases del ciclo migratorio, se 
plantean una serie de cuestiones y algunos retos importantes para la protección de los derechos humanos de los 
migrantes.

En esta sección se analizan estos temas desde la óptica del derecho de los derechos humanos, definiendo tanto 
los retos como las oportunidades que podrían surgir. Ahondando en el análisis descriptivo presentado en la 
sección anterior, se examinan específicamente los ámbitos críticos en que la inteligencia artificial tiene un impacto 
importante: la tramitación de las solicitudes de visado y de asilo, y la adopción de decisiones al respecto; la gestión 
de la seguridad fronteriza y de la migración; el apoyo a la gestión de la migración; y la migración y la movilidad en 
un mundo interconectado.

Tramitación de solicitudes de visado y de asilo y adopción de decisiones al respecto

Las tecnologías de inteligencia artificial son ya de uso frecuente en la tramitación de las solicitudes de visado y 
de asilo y en la adopción de las decisiones correspondientes. Una ventaja fundamental del uso de sistemas de 
inteligencia artificial es que acelera esa tramitación y permite detectar las amenazas para la seguridad y reducir 
la migración irregular. Sin embargo, estas tecnologías también permiten automatizar, a menudo de formas no 
transparentes, el procesamiento de grandes volúmenes de datos para establecer perfiles de riesgo, con bastante 
opacidad y, en muchos casos, sin posibilidades de recurso63.

La falta de transparencia y la presencia de sesgos en los algoritmos de inteligencia artificial suscitan una preocupación 
generalizada que va mucho más allá del ámbito de la migración. Aunque los seres humanos también pecan de 
prejuicios o sesgos en las decisiones que adoptan sin ayuda de ningún algoritmo, los sistemas de inteligencia 
artificial no solo codifican los sesgos humanos, sino que pueden además amplificarlos. Esto podría conducir a la 
institucionalización y sistematización de los sesgos humanos y, a la larga, a la discriminación y exclusión de personas 
sobre la base de características protegidas, como la raza y la etnia64. El problema del sesgo es un tema común en 
relación con los sistemas de inteligencia artificial en una variedad de sectores65.

63 McCarroll, 2020; Molnar y Gill, 2018.
64 Eubanks, 2018; Ferguson, 2017; Noble, 2018; Zuboff, 2019.
65 Creemers y otros, 2015; Zou y Schiebinger, 2018.
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Tipología de los sesgos en los algoritmos

1.  El sesgo histórico representa la discordancia entre el mundo real y los valores u objetivos que se 
codifican y propagan en un modelo. Es un problema normativo que tiene que ver con el estado del 
mundo, y existe incluso cuando el muestreo y la selección de las características se realizan a la perfección.

2. El sesgo de representatividad puede producirse al definir y muestrear una población tras el despliegue 
del modelo, cuando esa población no es una representación adecuada, y no da luego una generalización 
correcta, de alguna parte de la población utilizada para el entrenamiento y la evaluación del modelo.

3. El sesgo de medición se genera al escoger y medir las características y etiquetas que se utilizarán; estas 
suelen ser indicadores indirectos de las magnitudes deseadas. El conjunto de características y etiquetas 
elegido puede omitir factores importantes, o introducir un ruido relacionado con los grupos o los datos 
de entrada que conduzca a resultados diferentes.

4.  El sesgo de agregación aparece durante la construcción del modelo, cuando se combinan 
incorrectamente poblaciones que deberían tratarse por separado. En muchas aplicaciones la población 
de interés es heterogénea, y es poco probable que un mismo modelo sea apropiado para todos los 
subgrupos.

5.  El sesgo de evaluación se produce durante la iteración y evaluación del modelo. Puede deberse a que 
las poblaciones de prueba o de referencia externa no representan en igual medida a las distintas partes de 
la población utilizada para el entrenamiento y la evaluación, o al uso de parámetros de comportamiento 
no adecuados para el modo en que se empleará el modelo.

6.  El sesgo de despliegue se manifiesta después del despliegue del modelo, cuando un sistema se utiliza o 
interpreta de maneras inadecuadas.

Fuente: Extracto de Suresh y Guttag, 2020.

En el contexto de la migración y la movilidad, las consecuencias de los algoritmos de inteligencia artificial sesgados 
pueden ser trascendentales. Por ejemplo, las solicitudes de visado podrían ser rechazadas porque los algoritmos 
utilizados para el triaje inicial no reconocen correctamente los tonos de piel más oscuros e identifican erróneamente 
a los solicitantes. Esta posibilidad no está tan alejada de la realidad. Las tecnologías de reconocimiento facial son 
considerablemente menos exactas en el caso de las mujeres de tez más oscura que en el de los hombres de tez 
blanca66. Una investigación realizada en los Estados Unidos de América67 demostró también que los sistemas de 
reconocimiento facial por inteligencia artificial disponibles en el mercado presentaban mayores tasas de error en 
la identificación de los rostros y su emparejamiento con individuos con antecedentes policiales cuando se trataba 
de personas de raza negra.

Estas inexactitudes en la identificación de los rostros de personas de piel más oscura pueden deberse a un sesgo 
de representatividad, causado, por ejemplo, por la falta de diversidad en los conjuntos de datos empleados para 
entrenar los algoritmos de inteligencia artificial. También pueden ser el resultado de un sesgo histórico generado 

66 Buolamwini y Gebru, 2018.
67 Snow, 2018.
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por decenios de prejuicios y estereotipos en la sociedad. La tecnología está moldeada, efectivamente, por las 
percepciones culturales y contextuales de larga data con respecto a la raza, la etnia, el género y otras desigualdades 
existentes en la sociedad68.

Estas ilustraciones son un recordatorio importante de que la tecnología no es una herramienta neutra y puede 
también cometer errores. Los responsables de la adopción de decisiones deben ser conscientes de ello. También 
deberían tomar en consideración la propensión de los seres humanos a favorecer las sugerencias presentadas por 
sistemas de inteligencia artificial, incluso si hay indicaciones de que están equivocadas, fenómeno que se conoce 
como el sesgo de la automatización69. Además, el emparejamiento biométrico basado en funciones algorítmicas 
puede ser muy difícil de invalidar, especialmente cuando la tecnología es capaz de extraer información que el ojo 
humano no es capaz de detectar (como en el caso de los patrones del modo de andar, el reconocimiento facial 
y las comparaciones del iris)70. Por consiguiente, deberían existir procedimientos que permitan a las personas 
obtener reparación cuando los errores de los sistemas de inteligencia artificial conduzcan a decisiones equivocadas 
o incluso a violaciones de sus derechos humanos. Las decisiones adoptadas por sistemas de inteligencia artificial, o 
con su ayuda, deberían poder ser impugnados ante un tribunal o una autoridad imparcial e independiente, incluso 
mediante procedimientos administrativos71. Para lograr la equidad procesal, las autoridades estatales tienen que ser 
transparentes en lo que respecta a su uso de la inteligencia artificial en la tramitación de las solicitudes de visado 
y de asilo y la adopción de decisiones al respecto.

A pesar de los progresos realizados en los últimos tiempos, muchos escollos técnicos impiden aún la plena 
comprensión de los sistemas de inteligencia artificial por los seres humanos, especialmente en el caso de los 
modelos más complejos, como las redes neuronales profundas72. Estos son sistemas diseñados para que aprendan 
por sí solos, mediante “procesos de pensamiento” que no sabemos explicar en todos sus detalles. Debido a esta 
imprevisibilidad y opacidad intrínsecas de las tecnologías de inteligencia artificial, su creciente uso en la tramitación 
de las solicitudes de visado y de asilo podría menoscabar la justicia y equidad de los procesos.

Gestión de la seguridad fronteriza y de la migración

Como se señaló anteriormente, los sistemas de inteligencia artificial están presentes también en la gestión de la 
seguridad fronteriza y de la migración. Se utilizan, por ejemplo, para automatizar la verificación de la identidad y los 
controles de seguridad y detectar las intenciones hostiles en las fronteras, o incluso para monitorizar las fronteras 
a distancia, con sensores y drones accionados por sistemas de inteligencia artificial.

El uso de la inteligencia artificial en la gestión de la seguridad fronteriza y de la migración tiene ventajas. Los 
sistemas de inteligencia artificial pueden analizar inmensas cantidades de datos, incluso macrodatos, para detectar 
patrones y predecir comportamientos73. Y lo hacen a velocidades que superan con mucho la capacidad humana. Por 
consiguiente, los algoritmos de inteligencia artificial pueden aumentar la eficiencia al racionalizar las tareas repetitivas 
que requieren el examen de grandes cantidades de datos74. Según cómo se diseñen, desarrollen y desplieguen, estos 

68 Véanse Asamblea General de las Naciones Unidas, 2011; Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2020a.
69 Huszti-Orbán y Ní Aoláin, 2020; Wickens y otros, 2015.
70 Israel, 2020.
71 Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas, 1966: art. 14) y Comité de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, 2007.
72 Graves y Clancy, 2019; Pasquale, 2015; Watson y Floridi, 2020; Vilone y Longo, 2020.
73 Burrell, 2016.
74 Chui y otros, 2018.
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sistemas pueden acelerar la verificación de la identidad en los puestos de cruce de fronteras, y contribuir también a 
una mejor detección de las personas que pudieran representar una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad 
pública y la integridad de los programas de inmigración.

Sin embargo, los sistemas de inteligencia artificial conllevan asimismo numerosos riesgos para la protección y el 
respeto de los derechos humanos de los migrantes en el contexto de la gestión de la seguridad fronteriza y de la 
migración. En primer lugar, hay grandes preocupaciones por el respeto del derecho de las personas a la privacidad. 
En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, toda persona tiene derecho al respeto de su vida 
privada y su correspondencia, lo que incluye la información personal en formatos digitales75. Las medidas que 
restringen el derecho a la privacidad solo están autorizadas cuando se trata de salvaguardar un interés legítimo, 
como la seguridad nacional y la seguridad pública. También deben cumplir las pruebas acumulativas de la legalidad, 
la necesidad y la proporcionalidad76. La prueba de la legalidad exige que las medidas adoptadas por los Estados 
tengan una base jurídica en el derecho interno y sean compatibles con el estado de derecho. Deben ser accesibles 
y previsibles y ofrecer una adecuada protección jurídica contra la arbitrariedad77. La prueba de la necesidad exige 
que las medidas adoptadas respondan a una necesidad social apremiante78. La prueba de la proporcionalidad exige 
que las medidas adoptadas por las autoridades públicas sean proporcionadas a los fines legítimos perseguidos y 
representen la solución viable menos restrictiva79.

En segundo lugar, preocupan la recopilación y el uso de información personal delicada, como los datos biométricos. 
Un problema central particular es el de las modalidades de almacenamiento, procesamiento y acceso a los 
datos aplicadas por diferentes autoridades y servicios públicos. Estas preocupaciones se ven agravadas por el 
establecimiento de sistemas de tecnología de la información interoperables. La interoperabilidad hace que los datos 
estén disponibles y puedan ser intercambiados fácilmente entre diferentes sistemas de tecnología de la información, 
incluidos los utilizados para la gestión de la seguridad fronteriza y de la migración. En la Unión Europea, un 
organismo especial denominado eu-LISA supervisa la implementación de sistemas de tecnología de la información 
interoperables en relación con el asilo, la gestión de fronteras y la migración80.

No cabe duda de que, por un lado, la interoperabilidad puede mejorar los sistemas de inteligencia artificial, 
aumentar la seguridad y ofrecer una mejor gestión de la identidad81. Por ejemplo, si los conjuntos de datos no son 
interoperables porque solo están disponibles en programas informáticos patentados diferentes o incompatibles, los 
sistemas de inteligencia artificial que dependen fuertemente de la disponibilidad de datos no alcanzarán su pleno 
potencial. Sin embargo, por otro lado, la interoperabilidad permite también que los errores registrados en una 
sola base de datos se propaguen en cascada hacia otras, si no se detectan y corrigen rápidamente. Por ejemplo, 
una persona podría ser identificada y quedar registrada erróneamente como una amenaza para la seguridad en 
una base de datos. Si este error no se corrige prontamente, las autoridades de frontera que tengan acceso a la 
información de esa base de datos podrían denegar la entrada a esa persona y privarla injustamente de su libertad. 

75 Declaración Universal de Derechos Humanos (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948: art. 12). Véanse también Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas, 1966: art. 17); Convenio Europeo de Derechos Humanos (Consejo de 
Europa, 1950: art. 8); Convención Americana sobre Derechos Humanos (Organización de los Estados Americanos (OEA), 1969: art. 
11); Asamblea General de las Naciones Unidas, 2014; Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 1988.

76 Asamblea General de las Naciones Unidas, 2014: párr. 23.
77 Asamblea General de las Naciones Unidas, 2014: párr. 23; Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 1988; TEDH, 2008: 

párr. 95.
78 Asamblea General de las Naciones Unidas, 2014: párr. 24; TEDH, 2008: párr. 101.
79 Ibid.
80 Disponible en www.eulisa.europa.eu.
81 Comisión Europea, 2017.

https://www.eulisa.europa.eu/
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La persona en cuestión podría no tener ni siquiera conocimiento del error en la base de datos. La falta de 
transparencia dificultaría aún más la rectificación del error y la obtención de reparación por la violación del derecho 
a la libertad82. Por consiguiente, los sistemas de tecnología de la información interoperables deberían desarrollarse 
en plena conformidad con los principios básicos de la protección de datos, que comprenden la legitimidad, la 
equidad y transparencia, la limitación de la finalidad, la minimización de los datos, la exactitud, la limitación del 
almacenamiento, la integridad, la confidencialidad y la rendición de cuentas83.

En tercer lugar, existe un riesgo creciente de que la tecnologización de las fronteras, con tecnologías tales como los 
drones accionados por sistemas de inteligencia artificial y los análisis comportamentales de los datos biométricos 
basados en esos sistemas, conduzca a una vigilancia excesiva de las personas, que no sería posible sin esa tecnología84. 
Aunque la vigilancia puede ser necesaria para salvaguardar los intereses de la seguridad nacional y la seguridad 
pública, las medidas que se inmiscuyen desproporcionadamente en la vida privada de las personas no son toleradas 
en una sociedad democrática85.

La inteligencia artificial al servicio de la gestión de la migración

Los sistemas de inteligencia artificial se utilizan también para facilitar el acceso a los servicios y la integración de 
los migrantes y los refugiados a lo largo de todo el ciclo migratorio. Por ejemplo, ya hay chatbots que ofrecen 
asesoramiento jurídico y apoyo psicológico a los migrantes y refugiados, aplicaciones de inteligencia artificial que 
ayudan a colocar a los refugiados en los asentamientos adecuados, y aplicaciones digitales que respaldan la integración 
de los migrantes en los países de acogida. También hay chatbots desarrollados por migrantes sobre la base de su 
propia experiencia de haber tenido que abrirse camino entre una cantidad ingente de información, verdadera y 
equivocada, sobre las normas y los procesos de concesión de visados, como se ilustra en el recuadro siguiente. 

Botler: el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por un migrante

Físicamente, Amir Moravej podía estar en Teherán, pero mentalmente estaba en Montreal. Tras haber vivido 
cinco años en el Canadá, la expiración del permiso de trabajo había obligado a este ingeniero a abandonar 
ese país y volver a su lugar natal. De regreso en la República Islámica del Irán, Moravej exploraba los foros 
sobre inmigración y se sumaba a los chats grupales en que los solicitantes intercambiaban asesoramiento e 
información acerca de sus casos. “Me era imposible leerlo todo”, recuerda. “Por ello, escribí un programa 
informático automatizado que leyera todas las entradas de los foros y seleccionara las que guardaran más 
relación con mi propio caso.”

Hace poco más de un año, Moravej aterrizó nuevamente en Montreal, esta vez como residente permanente. 
Su creación se ha convertido en Botler, una herramienta de inteligencia artificial al servicio de la inmigración… 
El primer programa que está haciendo uso de Botler es el PEQ (Programme de l’expérience québécoise), 
destinado a los trabajadores y estudiantes extranjeros residentes en Quebec. “Suponga que no tiene ninguna 
información sobre el programa, pero desea presentar una solicitud” , dice Moravej en las instrucciones. “Este 
programa informático automatizado lo guiará a lo largo de todo el proceso, de principio a fin”.

82 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas, 1966: art. 9).
83 Unión Europea, 2016: art. 5.
84 Por ejemplo, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2020b.
85 Asamblea General de las Naciones Unidas, 2014: párr. 24; Molnar, 2020.
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Los usuarios comienzan respondiendo a preguntas sobre sus cualificaciones y circunstancias, lo que permite 
a Botler determinar si cumplen los requisitos para participar en el programa. Los posibles candidatos que 
cumplen los criterios suben luego sus documentos, que Botler examina. “Si todo está en orden, el programa 
crea un conjunto de documentos de solicitud”, listos para ser presentados en el ministerio de inmigración, 
explica Moravej. Los usuarios cuyo intento no prospera pueden ver cuáles son las lagunas en su solicitud y 
qué condiciones deben cumplir para poderla presentar.

El motor de aprendizaje automático de Botler utiliza las directrices publicadas por el departamento de 
inmigración de Quebec, y fue entrenado con datos anonimizados tomados de casos reales. Abogados del 
bufete Campbell Cohen de Montreal, que se ha asociado con la nueva empresa, realizaron las pruebas de 
garantía de calidad del producto.

Fuente: Extracto de Hemmadi, 2017.

Al mismo tiempo, esta tendencia ha suscitado preocupación también con respecto a los límites del intento de 
utilizar la tecnología para resolver toda suerte de problemas86. La migración es realmente un fenómeno complejo 
que no es fácil de gestionar87 y, por ende, tampoco puede ser “resuelto” por la tecnología.

Es cierto que la tecnología puede brindar capacidades y funciones que contribuyan a nivelar las disparidades de la 
sociedad88. Por ejemplo, las iniciativas referentes a la identidad digital pueden dotar a las personas excluidas, como 
los migrantes y refugiados que no están en condiciones de demostrar su identidad legal, del medio requerido 
para abrir una cuenta bancaria y acceder a una variedad de servicios en el país de acogida89. Las tecnologías de 
inteligencia artificial pueden también reducir los períodos de tramitación, y eliminar o aminorar las molestias y 
la inversión de tiempo que suponen las entrevistas presenciales con los gestores de casos de los servicios de 
inmigración, que a menudo deben programarse con semanas de antelación (véase el recuadro a continuación). Sin 
embargo, su aplicación no está exenta de riesgos, como se destaca en la sección siguiente. 

Plataformas electrónicas de tramitación de visados por inteligencia artificial y mejoras de los 
servicios al cliente

En los sistemas de presentación y tramitación manual de las solicitudes de visado, los interesados 
cumplimentan los formularios de solicitud en papel y los presentan junto con copias de los documentos 
requeridos. Funcionarios avezados en las leyes, reglamentos y directrices pertinentes examinan luego las 
solicitudes y, en muchos casos, piden información suplementaria. Una vez presentada toda la documentación 
de apoyo, se celebra una entrevista (si es necesario), y el funcionario encargado del caso hace una evaluación, 
que puede tener que ser ratificada por un superior jerárquico. El proceso completo puede requerir varias 
visitas del solicitante, y el tiempo total de tramitación va de algunos días a varios meses, según el tipo de 
visado y la complejidad del caso.

86 Latonero y Kift, 2018; Morozov, 2014.
87 Castles, 2004.
88 Haenssgen y Ariana, 2017; Beduschi, 2019.
89 Véanse, por ejemplo, Digital Identity Alliance, disponible en https://id2020.org, y The Rohingya Project, disponible en https://

rohingyaproject.com.

https://id2020.org/
https://rohingyaproject.com/
https://rohingyaproject.com/
https://rohingyaproject.com/
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Gracias a las tecnologías de inteligencia artificial, los procesos de presentación de solicitudes de visado 
son ahora mucho más rápidos y ha desaparecido la necesidad de acudir a las oficinas de inmigración. Las 
solicitudes simples y de bajo riesgo pueden presentarse en línea, pagarse y tramitarse en cuestión de minutos, 
sin la molestia de las visitas en persona y con la posibilidad de adoptar decisiones mucho más rápidas. Los 
casos más complejos o de mayor riesgo son gestionados por los funcionarios de inmigración. Como ya 
se ha señalado, estos sistemas existen en algunos países desde hace más de dos decenios; sin embargo, 
requieren una inversión importante en tecnología de la información y las comunicaciones, y solo funcionan 
eficazmente si el acceso de los clientes a esa tecnología es alto. En algunos países y regiones, la falta de 
tecnología de la información y las comunicaciones puede socavar la prestación de los servicios e impedir el 
acceso a las plataformas en línea. Por ejemplo, debido a la brecha digital que existe en el mundo, en los países 
desarrollados utilizan Internet el 81% de las personas, frente a un 40% en los países en desarrollo y solo el 
15,6% en los países menos adelantados. También existe una brecha digital de género, con mayores tasas de 
acceso a Internet entre los hombres que entre las mujeres en todas las regiones del mundo; a nivel mundial, 
la tasa de acceso de los hombres es del 51%, y la de las mujeres, del 44,9%.

Fuentes: Aggarwal, 2018; OIM, 2016; UIT, 2019; Rizvi, 2004; Wong y Chun, 2006.

Migración y movilidad en un mundo interconectado

Con el aumento de la interconexión del mundo, la tecnología ofrece la posibilidad de acceder a un número cada vez 
mayor de fuentes de información. Esto tiene una influencia y repercusión profunda en las estrategias y decisiones 
con respecto a la migración90. Por ejemplo, la tecnología de la telefonía móvil permite a los migrantes mantenerse en 
contacto con la familia, los amigos y las organizaciones humanitarias, pero también es explotada por los traficantes 
y una variedad de redes delictivas, incluso a través de las aplicaciones de los medios sociales91. Las tecnologías de 
GPS y geolocalización integradas en los teléfonos móviles permiten encontrar y comparar las rutas durante el viaje. 
Los motores de búsqueda se utilizan frecuentemente para obtener información sobre los países de tránsito y de 
destino. El uso de estas tecnologías deja una huella digital considerable, que puede ser aprovechada y analizada. 
Los sistema de inteligencia artificial utilizan esta variedad de datos disponibles.

El uso de estos sistemas de inteligencia artificial basados en datos en el ámbito de la migración y la movilidad plantea 
principalmente dos grandes conjuntos de retos.

El primero tiene que ver con los graves problemas que puede generar la creciente “dataficación” de la gestión de 
la migración, para la cual se recopilan, almacenan y utilizan cantidades cada vez mayores de diferentes tipos de 
datos, como los biométricos, los satelitales y los macrodatos92. Las malas prácticas de recopilación, que incluyen 
el almacenamiento y análisis de datos de grupos vulnerables, como los migrantes y los refugiados, pueden tener 
consecuencias importantes. Los fallos de la ciberseguridad y las malas prácticas de almacenamiento podrían poner 
al descubierto información confidencial sobre los migrantes y refugiados93, con consecuencias peligrosas para su 
seguridad, si cae en manos de personas malintencionadas o de agentes que la utilicen para la persecución.

Además, los errores de los conjuntos de datos utilizados para entrenar los algoritmos de inteligencia artificial 
pueden propagarse en cascada, si no se detectan. En el caso de los algoritmos patentados o “cajas negras”, es aún 

90 McAuliffe y Goossens, 2018.
91 McAuliffe, 2016.
92 Broeders y Dijstelbloem, 2016:242-260; Beduschi, 2019.
93 Parker, 2020a, 2020b.
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más difícil realizar controles y detectar los errores94. Estos pueden tener efectos devastadores. Por ejemplo, un 
error en el programa informático utilizado para la recopilación de datos biométricos o el reconocimiento facial 
puede conducir a una identificación equivocada y, de ese modo, a la denegación del acceso a servicios esenciales. 
Si se trata de servicios humanitarios prestados en el contexto de una situación de conflicto, las consecuencias para 
las personas afectadas serán aún más desastrosas95.

El segundo conjunto de retos se relaciona con las interacciones cada vez más frecuentes de los sectores público 
y privado, que agravan esas preocupaciones por la “dataficación” de la migración y la movilidad. El sector privado 
desempeña una función central en el diseño y desarrollo de las tecnologías que luego desplegarán los Estados y las 
organizaciones internacionales en todas las etapas del ciclo migratorio.

Las empresas tecnológicas se vienen posicionando en la arena de la asistencia humanitaria y la migración desde 
hace muchos años96. Esas interacciones público-privadas suscitan preocupaciones por la protección de los datos: 
las prácticas de intercambio de datos y el acceso de empresas privadas a información de carácter delicado no 
deberían tener lugar sin la adopción de suficientes medidas para salvaguardar los principios básicos de la protección 
de datos97.

En términos generales, los Estados, las organizaciones internacionales y el sector privado suelen estar motivados 
por intereses contrapuestos. Por ejemplo, las empresas privadas perseguirán lógicamente sus fines de lucro e 
intentarán salvaguardar los intereses de sus accionistas, mientras que los Estados defenderán el interés público, 
y las organizaciones internacionales tendrán que actuar dentro de los límites de sus mandatos para proteger los 
intereses de sus beneficiarios. Estas diferentes motivaciones se reflejarán posteriormente en el diseño y desarrollo 
de los sistemas de inteligencia artificial. Hay quienes sostienen que los intereses lucrativos son, con frecuencia, los 
que ganan la batalla98.

En cambio, los intereses de los migrantes y la protección de sus derechos suelen estar ausentes en el diseño, 
desarrollo y despliegue de esas tecnologías. Activistas y expertos han dado la alerta con respecto al acceso del 
sector privado a los datos de los migrantes y su control de esta información, a menudo sin un consentimiento 
real99. También hay reservas en relación con las prácticas de las organizaciones internacionales en el terreno, que 
aumentan la burocracia y pueden obstaculizar la protección de los migrantes y refugiados100. Algunos estudiosos han 
destacado asimismo los retos relacionados con la monetización de la información obtenida a partir de los datos 
de los migrantes, y los incentivos para mantener vivo el discurso de la crisis101.

Por consiguiente, para afrontar estos problemas y reequilibrar las estructuras de poder en juego se precisa un 
enfoque basado en los derechos humanos. Los tratados internacionales de derechos humanos y los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos ofrecen un marco amplio para la rendición 

94 Pasquale, 2015.
95 Véase Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Crisis Humanitarias, Dilemas Digitales, disponible en https://

digital-dilemmas.com/es.
96 Molnar, 2019; Parker, 2019; Kinstler, 2019.
97 Kuner y Marelli, 2020.
98 Madianou, 2019; Zuboff, 2019.
99 Véanse, por ejemplo, Molnar, 2019, y Madianou, 2019. Véanse también Asamblea General de las Naciones Unidas, 2019; Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2020a, 2020b.
100 Duffield, 2016; Read y otros, 2016; Latonero, 2019.
101 Taylor y Meissner, 2019.

https://digital-dilemmas.com/es
https://digital-dilemmas.com/es
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de cuentas algorítmica102. Asimismo, los Estados, las organizaciones internacionales y las empresas tecnológicas 
deberían respetar el imperativo humanitario de “no hacer daño” al diseñar, desarrollar y desplegar sistemas de 
inteligencia artificial en las distintas etapas del ciclo migratorio103. Ello garantizará que los sistemas de inteligencia 
artificial desplegados no causen daños a las poblaciones que pretenden atender.

Ahora bien, los Estados y las organizaciones internacionales pueden exigir que los proveedores de tecnologías de 
inteligencia artificial, incluidos los del sector privado, cumplan las normas de derechos humanos y los principios 
básicos de la protección de datos. Para ello pueden utilizar los procesos de contratación pública104, incluyendo en 
los anuncios correspondientes cláusulas específicas que exijan a los proveedores la aplicación de medidas técnicas y 
organizativas que garanticen la integración por defecto de los principios de protección de datos en el diseño de los 
sistemas de inteligencia artificial105. También pueden exigir que los proveedores de tecnología de inteligencia artificial 
evalúen el impacto de sus productos en lo que respecta al cumplimiento de las normas de derechos humanos antes 
del despliegue de sus sistemas106. Estas prácticas pueden fomentar la equidad y rendición de cuentas algorítmicas 
y evitar que esas tecnologías se pongan a prueba en poblaciones vulnerables, como algunos grupos de migrantes, 
sin una evaluación previa de los riesgos.

Conclusión

La presencia de la inteligencia artificial en la migración y la movilidad no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, el 
crecimiento de la potencia de computación, los adelantos de las tecnologías y la disponibilidad de grandes cantidades 
de datos han creado un terreno fértil para el desarrollo y la expansión de la inteligencia artificial que están teniendo 
lugar en este ámbito.

En este capítulo examinamos los usos de la inteligencia artificial en cada etapa del ciclo migratorio, demostrando 
que estas tecnologías ya influyen en las políticas y prácticas aplicadas en la fase anterior a la partida y en la entrada, 
la estancia y el retorno. También analizamos las repercusiones que la implantación de la inteligencia artificial en 
los mercados laborales podría tener en los patrones migratorios a largo plazo, a medida que las tecnologías y la 
automatización vayan modificando el futuro del trabajo en el mundo.

La inteligencia artificial ofrece ciertamente una serie de ventajas para las políticas y las prácticas. Por ejemplo, 
los sistemas de inteligencia artificial pueden aumentar la eficiencia de la gestión de la migración racionalizando las 
tareas repetitivas que requieren el examen de grandes cantidades de datos. Según cómo se diseñen, desarrollen y 
desplieguen, esos sistemas pueden acelerar la verificación de la identidad en los puestos de cruce de fronteras, y 
contribuir a mejorar la detección de las personas que pudieran plantear amenazas para la seguridad.

En este sentido, las buenas prácticas incluyen el desarrollo de herramientas de aprendizaje automático con análisis 
algorítmicos de los datos, para apoyar el reasentamiento de los refugiados mediante chatbots que proporcionen 
información y servicios de asesoramiento a los migrantes en los países de destino. También se concede una 
creciente atención al uso de la inteligencia artificial para predecir la probabilidad de que se produzcan situaciones 

102 McGregor y otros, 2019.
103 Sandvik y otros, 2017.
104 Martin-Ortega y O’Brien, 2019; Beduschi, 2020b.
105 Kuner y Marelli, 2020.
106 Instituto de Derechos Humanos de Dinamarca, 2020.
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de desplazamiento, y las poblaciones que podrían resultar afectadas, presumiblemente con el fin de evitar esas 
situaciones o de ofrecer apoyo.

Esas predicciones pueden ayudar a las autoridades a prepararse más eficientemente para las llegadas masivas de 
personas, contribuyendo al cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos107. Por ejemplo, las autoridades 
estatales podrían actuar con celeridad y preparar mejor sus instalaciones de recepción cuando haya pronósticos 
de migraciones y movimientos. Sin embargo, las predicciones pueden también utilizarse para reforzar las políticas 
de prohibición de la entrada, entendidas como medidas encaminadas a obviar el acceso de migrantes y solicitantes 
de asilo al territorio de un Estado108. Esto puede incluir prácticas ilegales que violen el principio de no devolución, 
prohibidas por el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y por los tratados de derechos 
humanos109. Por lo tanto, es importante reconocer que los sistemas de inteligencia artificial encierran también 
muchos riesgos para la protección y el respeto de los derechos humanos de los migrantes en el contexto de la 
migración y la movilidad.

De este capítulo se desprenden tres conclusiones importantes respecto de las políticas y las prácticas:

• Los sistemas de inteligencia artificial pueden no solo codificar los sesgos humanos existentes, sino también 
amplificarlos, conduciendo a la larga a la discriminación y exclusión de personas sobre la base de características 
protegidas, como la raza y la etnia. El sesgo es un problema recurrente que afecta a los sistemas de inteligencia 
artificial en una variedad de sectores. Por lo tanto, estos sistemas deben desarrollarse de un modo que 
deliberada y sistemáticamente elimine o reduzca el sesgo en todo el proceso, desde la recopilación y el análisis 
de datos hasta las etapas de la presentación de informes y la evaluación. También hay ahora mucha más 
conciencia de que la dependencia excesiva de sistemas de inteligencia artificial puede conducir a decisiones 
incorrectas y sesgadas, lo que significa que los responsables de la formulación de políticas y los arquitectos 
de los sistemas deben garantizar la aplicación de programas de control y recalibración periódicos, junto con 
protocolos de verificación humana. 

• La creciente dataficación de la migración y la movilidad puede crear nuevas vulnerabilidades y amplificar las 
ya existentes. La dataficación se refiere a los diferentes tipos de datos, como los biométricos, los satelitales y 
los macrodatos, que, en medida creciente, se recopilan, almacenan y utilizan para la gestión de la migración. 
Las malas prácticas de almacenamiento de datos y los fallos de la ciberseguridad pueden poner al descubierto 
información delicada sobre los migrantes, con posibles consecuencias dramáticas para estos, si esa información 
cae en manos de actores malintencionados. Estas preocupaciones se ven agravadas por las interacciones cada 
vez más frecuentes de los sectores público y privado. Las empresas tecnológicas se vienen posicionando en 
la arena de la asistencia humanitaria y de la migración desde hace muchos años, lo que suscita inquietud con 
respecto a la protección de los datos. Por ello, las prácticas de intercambio de datos y el acceso de empresas 
privadas a datos de carácter delicado no deberían tener lugar sin la adopción de suficientes medidas que 
salvaguarden los principios básicos de la protección de datos.

107 Comité de Derechos Humanos, 2004.
108 Hathaway, 2005; Gammeltoft-Hansen y Hathaway, 2014.
109 Naciones Unidas, 1951. Véanse también Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas, 1966: art. 7), y su 

interpretación en Comité de Derechos Humanos, 1992.
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• Uno de los aspectos fundamentales del análisis actual en esta esfera estratégica y destacada de las políticas y 
prácticas migratorias es el alcance de la falta de transparencia. En cierta medida, es probable que esto responda 
al riesgo de actos dolosos contra la ciberseguridad que intenten socavar o controlar los sistemas de inteligencia 
artificial110. Pero esa falta de transparencia genera a su vez diferentes riesgos, especialmente en relación con el 
menoscabo de los derechos humanos.

En consecuencia, se necesita un enfoque basado en los derechos humanos para afrontar estos problemas y 
reequilibrar las estructuras de poder en juego. Por ejemplo, antes de desplegar sistemas de inteligencia artificial 
cabría utilizar herramientas de evaluación para determinar su impacto en los derechos humanos. Esto aumentaría 
la equidad y la rendición de cuentas algorítmicas y evitaría que esas tecnologías se pongan a prueba en poblaciones 
vulnerables, como los migrantes y los refugiados, sin una evaluación previa de los riesgos. La adhesión al imperativo 
de “no hacer daño” durante el diseño, desarrollo y despliegue de los sistemas de inteligencia artificial permitiría 
mitigar algunos de los riesgos causados por estas tecnologías en todas las etapas del ciclo migratorio.

110 Lohn, 2020.
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Nota del Editor: Este capítulo apareció por primera vez en el 
Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020. Las investigaciones 
realizadas para prepararlo nos llevaron a profundizar en el tema de 
la desinformación, lo que ha dado lugar al capítulo 8 del presente 
volumen, relativo a la desinformación sobre la migración. Ello 
no obstante, los dos últimos años nos han demostrado que el 
problema no amaina. De hecho, dada la desinformación sobre la 
COVID-19, los grandes retos planteados a efectos de informar 
de manera equilibrada y fidedigna sobre las contribuciones de 
los migrantes no han hecho más que aumentar. Por ello, en este 
volumen se reproduce nuevamente ese capítulo del informe 
anterior, para que un mayor número de lectores puedan 
aprovechar su contenido.
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 12 REFLEXIONES SOBRE LAS CONTRIBUCIONES  
DE LOS MIGRANTES EN UNA ERA DE CRECIENTE 
DISRUPCIÓN Y DESINFORMACIÓN1

Introducción

Una ojeada a los anteriores Informes sobre las Migraciones en el Mundo y a otras publicaciones científicas y de 
política sobre la migración internacional revela que al menos dos observaciones no han perdido vigencia con el 
paso de los años: i) el reconocimiento de que la migración, y en particular la inmigración, ha pasado a ser una 
cuestión de política prominente a nivel nacional e internacional; y ii) la conciencia de que la polarización del discurso 
público sobre la migración ha ido en aumento, con una disminución del espacio para análisis equilibrados, rigurosos 
y basados en datos contrastados a lo largo del tiempo2. Aunque la naturaleza del discurso público ha variado con 
el tiempo, es un hecho que la “toxicidad” del debate sobre la migración se ha intensificado en los últimos años, 
y que la política del miedo y la división marca cada vez más los debates3. El creciente uso de la disrupción y la 
desinformación como arma táctica de poder tiene un impacto negativo en el discurso público, político y de los 
medios sociales, en los valores de las sociedades, y en las políticas públicas sobre asuntos tales como la migración, 
los desplazamientos y los migrantes (incluidos los refugiados)4.

Ante la frecuente distorsión negativa en los debates sobre la migración y los migrantes, se puede perder 
de vista que en los tiempos modernos los esfuerzos humanos por aumentar la paz y la prosperidad que ha 
requerido la migración han sido en general un éxito y, en algunos ámbitos clave, incluso un gran éxito (como en 
el caso de la erradicación o el control de ciertas enfermedades mortales y de la espectacular disminución de la 
mortalidad infantil tras la labor realizada por las naciones en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del  
Milenio 2000-2015)5. Los migrantes son una fuente de dinamismo en todo el mundo, y están sobrerrepresentados 
en la innovación y las patentes, los premios de las artes y las ciencias, las empresas emergentes y las boyantes. Estas 
contribuciones históricas y contemporáneas, que no por haberse “normalizado” con el tiempo son menos evidentes 
(y en algunos casos incluso llamativas), se están pasando por alto o ignorando cada vez más en los debates de los 
últimos tiempos sobre la migración internacional.

También es fácil perder de vista que la migración internacional sigue siendo un fenómeno relativamente inusual, ya 
que apenas un 3,5% de la población mundial son migrantes internacionales (véanse más detalles en el capítulo 2 del 
presente informe). Aunque esta proporción es baja, el número total de migrantes internacionales ha aumentado en 
los últimos decenios, llegando a 272 millones, una cifra cercana a la población nacional de Indonesia (269 millones)6. 
Actualmente sabemos que es la movilidad, en contraposición a la migración, la que se está volviendo mucho más 

1 Marie McAuliffe, Jefa de la División de Investigación sobre Políticas de Migración de la OIM; Adrian Kitimbo, Oficial de Investigaciones 
de la División de Investigación sobre Políticas de Migración de la OIM; y Binod Khadria, Profesor de la Universidad Jawaharlal Nehru.

2 CMMI, 2005; Martin, Larkin y Nathanson, 2000; McAuliffe y Ruhs, 2017.
3 Fisher, 2017; Kaufmann, 2017; Zappettini y Krzyzanowski, 2019.
4 Morgan, 2018.
5 Mathers y otros, 2018.
6 DAES de las Naciones Unidas, 2019.
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frecuente, lo que ha inducido a algunos a afirmar que es hora de reconsiderar cómo conceptualizamos y tratamos 
estos temas7.

En este contexto, es importante hacer un repaso de los numerosos tipos de contribución que han hecho los 
migrantes a nivel transnacional, nacional y local, para presentar un examen equilibrado de la migración. Con ello 
no pretendemos dar a entender que la migración y el desplazamiento internacionales no plantean retos para las 
comunidades de los países de origen, de tránsito y de destino (y para los propios migrantes): de hecho, muchos 
otros capítulos de este informe se centran en esos retos. Sin embargo, en este capítulo queremos dejar constancia 
de la tendencia actual a pasar por alto, minimizar o dar por sentados los muchos modos en que los migrantes 
contribuyen a las sociedades, y llevar esas contribuciones de los migrantes al primer plano.

En la sección siguiente se definen algunos conceptos importantes relacionados con las contribuciones y se establece 
el marco analítico de este capítulo en el contexto de un nutrido corpus de trabajos académicos y de política 
sobre el tema. A continuación se describen y analizan las contribuciones de los migrantes en todo el mundo, con 
referencia a los aspectos socioculturales, cívico-políticos y económicos. El capítulo prosigue con un examen de los 
nuevos factores que están impidiendo el reconocimiento de las contribuciones de los migrantes en todas partes, y 
termina formulando las conclusiones de todo ello y lo que implican para las deliberaciones de política y las nuevas 
investigaciones.

¿Qué son las “contribuciones”?

Contribuir significa aportar algo —dinero, tiempo, ideas, trabajo, bienes materiales— para conseguir un resultado 
junto con otras personas8. Al margen de las relaciones personales, como las familiares y las de amistad, y en el 
contexto de la sociología y de la teoría del cambio social, las “contribuciones” son parte de las interacciones y 
los compromisos más amplios con los individuos, grupos e instituciones de la sociedad. En otras palabras, las 
contribuciones son un componente de los entornos estructurales y los procesos sociales más generales que 
sustentan y dan forma a las sociedades. En general, pueden clasificarse en tres categorías: las socioculturales, las 
cívico-políticas y las económicas (véanse las definiciones en el recuadro siguiente).

Sociocultural significa referente a los distintos grupos de personas de la sociedad y a sus hábitos, tradiciones 
y creencias. 

Cívico-político significa referente a la participación en los deberes cívicos en el contexto de la autoridad 
aceptada del Estado. 

Económico significa referente al comercio, la industria o el dinero.

Fuentes: Cambridge Dictionary, 2019; Almond y Verba, 1963.

Con la mayor prominencia adquirida por la migración en las esferas de la política pública y la investigación, ha surgido 
y aumentado el interés por estudiar a los migrantes per se, como claras subpoblaciones dentro de las poblaciones 
nacionales más grandes, en relación con los entornos estructurales con que se encuentran, especialmente en los 

7 Deutschmann y Recchi, 2019; Skeldon, 2018. Véase también el examen de la movilidad en el capítulo 1.
8 Cambridge Dictionary, 2019.
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países de destino9. El modo en que las personas entran, permanecen y se asientan en un nuevo país ocupa ahora 
el tiempo de un creciente número de investigadores, responsables de la formulación de políticas y periodistas de 
los medios de comunicación10: los primeros tratan de entender los factores demográficos, geográficos, económicos, 
jurídicos/políticos y de otra índole11; los segundos buscan la mejor forma de alcanzar los objetivos de política 
(comoquiera que se hayan definido); y los terceros siguen de cerca y comentan la labor de los primeros dos. Las 
investigaciones siguen explorando las dinámicas relaciones de los migrantes (incluidos los migrantes en potencia) con 
los procesos de migración y los factores conexos. Por ejemplo, sabemos, por los datos y análisis existentes, que las 
contribuciones que los migrantes logran hacer en sus entornos de destino y de origen dependen en parte de los 
marcos jurídicos y de política existentes, como los que influyen en la posibilidad de los migrantes tanto regulares 
como irregulares de permanecer en un lugar, participar en actividades cívicas, trabajar legalmente y enviar remesas, y 
regresar a sus lugares de origen (véase el capítulo 6 del presente informe)12. Las contribuciones se relacionan asimismo 
con las características demográficas y socioeconómicas: quienes eligen migrar suelen tener competencias, niveles de 
instrucción y oportunidades mayores, lo que finalmente se traduce también en una probabilidad más alta de que hagan 
contribuciones de diferentes clases en sus países de origen y de destino13.

En consonancia con la investigación sobre la migración, generalmente (véase el capítulo 4 del presente informe), 
es un hecho que buena parte de los análisis sobre los migrantes se han efectuado desde la perspectiva del país 
de destino14, y hay quienes sostienen que el país de inmigración más importante del mundo —los Estados Unidos 
de América— ha tenido una influencia desproporcionada en el estudio de los migrantes a nivel mundial15. Con 
esto en mente, en el presente capítulo se intenta reflejar las experiencias más amplias de las contribuciones de 
los migrantes internacionales incorporando investigaciones y análisis recientes que se centran en el destino y en el 
origen16. Está claro que al enfocar y presentar el capítulo de este modo no pretendemos resumir todo lo que se 
ha publicado sobre el tema, ni sugerir que las conclusiones que se destacan son representativas. Lo que sí hemos 
hecho, sin embargo, es reconocer la importancia de incluir investigaciones y análisis que capten una razonable 
diversidad geográfica y temática, para que este informe sobre la migración sea realmente un Informe sobre las 
Migraciones en el Mundo.

Es importante señalar que en este capítulo no se evalúan los efectos globales de la migración en esos entornos. 
Numerosos estudios bien documentados sobre las repercusiones de la migración (véanse algunos ejemplos en 
el recuadro siguiente)17 ofrecen importantes ideas y análisis al respecto. Esos trabajos se centran principalmente 
en los efectos económicos y no en los socioculturales o en los cívico-políticos, entre otras cosas porque las 
variables económicas están más normalizadas, lo que permite el análisis comparativo. En el recuadro que sigue 
se mencionan ejemplos de publicaciones recientes sobre los efectos económicos de la migración, con algunas 
estimaciones empíricas.

9 Dennison y Drazanova, 2018.
10 En el capítulo 4 se cuantifica el aumento de las investigaciones publicadas; el capítulo 11 trata sobre la gobernanza mundial de la 

migración.
11 Véanse, por ejemplo, las publicaciones sobre la causación acumulativa (Massey, 1990), la economía neoclásica (Todaro, 1989), la teoría 

de los sistemas mundiales (Wallerstein, 1974; Portes y Walton, 1981), la nueva economía de la migración laboral (Stark y Bloom, 1985) 
y la teoría de las redes sociales (Boyd, 1989).

12 Baldwin-Edwards, 2008; Kanko y Teller, 2014; Shah, 2009.
13 Goldin, 2018; Hunt, 2010.
14 Carling, 2015; Castles, 2010; McAuliffe y Laczko, 2016; Morawska, 2008.
15 FitzGerald, 2014.
16 Aunque este capítulo se centra en la migración internacional, consideramos que puede ser pertinente también para la migración 

interna en algunos países. En Weiner (1978) figuran ejemplos de la disrupción y desinformación causantes de los conflictos y la 
discriminación que afectan a las personas que migran entre los estados de la India.

17 Véase también el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2005 (OIM, 2005).
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Evaluación de los efectos económicos de la migración

La estimación del impacto económico global de la migración es un tema de intenso debate en los círculos 
políticos y normativos. Entre las publicaciones recientes al respecto cabe mencionar las siguientes:

• Exceptional People: How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future, de Goldin, Cameron y 
Balarajan, que revela un amplio consenso entre los economistas sobre el hecho de que, para los países 
de destino, la inmigración es globalmente un catalizador del crecimiento económico y reporta beneficios 
económicos netos. Sin embargo, los autores reconocen también que aún no hay acuerdo sobre cómo 
cuantificar esos efectosa.

• El informe del McKinsey Global Institute titulado People on the Move: Global Migration’s Impact and 
Opportunity, que se hace eco de esas conclusiones y muestra que en 2015 los migrantes aportaron más del 
9%, equivalente a 6,7 billones de dólares de los Estados Unidos, del producto interno bruto (PIB) mundialb.

• International Migration: Recent Trends, Economic Impacts, and Policy Implications, del Fondo Monetario 
Internacional, en que se concluye que los efectos económicos de la migración varían según los países y que, 
aunque la migración plantea retos, también aporta beneficios a los países de origen y de destinoc.

• Migration and the Economy: Economic Realities, Social Impacts and Political Choices, de Goldin y otros, en que 
se afirma que la inmigración repercute positivamente en el crecimiento económico de distintas formas: 
muchos migrantes son más jóvenes que la población local, lo que tiene un importante impacto positivo 
tanto en el PIB per cápita como en el PIB total (global); la migración eleva la producción por trabajador al 
aumentar el capital humano; y la migración fortalece la productividad total de los factores y la innovación. En 
este informe se llega a la conclusión de que, si en el Reino Unido y Alemania hubiese cesado la inmigración 
en 1990, el PIB real de estos dos países en 2014 habría sido inferior en 175.000 millones y 155.000 millones 
de libras esterlinas, respectivamented.

• Las repercusiones en los mercados laborales, incluidos los salarios, presentan grandes variaciones, pero 
en muchos casos son insignificantes y dependen considerablemente del grado en que las competencias de los 
migrantes complementan las de los trabajadores localese; estas repercusiones pueden ser reversibles a más 
largo plazo, a medida que las economías se ajustan a la inmigración, como sostiene Ruhs en The Price of Rights: 
Regulating International Labor Migrationf.

• The Economic and Fiscal Effects of Granting Refugees Formal Labor Market Access, de Clemens, Huang y 
Graham, según los cuales la mayor parte de las pruebas indican que, en promedio, el efecto de la afluencia 
de refugiados en los mercados laborales de los países tanto desarrollados como en desarrollo es pequeño 
o nulog.

a Goldin, Cameron y Balarajan, 2011. 
b McKinsey Global Institute, 2016.
c FMI, 2015.
d Goldin y otros, 2018. 
e Ibid.
f Ruhs, 2013.
g Clemens, Huang y Graham, 2018.

Haga clic en este enlace para acceder al capítulo 
completo y las referencias https://publications.iom.int/
books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-
2020-capitulo-5.

https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2020-capitulo-5
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2020-capitulo-5
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2020-capitulo-5


Página dejada intencionalmente en blanco



324 Apéndices



325INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2022

Apéndices

Capítulo 1

Apéndice A.  La Organización Internacional para las Migraciones en su 70º aniversario

En 2021 se cumplió el 70º aniversario de la OIM, establecida inicialmente como un comité para trabajar en el 
reasentamiento de las personas desplazadas por la Segunda Guerra Mundial. Tras más de 65 años de operaciones, 
en 2016 la OIM se incorporó oficialmente al sistema de las Naciones Unidas en calidad de organización conexa.

1951

1980

2016

2021

1952

1989

2018

Fundación como Comité 
Intergubernamental Provisional 

para los Movimientos de Migrantes 
desde Europa (PICMME) tras la 

Segunda Guerra Mundial

El CIME pasa a ser el Comité 
Intergubernamental para las 

Migraciones (CIM) durante la crisis 
de los refugiados de Indochina

La OIM se integra en el 
sistema de las Naciones 

Unidas como organización 
conexa

La OIM cumple 70 años

El PICMME se convierte en el 
Comité Intergubernamental para 
las Migraciones Europeas (CIME)

El CIM se convierte en la 
Organización Internacional 
para las Migraciones cuando 
las señales de la globalización 
se vuelven evidentes

La OIM y su Director General se 
hacen cargo de la coordinación 
de la Red de las Naciones 
Unidas sobre la Migración tras la 
aprobación del Pacto Mundial para 
la Migración Segura, Ordenada y 
Regular

ICEM

IC
EM

CIME

C
IM

E

I C M

C I M

HITOS EN LA HISTORIA DE LA OIM

Desde 2016, la OIM ha afianzado aún más su condición de principal organismo mundial en el ámbito de las 
migraciones, un papel conquistado progresivamente a lo largo de sus 70 años de existencia. Las diferentes 
denominaciones de la Organización desde sus inicios dan fe de su capacidad de responder a los grandes desastres 
y sucesos geopolíticos, y del reconocimiento de la migración como una cuestión mundial. Defendiendo el principio 
de que la migración humana y ordenada beneficia a los migrantes y a las sociedades, las actividades de la OIM en 
apoyo de los migrantes, las comunidades y las diversas partes interesadas abarcan ahora todas las etapas del ciclo 
migratorio, junto con cuestiones transversales de importancia central como el desarrollo sostenible, la salud, y el 
medio ambiente y el cambio climático. Con el aumento del trabajo y las funciones de la OIM, ha crecido también 
el número de sus Estados Miembros, como se puede ver en la figura siguiente.
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Desde 2016, cuatro novedades importantes han consolidado el papel de la OIM como principal organización 
mundial en el ámbito de la migración.

2018 – La OIM y su Director General asumen la coordinación de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración

Tras haber apoyado a los Estados a lo largo de todo el proceso de elaboración del Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular, la OIM fue designada coordinadora de la Red de las Naciones Unidas sobre la 
Migración, establecida en 2018 para prestar asistencia a los Estados en la aplicación de dicho Pacto1. El Director 
General de la OIM cumple esta función, que entraña la responsabilidad principal de fomentar la colaboración entre 
los miembros de la Red con respecto a sus operaciones y prioridades de acción; asegurar el buen funcionamiento 
de la Red, entre otras cosas manteniendo una secretaría eficaz dentro de la OIM; facilitar las interacciones regulares 
de los jefes que integran el comité ejecutivo; informar al sistema de las Naciones Unidas y otros interesados de las 
novedades y los logros; y recaudar fondos para la Red con el apoyo del comité ejecutivo2.

2019 – La OIM aprueba su Visión estratégica para 2019-2023

La Visión estratégica de la OIM fue aprobada en reconocimiento de que, en calidad de líder mundial en materia 
de migración y ante los retos que estaban surgiendo en ese ámbito, la Organización necesitaba un enfoque y una 
planificación de carácter estratégico3. La Visión estratégica representa la reflexión de la OIM sobre sus necesidades 
y prioridades, basada en una evaluación de amplio alcance de lo que traerá consigo la nueva década. También marca 
el rumbo para el desarrollo de la Organización durante un período de cinco años, sobre la base de tres pilares 
principales y de una serie de prioridades estratégicas.

A partir de 2020 – La OIM apoya a las comunidades en la respuesta a la pandemia de COVID-19

La OIM dio rápidas muestras de su agilidad en la respuesta a la propagación de la COVID-19. En febrero de 2020 
lanzó su Plan Estratégico de Preparación y Respuesta ante la COVID-19, que se actualizó posteriormente para 
incorporar los cambios en las realidades y necesidades operacionales y que requería un total de 618,9 millones de 
dólares EE.UU. para atender a 140 países4.

En 2021, la OIM aprobó un nuevo Plan Estratégico de Respuesta y Recuperación frente a la COVID-19 para ese 
año, solicitando inicialmente 822.868.000 dólares EE.UU., para 141 países5. Aunque se basa en el plan de 2020, la 
versión de 2021 se centra en la recuperación, apuntando a cuatro objetivos estratégicos:

1. Asegurar la continuación de los servicios, mitigar los riesgos y proteger a las personas;
2. Aumentar las medidas de salud pública y crear sistemas de salud reforzados que tengan en cuenta la movilidad;
3. Mitigar las repercusiones socioeconómicas de la COVID-19, reanudar la movilidad humana y empoderar a las 

sociedades; y
4. Orientar los esfuerzos de respuesta y recuperación y fortalecer la adopción de decisiones basada en información 

contrastada. 

1 Véanse www.iom.int/gcm-development-process y https://migrationnetwork.un.org/.
2 Véase https://migrationnetwork.un.org/coordinator.
3 Véase www.iom.int/es/estrategia.
4 OIM, 2020b.
5 OIM, 2021c.

https://www.iom.int/gcm-development-process
https://migrationnetwork.un.org/
https://migrationnetwork.un.org/coordinator
https://www.iom.int/es/estrategia
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Respuestas de la OIM a la pandemia de COVID-19: datos importantes de 2020

• Más de 37 millones de beneficiarios contactados en actividades de comunicación de riesgos y participación 
comunitaria relacionadas con la COVID-19;

• Más de 107.000 personas atendidas con alguna forma de asistencia para el retorno, y apoyo directo para el 
retorno seguro y digno a más de 2.600 migrantes varados;

• Más de 21,8 millones de artículos no alimentarios adquiridos y distribuidos en el mundo;
• Más de 19 millones de personas dotadas de suministros esenciales de agua, saneamiento e higiene a nivel 

mundial, incluidas más de 5 millones que se encontraban en campamentos y entornos similares;
• Más de 2 millones de personas alojadas en campamentos y entornos similares ayudadas con mejoras de los 

emplazamientos relacionadas con la COVID-19;
• Mas de 109.000 pruebas de detección del coronavirus suministradas a nivel mundial; y
• Alrededor de 239.000 personas dotadas de apoyo para el sustento a nivel mundial.

Véase la publicación IOM’s COVID-19 Preparedness and Response: Achievements Report 2020 (OIM, 2020c).

2021 – La OIM nombra dos nuevas Directoras Generales Adjuntas

Ugochi Florence Daniels 
Directora General Adjunta de Operaciones

António Vitorino 
Director General

Amy E. Pope
Directora General Adjunta  

de Gestión y Reforma

El nombramiento de dos nuevas Directoras Generales Adjuntas, seleccionadas por el Director General António 
Vitorino el 31 de mayo de 2021, constituyó un avance importante en la historia de la administración superior de 
la OIM. Desde su fundación en 1951, la OIM había sido administrada por un Director General respaldado por un 
Director General Adjunto, con un total de nueve Directores Generales Adjuntos a lo largo de los años. Atendiendo 
a una propuesta del Director General de la OIM, los Estados Miembros acordaron que había llegado el momento 
de fortalecer la estructura de la alta dirección de la Organización estableciendo dos puestos de Director General 
Adjunto, uno centrado en las operaciones y el otro en la gestión y la reforma6.

Los nombramientos de la Sra. Ugochi Florence Daniels como Directora General Adjunta de Operaciones y la 
Sra.  Amy E. Pope como Directora General Adjunta de Gestión y Reforma han imprimido una nueva dirección 
estratégica a la Organización, comenzando por la Sede de la OIM, que está siendo objeto de una reestructuración7.

6 Véase https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/4th_Special/C-Sp-4-RES-1385%20-%20Fortalecimiento%20de%20
la%20estructura %20de%20la%20alta%20direcci%C3%B3n%20de%20la%20Organizaci%C3%B3n.pdf.

7 Véase www.iom.int/es/news/la-oim-anuncia-la-designacion-de-nuevas-directoras-generales-adjuntas.

https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/4th_Special/C-Sp-4-RES-1385 - Fortalecimiento de la estructura de la alta direcci%C3%B3n de la Organizaci%C3%B3n.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/4th_Special/C-Sp-4-RES-1385 - Fortalecimiento de la estructura de la alta direcci%C3%B3n de la Organizaci%C3%B3n.pdf
https://www.iom.int/es/news/la-oim-anuncia-la-designacion-de-nuevas-directoras-generales-adjuntas
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Apéndice B.  Información sobre la labor de las oficinas regionales de la OIM en el 70º aniversario 
de la Organización8

ÁFRICA9

Oficina Regional para África Oriental y el Cuerno de África 

La OIM opera en la región de África Oriental y el Cuerno de África desde 1985, y su oficina en Kenya fue la primera 
establecida en África. La Oficina Regional en Nairobi coordina las actividades realizadas por la Organización en 
10 países de la región10. La oficina de la OIM en Etiopía cumple también las funciones de Oficina Especial de Enlace 
con la Unión Africana y la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, y el Centro de Fortalecimiento 
Institucional para África de la OIM se encuentra en la República Unida de Tanzanía. La OIM colabora estrechamente 
con la Comunidad de África Oriental (CAO) y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD). Los 
memorandos de entendimiento firmados con ambas instituciones facilitan las funciones de enlace y coordinación 
de la Oficina Regional con vistas a aumentar la cooperación y el diálogo sobre la migración a nivel regional. Esta 
relación ha permitido a la OIM traducir las decisiones políticas en respuestas programáticas y de política prácticas 
a nivel regional y nacional. La región cuenta con varios mecanismos de consulta interestatales sobre migración11, en 
los que la OIM tiene la condición de observador y presta o apoya los servicios de secretaría.

Principales datos y cifras de la Oficina Regional de Nairobi para África Oriental y el Cuerno de África, 2020

Número de migrantes que 
recibieron asistencia

1 479 370

Número de proyectos de 
la OIM

246 proyectos activos de la OIM según la sede de gestión, y 545 según el lugar de 
implementación

Número de Estados 
Miembros en la región

10

Número de oficinas 101

Número de miembros del 
personal

5 68612 

Número de nacionalidades 
representadas en el 
personal

28

8 Véanse más detalles sobre los proyectos, publicaciones y datos de cada región en los sitios web (indicados) de las oficinas regionales. 
Obsérvese que los datos proporcionados en este apéndice proceden de las oficinas regionales y fueron sometidos a los procesos de 
verificación de esas oficinas, no a los del equipo de investigación de este informe.

9 Las regiones de la OIM no corresponden a las regiones y subregiones geográficas de las Naciones Unidas. La composición de las 
regiones de las Naciones Unidas puede consultarse en el apéndice A del capítulo 3.

10 Burundi, Djibouti, Eritrea (aún no iniciadas), Etiopía, Kenya, República Unida de Tanzanía, Rwanda, Somalia, Sudán del Sur y Uganda.
11 Diálogo sobre Migración para la Región de la IGAD (MID-IGAD); Iniciativa Unión Africana-Cuerno de África sobre Trata de Personas 

y Tráfico de Migrantes; Diálogo sobre Migración entre el Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico y la Unión Europea (ACP-
UE); Foro Panafricano sobre Migración; Foro Ministerial Regional sobre Migración para África Oriental y el Cuerno de África; Diálogo 
sobre Migración de los Estados miembros del Mercado Común para África Oriental y Meridional (MIDCOM); y Proceso Consultivo 
Regional Árabe sobre Migración.

12 Comprende al personal de plantilla, los consultores, las pasantes, los Voluntarios de las Naciones Unidas, etc.
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Principales ámbitos de 
trabajo

Respuestas a situaciones de emergencia y humanitarias, reasentamiento de 
refugiados y evaluaciones de la salud; migración, medio ambiente y cambio 
climático; inmigración y gestión de fronteras; migración y salud; migración laboral; 
migración y desarrollo; participación de las diásporas; protección y asistencia a 
migrantes; lucha contra la trata; retorno y reintegración; y gobernanza, políticas, 
datos e investigaciones sobre migración.

Publicaciones clave • La serie de informes A Region on the Move ilustra las principales situaciones 
humanitarias y los flujos de migración mixta a lo largo de los mayores 
corredores migratorios13.

• La serie Eastern Route Research investiga los factores que propician la migración, 
el proceso de adopción de decisiones y las experiencias migratorias14.

• Gendered Patterns of Women and Girls’ Migration Along the Eastern Corridor – 
December 202015.

• Methodological Report: IMPACT – Impact Evaluation of the EU–IOM Joint Initiative 
for Migrant Protection and Reintegration in the Horn of Africa Region16.

• Life Amidst a Pandemic: Hunger, Migration and Displacement in the East and Horn 
of Africa (junio de 2021) es una publicación conjunta de la OIM y el Programa 
Mundial de Alimentos que analiza los efectos de la COVID-19 en la seguridad 
alimentaria, el desplazamiento, la migración y la protección en la región17. 

Página web regional https://ronairobi.iom.int/

Estrategia regional East and Horn of Africa Regional Strategy 2020–202418. 

Principales novedades en la región de África Oriental y el Cuerno de África desde la incorporación de la OIM al 
sistema de las Naciones Unidas

Integración regional: la OIM está trabajando con sus Estados Miembros y con las comunidades económicas 
regionales para facilitar la movilidad y apoyar la integración regional, entre otras cosas mediante una orientación 
técnica programática.

a) La creciente prolongación de las crisis genera fragilidad y puede causar rupturas: Los últimos 12 meses 
han puesto en peligro los avances en el logro de la paz. La mayoría de los países de la región siguen sufriendo 
desastres causados por las amenazas naturales, el cambio climático y la degradación del medio ambiente, 
además de la invasión de langostas del desierto que ha afectado a la seguridad alimentaria. Debido a todo 
ello, se estima que al final de 2020 había en la región de África Oriental y el Cuerno de África 6,5 millones de 
desplazados internos y 3,6 millones de refugiados y solicitantes de asilo.

b) La delincuencia organizada transnacional está cada vez más afianzada en la región: El Gran Cuerno de 
África es un blanco fácil para las redes de la delincuencia organizada transnacional implicadas en el tráfico y 
la trata de personas, las transferencias ilícitas de dinero y el extremismo violento, entre otras actividades. En 

13 OIM, 2021d.
14 OIM, 2020d.
15 OIM, 2020e.
16 OIM, 2020f.
17 OIM, 2021e.
18 OIM, 2020g.

https://ronairobi.iom.int/
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respuesta a ello, la OIM apoya activamente a sus Estados Miembros en la coordinación de los intercambios 
de información y la comunicación de inteligencia en tiempo real promoviendo y apoyando el Sistema de 
Información y Análisis de Datos sobre la Migración (MIDAS), que capta, coteja, verifica y almacena datos sobre 
las entradas y salidas de viajeros y contribuye a la lucha contra la trata de personas y el tráfico de migrantes 
en África Oriental y el Cuerno de África.

c) Los migrantes en situaciones irregulares siguen siendo vulnerables: Las desigualdades socioeconómicas 
transregionales inducen a las personas a emigrar de la región por medios irregulares, principalmente en busca de 
mejores oportunidades económicas. La OIM presta asistencia vital a los migrantes vulnerables y desamparados, 
ofreciendo servicios de protección y socorro a lo largo de las rutas migratorias del Cuerno de África, en 
particular a las víctimas de la trata, los menores y otros migrantes en situaciones de vulnerabilidad. En su 
programación, la OIM aplica un enfoque basado en las rutas, integrando a los gobiernos y las organizaciones 
asociadas pertinentes en el diseño y la implementación de las actividades.

d) La región sufre constantes reapariciones de 
brotes, epidemias, pandemias, enfermedades 
zoonóticas y otras amenazas para la salud 
pública: La región se caracteriza por tener países 
con sistemas de salud frágiles e inadecuados, también 
en los aspectos de movilidad humana de la agenda 
de salud pública. La pandemia de COVID-19 ha 
puesto aún más en evidencia estos problemas; 
los migrantes han sido excluidos de los planes de 
respuesta nacionales, han quedado varados y sin 
acceso a las pruebas de detección y a la atención 
médica esencial, o han tenido que regresar a sus 
países. En respuesta a ello, la OIM presta asistencia 
directa a los migrantes y a otros grupos vulnerables 
en movimiento, y colabora estrechamente con otros 
organismos de las Naciones Unidas para reforzar la 
capacidad de los Estados miembros de hacer frente 
a la movilidad humana durante los brotes.

En diciembre de 2020, la Oficina Regional de la OIM 
para África Oriental y el Cuerno de África, junto con los 
ministros de todos los Estados Miembros de la región 
y los jefes de la Autoridad Intergubernamental para el 
Desarrollo (IGAD) y la Comunidad de África Oriental 
(CAO), dieron a conocer su estrategia regional para  
2020-2024.

En abril de 2020, la Oficina Regional de la OIM publicó 
su llamamiento para la respuesta estratégica regional a la 
COVID-19 en 2020, con una necesidad de financiación 
de 73,9 millones de dólares EE.UU., de los que consiguió 
recaudar cerca del 70%.

Migración laboral: En una conferencia ministerial de alto nivel celebrada en Nairobi en enero de 2021, se puso en 
marcha el Foro Ministerial Regional sobre Migración para África Oriental y el Cuerno de África, dedicado al tema 

9 países atendidos en operaciones relacionadas 
con la COVID-19.

21,2 millones de dólares EE.UU. dedicados a 
actividades relacionadas con la COVID-19.

7.023.392 beneficiarios contactados en actividades 
de comunicación de riesgos y participación 
comunitaria relacionadas con la COVID-19.

6.917 personas atendidas con alguna forma de 
asistencia para el retorno.

472.367 personas dotadas de suministros 
esenciales de agua, saneamiento e higiene.

53.067 pruebas de detección del coronavirus 
suministradas.

8.189 personas dotadas de apoyo para el 
sustento.

Más de 1,1 millones de personas de campamentos 
y entornos similares ayudadas con mejoras de los 
emplazamientos relacionadas con la COVID-19.

3 países, Etiopía, Kenya y Djibouti, apoyados en la 
gestión de las cuarentenas.

Sinopsis de la respuesta de la OIM a la 
COVID-19 en la Oficina Regional de Nairobi 

para África Oriental y el Cuerno de África, 2020
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“Armonización de las políticas de migración laboral en África Oriental y el Cuerno de África – un enfoque integrado 
de la migración laboral segura, regular y humana”. Este Foro reúne a 11 países de la región19. 

• Migración, medio ambiente y cambio climático: con el nombramiento de un especialista temático regional en 
2018, se dio inicio a los trabajos de la División Regional de Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático, 
cuya cartera de actividades ha crecido considerablemente desde entonces, con la ampliación de las redes 
regionales y nacionales (de los gobiernos, las Naciones Unidas y otros), proyectos a nivel de los Estados, y un 
programa regional multiinstitucional conjunto financiado por el Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples para 
la Migración.

• Centro Regional de Datos para África Oriental y el Cuerno de África: establecido a comienzos de 2018, este 
Centro apoya los debates estratégicos y bien documentados sobre las políticas migratorias mediante una 
combinación de iniciativas. Sus publicaciones han aumentado considerablemente la capacidad de la OIM de 
producir conocimientos a partir de su enorme experiencia operacional.

• Implementación de la Iniciativa Conjunta UE-OIM para la Protección y Reintegración de Migrantes en los 
Países del Proceso de Jartum en el Cuerno de África: este programa insignia de retorno voluntario asistido 
y reintegración y de creación de capacidad se financia con cargo al Fondo Fiduciario de la Unión Europea. 
En el marco de este programa, se ha aplicado en el Cuerno de África el enfoque integrado de la OIM para 
la reintegración, que ha prestado asistencia no solo económica, sino también social y psicosocial, a más de 
8.500  migrantes que habían retornado20, así como a miembros de las comunidades de acogida, en estrecha 
coordinación con las contrapartes gubernamentales y con 67 asociados locales, estatales y no estatales que 
facilitan la reintegración.

• Gestión de fronteras: la OIM ha realizado varias intervenciones destinadas a apoyar la integración de la región 
de África Oriental y el Cuerno de África en los sistemas de información digitalizada de gestión de fronteras. 
Esto se refiere específicamente al Sistema de Información y Análisis de Datos sobre la Migración (MIDAS) para 
la gestión de datos y de las fronteras, y a la asociación con la INTERPOL en el sistema de alerta I-24/7, que 
busca reducir la movilidad de los terroristas conocidos y sospechosos.

• La programación sanitaria se ha orientado principalmente a responder a las situaciones de emergencia y de 
crisis prolongadas, lo que ha situado a la OIM entre los organismos de primera línea que gestionan centros 
de atención primaria de salud en diferentes entornos, con intervenciones periféricas, comunicación de riesgos 
y participación comunitaria, así como a ayudar a los Estados Miembros a reforzar su capacidad de aplicar el 
Reglamento Sanitario Internacional en los puntos de entrada. La División de Migración y Salud está trabajando 
actualmente en la transición de los servicios de emergencia al desarrollo de los sistemas de salud, con la 
aspiración de integrar a los migrantes en los planes de salud nacionales, incluidos los de preparación, respuesta 
y cobertura sanitaria universal.

Oficina Regional para África Occidental y Central

La Oficina Regional de la OIM para África Occidental y Central, establecida en Dakar (Senegal) en 1998, comprende 
23 países21. Desde su creación, ha trabajado con gobiernos y otros interesados de la región de África Occidental 
y Central en el ámbito de la migración, para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que dimanan de 
los dinámicos patrones y tendencias de este fenómeno. Las actividades de la OIM se han centrado en establecer 
vínculos entre la migración y el desarrollo; combatir la trata de personas; apoyar a los migrantes que regresan a la 

19 Kenya, Burundi, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Rwanda, Uganda y República Unida de Tanzanía.
20 Total al 31 de diciembre de 2020.
21 Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, Chad, Congo, Côte d’Ivoire, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea 

Ecuatorial, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, República Centroafricana, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona y Togo.
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región con actividades de retorno voluntario asistido y reintegración; promover el logro de resultados colectivos 
robustos en todos los aspectos del nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz; aumentar la resiliencia 
comunitaria; mejorar el acceso a los servicios de salud esenciales; apoyar el tratamiento de las enfermedades 
transmisibles; y fortalecer las capacidades de gestión de la migración laboral y de elaboración de políticas migratorias.

Principales datos y cifras de la Oficina Regional para África Occidental y Central, 2020

Número de migrantes que 
recibieron asistencia

Casos de reintegración en 2020: 22 210

Número de proyectos de la 
OIM

139

Número de Estados 
Miembros en la región

22 (de los 23 países atendidos)

Número de oficinas 19 oficinas en países y 44 suboficinas

Número de miembros del 
personal

2 004

Número de nacionalidades 
representadas en el personal

74 (en una dotación total de 2 018 funcionarios)

Principales ámbitos de trabajo Protección y asistencia a migrantes; apoyo a las políticas; gestión de fronteras; 
situaciones de emergencia; migración laboral y desarrollo humano; migración y 
salud; y migración, medio ambiente y cambio climático.

Publicaciones clave • West And Central Africa – A Region on the Move: Mobility Trends in West and 
Central Africa ( January – December 2020)22.

• An Exploratory Study on Labour Recruitment and Migrant Worker Protection 
Mechanisms in West Africa: The Case of Côte d’Ivoire, the Gambia, Ghana, 
Nigeria and Senegal23.

• Promoting Safe Migration in 2020 West and Central Africa24.
• Smuggling of Migrants on the Central Mediterranean Route: Issues, challenges 

and perspectives25.
• Intégration du Lien entre Migration, Environnement et Changement Climatique 

dans la Planification Locale: Cas des communes de Mané et de Bokin dans les 
régions du Centre-Nord et du Nord du Burkina Faso26. 

Página web regional https://rodakar.iom.int 

Estrategia regional West and Central Africa Regional Strategy 2020–202427. 

22 OIM, 2021f.
23 OIM, 2020h.
24 OIM, s.f.b.
25 OIM, 2021g.
26 OIM, 2020i.
27 OIM, 2020j.

https://rodakar.iom.int
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12 países donde la OIM implementó 
operaciones relacionadas a la COVID-19.

14,27 millones de dólares EE.UU. gastados en 
actividades COVID-19.

862.460 beneficiarios alcanzados para 
comunicación sobre riesgos y trabajos de alcance 
comunitario relacionados con la COVID-19. 

3.364 individuos recibieron alguna ayuda 
relacionada al retorno.

23.535 personas abastecidas con suministros 
básico de agua, higiene y saneamiento, 
incluyendo mascarillas.

Respuesta de la OIM a la COVID-19  
en África Occidental y Central, 2020

Principales novedades en la región de África Occidental y Central desde la incorporación de la OIM al sistema 
de las Naciones Unidas

La región de África Occidental y Central presenta patrones y flujos migratorios variados, propiciados por una 
multitud de factores interconectados. La migración intrarregional es una característica predominante de la región, 
con muchos casos de migración irregular, y la inestabilidad y los conflictos siguen desencadenando desplazamientos 
masivos, internos y transfronterizos. Al mismo tiempo, el rápido crecimiento de la población, el cambio ambiental, el 
agotamiento de los recursos naturales y la mayor frecuencia e intensidad de los desastres, agravadas por el cambio 
climático, están acelerando la urbanización y estimulando la migración. La pandemia de COVID-19 ha reforzado 
la urgencia de aumentar la cooperación transfronteriza. En vista de ello, la Oficina Regional de la OIM para África 
Occidental y Central y las 19 oficinas en países de la región han apoyado a los migrantes, los gobiernos y otros 
interesados en la elaboración de varios programas con vistas a establecer un marco para la migración que beneficie 
a todos.

Consciente de que la migración y la movilidad son un 
factor importante en la propagación o el control de 
las enfermedades y pandemias, la OIM ha trabajado 
activamente en la preparación y respuesta a las 
enfermedades de tipo epidémico, incluida la COVID-19, 
aprovechando la competencia técnica adquirida en 
la enérgica respuesta al brote de virosis del Ébola de  
2014-2016 en África Occidental. Durante las crisis, la 
OIM dirige el pilar de la respuesta de la OMS a las 
epidemias que se centra en los puntos de entrada. 
Además, la Oficina Regional creó conciencia sobre la 
COVID-19. De marzo de 2020 a marzo de 2021, la OIM 
contribuyó a la labor de prevención de la COVID-19 
en la región realizando 5.133 actividades sobre el 
terreno, con la participación de 862.460 personas en 
más de 1.728  comunidades. Asimismo, por medio de 
751 emisiones televisivas y 7.452 radiofónicas, comunicó 
información sobre la COVID-19 a un público que puede 
haber superado los 19 millones de personas.

Las medidas de prevención de la COVID-19 han puesto de relieve también la importancia de la gestión de 
fronteras. La escasa vigilancia de las fronteras, la inseguridad y los déficits de gobernanza en varios países siguen 
dificultando el logro de una migración segura y ordenada. La OIM ha trabajado vigorosamente en las respuestas 
de países por separado y de grupo de países para reforzar la presencia y capacidad de los Estados en ese ámbito, 
especialmente mediante el enfoque de la gestión integrada de fronteras, con vistas a asegurar la cohesión y el 
respeto de los derechos en la gobernanza y gestión de la migración. La cartera de inmigración y gestión de fronteras 
se ha ampliado en los últimos cinco años, alcanzando un presupuesto total de 70 millones de dólares EE.UU. para 
la labor en 18 países de África Occidental y Central.

En vista de la prolongación de las situaciones de crisis en la cuenca del Lago Chad y en la República Centroafricana 
y ante las nuevas crisis aparecidas en el Sahel, que han afectado a la estabilidad regional de África Occidental y 
Central, la OIM ha ampliado su capacidad a fin de responder a las necesidades humanitarias del creciente número 
de desplazados internos, aumentando al mismo tiempo su labor de prevención, recuperación y consolidación de 
la paz en apoyo de los esfuerzos de los Estados Miembros por hacer frente a los efectos de los conflictos en 
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sus comunidades. En consonancia con el compromiso asumido durante el Foro Humanitario Mundial de 2016, la 
cartera de la OIM para situaciones de emergencia y operaciones en África Occidental y Central abarca el nexo 
entre la acción humanitaria, el desarrollo y la paz e incluye la ejecución simultánea de más de 135 proyectos (a 
mediados de julio de 2021), por un total superior 325,5 millones de dólares EE.UU., para hacer frente a las causas 
básicas y los efectos de los conflictos en toda la región. La labor de la OIM durante las situaciones de emergencia 
y después de las crisis en África Occidental y Central comprende intervenciones sectoriales, como la provisión 
de albergue y artículos no alimentarios; la gestión y coordinación de campamentos; el suministro de servicios de 
agua, saneamiento e higiene; la prestación de atención de salud mental y apoyo psicosocial; la recopilación de datos 
mediante su ya afianzada Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos, que incluye herramientas que ayudan a 
crear una base de datos comprobados sobre los desplazamientos; las necesidades de los desplazados internos; 
el rastreo de casos en situaciones de emergencia repentinas; la creación de sistemas de alerta temprana para la 
prevención de conflictos, incluidas las cuestiones relacionadas con la movilidad de trashumancia y la estabilidad 
durante la preparación para la recuperación; y la labor de prevención, estabilización comunitaria, consolidación de 
la paz y recuperación después de las crisis con vistas a establecer soluciones duraderas.

Un hito importante en la gobernanza y gestión de la migración fue la aprobación del Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular, que instó a establecer marcos legislativos y administrativos integrales con respecto a 
la migración. La OIM ha apoyado a Estados Miembros de África Occidental y Central, como Guinea, el Senegal, 
Sierra Leona, Gambia y Côte d’Ivoire, en la adopción de políticas migratorias integrales y en la incorporación de la 
migración en otros sectores de política pertinentes (desarrollo, medio ambiente, políticas urbanas, etc.) para reducir 
las repercusiones adversas y maximizar los efectos positivos. Lo mismo se observa con respecto a la migración 
internacional por motivos ambientales. Sin olvidar que la movilidad humana relacionada con problemas ambientales 
es predominantemente interna, el importante paso de haber acordado un conjunto de principios y objetivos en el 
Pacto Mundial para la Migración estimuló la producción de conocimientos y las iniciativas de diálogo de políticas 
sobre la movilidad humana en el contexto del cambio climático y la degradación ambiental, especialmente en 
África Occidental. La activación del grupo de trabajo temático del Diálogo sobre Migración para África Occidental 
(MIDWA) dedicado a los efectos del cambio climático, la degradación de las tierras, la desertificación y el medio 
ambiente en la migración es una de esas iniciativas prometedoras.

La necesidad de promover una migración segura y bien informada y de proteger y prestar asistencia a los migrantes 
en viaje o varados es más imperiosa que nunca, porque las tasas de muerte, explotación y abuso en la ruta 
migratoria del Mediterráneo central están en niveles sin precedentes. Para mejorar la protección de los migrantes y 
el retorno voluntario y la reintegración en la ruta del Mediterráneo central en África, la Unión Europea —a través 
del Fondo Fiduciario de Emergencia para África, y con contribuciones de Alemania (48 millones de euros) e Italia 
(22 millones de euros)— estableció en 2016, con la OIM, la Iniciativa Conjunta para la Protección y Reintegración 
de Migrantes en África con el fin de fortalecer la gobernanza de la migración y dar respuesta a la urgente 
necesidad de proteger y salvar las vidas de los migrantes en la ruta del Mediterráneo central. En África Occidental 
y Central, la Iniciativa Conjunta se está implementando en 13 países (Burkina Faso, Camerún, Chad, Côte d’Ivoire, 
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria y Senegal) mediante 14 medidas concretas. 
El objetivo es lograr que el proceso migratorio sea más seguro y tenga lugar de manera más informada y con una 
mejor gobernanza, en beneficio tanto de los migrantes como de las comunidades de acogida, para lo cual se está 
movilizando a los medios de comunicación, al público y a los políticos a fin de promover una mejor protección y 
asistencia a los migrantes en la región.

Por último, la Oficina Regional ha contribuido a modificar el discurso sobre la migración en la región mediante sus 
comunicaciones y sus actividades de sensibilización, que mejoran la comprensión y el conocimiento públicos de 
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la situación migratoria actual. Entre las actividades más destacadas cabe mencionar la campaña “Migrantes como 
Mensajeros”, que trabaja con migrantes que han retornado para promover la comunicación entre pares28; WAKA 
Well (IOM X West Africa), que aplica el enfoque de la comunicación para el desarrollo con miras a empoderar a 
los jóvenes en la adopción de decisiones bien fundamentadas sobre la migración29; y el cine móvil de CinemArena, 
que recorre la región.

Oficina Regional para África Meridional

La Oficina Regional de la OIM para África Meridional, con sede en Pretoria, abarca a 15 países de la región de 
África Meridional. La OIM opera por conducto de los 5.865 funcionarios de sus 24 oficinas distribuidas en la 
región. La Oficina Regional ofrece respaldo técnico y apoyo programático a las oficinas de la OIM en esos países. 
La ubicación estratégica de la Oficina Regional en una de las mayores capitales diplomáticas del mundo le da 
acceso a un gran número de asociados. Todos los países de la región de África Meridional son también Estados 
Miembros de la OIM. Esto brinda una oportunidad sin igual de aplicar un enfoque amplio y sistémico basado en 
una colaboración holística y oportuna con los gobiernos nacionales, que alimenta una sólida colaboración regional 
en materia de migración. Como asociada preferida de los Estados en las cuestiones relacionadas con la migración, 
la OIM ha cumplido una función importante a lo largo de los años, contribuyendo a los esfuerzos de gobernanza 
y gestión de la migración en la región. La atención se centra principalmente en: a) el fomento de los derechos 
de los migrantes; b) el establecimiento de un diálogo de política regional sobre la migración; c) la elaboración de 
políticas que tengan en cuenta las necesidades de los migrantes; d) la facilitación de la movilidad laboral Sur-Sur; 
e)  la facilitación del comercio, la movilidad humana y la gestión de fronteras; f) el fortalecimiento de la capacidad 
de los actores gubernamentales y no gubernamentales para la gestión de la migración; g) la prevención, preparación, 
respuesta y recuperación ante las crisis migratorias, así como las situaciones de emergencia humanitarias internas y 
transfronterizas; y h) la reducción del VIH, la tuberculosis y otras enfermedades transmisibles en las comunidades 
afectadas por la migración.

La OIM ha ofrecido liderazgo en las cuestiones referentes a la migración, coordinando los esfuerzos de diversos 
asociados a nivel nacional y regional. Como se reconoció en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
se afirma en la Estrategia Institucional de la OIM sobre Migración y Desarrollo Sostenible, la movilidad humana 
está inextricablemente vinculada al desarrollo sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) —y sus 
compromisos de “no dejar a nadie atrás” y de “llegar a los más rezagados”— no se alcanzarán sin la debida 
consideración de la migración. Esto incluye tener en cuenta los efectos de las desigualdades de ingreso en la 
dinámica de la movilidad humana y las formas en que la migración y los propios migrantes pueden contribuir a 
reducir esas desigualdades.

África Meridional se ha caracterizado históricamente por una dinámica movilidad humana que contribuye a las 
economías de los países y a los medios de sustento de las comunidades. Aún hoy día, la solidaridad interconectada 
y la visión común de los Estados de África Meridional sigue siendo el motor de la integración regional y el desarrollo 
socioeconómico general. En los próximos cuatro años, la OIM hará una inversión más estratégica en el diseño y 
la aplicación de políticas y programas nuevos, innovadores y adecuados a las necesidades, a fin de apoyar a los 
gobiernos de África Meridional en la creación de capacidades para una gestión de la migración que sea eficaz, se 
base en los derechos, contribuya al desarrollo sostenible y proteja los derechos fundamentales de los migrantes.

28 OIM, s.f.c.
29 WAKA Well, s.f.
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Además de los patrones de migración laboral intrarregional característicos de la región, África Meridional es el 
destino de grandes rutas migratorias constituidas predominantemente por flujos migratorios mixtos procedentes 
del Cuerno de África y la región de los Grandes Lagos. Para hacer frente a estos movimientos complejos, que 
atraviesan varios países y múltiples subregiones, se requieren sólidas asociaciones transregionales, que la OIM 
procurará apoyar a través de los marcos de cooperación existentes, incluidos los diversos procesos consultivos 
dirigidos por los Estados que están en marcha dentro de la región y con regiones vecinas. En esta región se 
encuentran algunos de los países del mundo más propensos a sufrir desastres, con vulnerabilidades a diferentes 
amenazas, como las sequías, las inundaciones, las tormentas, las epidemias, los corrimientos de tierras, la actividad 
volcánica y los incendios forestales, además de los conflictos.

Principales datos y cifras de la Oficina Regional para África Meridional, 2020

Número de migrantes que 
recibieron asistencia

1 899 (1 469 en el marco del proyecto de retorno voluntario asistido y 
reintegración)

Número de proyectos de 
la OIM

1. Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos (SRHR) - El VIH No Conoce 
Fronteras30

2. Programa Regional de África sobre Migración (ARMP)31

3. Programa de Gestión de la Migración en África Meridional (SAMM)

Número de Estados 
Miembros en la región

15

Número de oficinas 24

Número de miembros del 
personal

969

Número de nacionalidades 
representadas en el 
personal

61

Página web regional https://ropretoria.iom.int/

Estrategia regional Southern Africa Regional Strategy 2020–202432. 

Principales novedades en la Oficina Regional de Pretoria desde la incorporación de la OIM al sistema de las 
Naciones Unidas

Desde el establecimiento de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración, se han creado estructuras nacionales 
y regionales bajo la dirección de la OIM. Como miembro del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible (GNUDS), la OIM tiene la clara responsabilidad de articular sus actividades y su mandato en relación 
con la Agenda 2030, de informar sobre las actividades desarrolladas para apoyar a los Estados Miembros en el 
cumplimiento de los compromisos en ella enunciados y de contribuir a los debates regionales sobre la migración 
y el desarrollo sostenible. Por consiguiente, la Oficina Regional en Pretoria es consciente de la necesidad de 
aprovechar las estructuras regionales del GNUDS para reforzar la cooperación interinstitucional en materia de 
migración y ofrecer un apoyo más consolidado a los Estados Miembros de la subregión en la implementación del 
Pacto Mundial para la Migración. Dada la dimensión transregional de las tendencias y los patrones migratorios en 

30 OIM, 2021h.
31 OIM, 2021i.
32 OIM, 2020k.
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África Oriental y Meridional, solo un enfoque holístico permitirá determinar las formas de apoyo más adecuadas 
que pueden prestar las Naciones Unidas a los países de origen, tránsito y destino de la subregión en el marco de la 
Agenda 2030 y del Pacto Mundial para la Migración. Por este motivo se ha establecido la Red Regional para África 
Oriental y Meridional, una plataforma común que permite a la Oficina Regional de la OIM para África Meridional 
(Pretoria), la Oficina Regional de la OIM para África Oriental y el Cuerno de África (Nairobi) y otros organismos 
de las Naciones Unidas apoyar la implementación, el seguimiento y el examen del Pacto Mundial para la Migración 
de manera holística. Como parte del esfuerzo de redefinición y mejora de la colaboración interinstitucional en 
todo el sistema de las Naciones Unidas, la Red Regional servirá de foro para presentar la migración como cuestión 
transfronteriza clave en el marco de la Plataforma de Colaboración Regional dirigida por la Comisión Económica 
para África (CEPA) de las Naciones Unidas. La OIM apoyará a los Estados Miembros de la región en función 
de las prioridades nacionales y regionales, aplicando un enfoque pangubernamental para aprovechar el potencial 
de la migración y alcanzar un desarrollo sostenible para todos. Esta es una contribución directa al Decenio de 
Acción para acelerar los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que imprimirá más 
coherencia y un mayor efecto de desarrollo a las actividades de la Organización e introducirá una mayor conexión 
en el modo en que esta concibe y realiza sus operaciones.

La inseguridad, la falta de medios económicos, las sequías y las pérdidas de cosechas son algunos de los factores 
“de expulsión” que motivan la partida de los migrantes por rutas migratorias arriesgadas, en busca de mejores 
oportunidades en África Meridional. La movilidad laboral sigue siendo una de las formas dominantes de migración 
en esta región, a pesar de los incidentes esporádicos de xenofobia, discriminación y violencia contra los migrantes. 
Al igual que en otras partes del mundo, las profundas repercusiones de la migración en las sociedades e instituciones 
de los países receptores de África Meridional es innegable. El nexo entre la movilidad de la población y la salud 
sigue siendo un reto para los migrantes y para las comunidades en que viven. Los discursos negativos sobre la 
migración y los migrantes alimentan una percepción pública adversa de los extranjeros y menoscaban la cohesión 
social. Por lo tanto, es importante que las políticas y los programas de gobernanza de la migración tengan en 
cuenta los aspectos sensibles del tema y los aborden eficazmente. Además, las regiones de África Meridional y 
el Océano Índico Occidental son vulnerables a una serie de amenazas, con los crecientes efectos del cambio 
climático que aumentan la gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos y la frecuencia e intensidad de los 
desastres (inundaciones, brotes de enfermedades, tormentas y sequías, así como terremotos, incendios forestales, 
corrimientos de tierras, fenómenos meteorológicos extremos, erupciones volcánicas e infestaciones por insectos), 
causando desplazamientos de poblaciones crónicos y repentinos que hacen que la región tenga más de 6 millones 
de desplazados internos.

Los objetivos de la OIM en África Meridional son los siguientes:

• Promover el aprovechamiento de los vínculos de la migración y el desarrollo y su fortalecimiento mutuo en 
beneficio de los países de origen y de destino, así como de los propios migrantes (en consonancia con los 
ODS 1, 10, 11 y 16).

• Velar por que los migrantes vulnerables reciban más protección de parte de actores estatales y no estatales, 
apoyando al mismo tiempo a los gobiernos en sus esfuerzos por hacer frente a la migración irregular (en 
consonancia con los ODS 5, 8, 16 y 17).

• Prestar servicios de retorno voluntario asistido y reintegración a los migrantes que regresen desde diversos 
países de destino, incluidos los de África Meridional (en consonancia con los ODS 10 y 17).

• Trabajar en pro de una migración laboral bien gestionada que beneficie a los trabajadores migrantes y a los 
empleadores y favorezca el desarrollo sostenible de los países de origen y de destino (en consonancia con los 
ODS 1, 4, 5, 8 y 10).
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• Proteger a los migrantes vulnerables y las comunidades en situación de riesgo y aumentar su resiliencia en 
todas las fases de las crisis naturales y causadas por el ser humano (en consonancia con los ODS 1, 2, 6, 9, 
11, 13, 15, 16 y 17).

• Aumentar la capacidad de las comunidades vulnerables de desplegar mejores mecanismos de afrontamiento y 
mostrar más resiliencia ante los cambios relacionados con el medio ambiente y provocados por el clima (en 
consonancia con los ODS 10, 11, 13 y 17).

• Mejorar los niveles de salud y bienestar físico, mental y social de los migrantes y las poblaciones afectadas por 
la migración (en consonancia con los ODS 1, 3, 5, 8, 10, 11, 16 y 17).

• Fortalecer la gestión de la migración en las fronteras de toda la región para facilitar una movilidad transfronteriza 
segura, ordenada y regular (en consonancia con los ODS 8, 9, 10 y 16).

• Facilitar la cooperación y coordinación de la gobernanza de la migración a nivel intrarregional e interregional, 
entre los Estados Miembros y las comunidades económicas regionales (en consonancia con los ODS 10, 16 y 
17).

• Seguir prestando asistencia en el reasentamiento de los refugiados, como elemento positivo del proceso 
migratorio global posibilitado por la solidaridad y la distribución de la carga a nivel internacional (en consonancia 
con los ODS 1, 2, 3, 4 y 8).

Las prioridades estratégicas son:

• la resiliencia;
• el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana;
• el apoyo a soluciones duraderas y seguras para el retorno o el reasentamiento; y
• la comprensión de los factores que propician la migración.

Oficina Regional para el Medio Oriente y África Septentrional

La OIM comenzó sus operaciones en la región del Medio Oriente y África Septentrional en 1991, tras la primera 
Guerra del Golfo. La primera oficina con funciones regionales fue establecida en El Cairo en 1998, y desde entonces 
ha evolucionado enormemente.

La Oficina Regional en El Cairo apoya a las oficinas de la OIM en los países del Medio Oriente y África Septentrional 
ofreciéndoles asesoramiento técnico y capacitación y formulando estrategias, procesos, proyectos y programas; 
también promueve y facilita el diálogo internacional, las asociaciones y la elaboración y programación coordinadas de 
las políticas migratorias entre los Estados, las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y la sociedad civil.

La migración es una característica de larga data del Medio Oriente y África Septentrional, donde muchos países son 
a la vez puntos de origen, tránsito y destino. En 2020 había 40,8 millones de migrantes internacionales (incluidos 
los refugiados registrados) residentes en la región. Esta alberga a más de una cuarta parte del total de desplazados 
internos por los conflictos y la violencia en la República Árabe Siria, el Yemen y el Iraq. Los nuevos desplazamientos 
internos de 2020 superaron los 22,2 millones. La región del Medio Oriente y África Septentrional es la principal 
región de origen de refugiados del mundo, y desde comienzos de 2020 se ha visto afectada también por la pandemia 
de COVID-19. Mientras que los efectos a corto plazo están siendo sentidos ya de forma particularmente aguda por 
los grupos vulnerables, las consecuencias a más largo plazo y de carácter socioeconómico, así como las relacionadas 
con la situación humanitaria y con el desarrollo, aún no están del todo claras.
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La región tiene varios mecanismos de consulta interestatales sobre migración, en que la OIM ostenta la condición 
de observadora y presta o apoya los servicios de secretaría: el Proceso Consultivo Regional Árabe sobre Migración 
y Asuntos de Refugiados; la Iniciativa del Cuerno de África sobre la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes 
(Proceso de Jartum); el Diálogo Euroafricano sobre Migración y Desarrollo (Proceso de Rabat); y el Diálogo de 
Abu Dabi, una Consulta Ministerial sobre el Empleo y el Trabajo por Contrata en el Extranjero para los Países de 
Origen y de Destino de Asia.

La región tiene asimismo cinco mecanismos de recursos y respuesta a la migración en Libia, concretamente en 
Bani Walid, Qatroun, Sebha, Trípoli y Zwara, que cumplen principalmente la función de ofrecer a los migrantes 
vulnerables una amplia gama de prestaciones de la OIM y asistencia basada en las necesidades, con inclusión de 
apoyo de salud y psicosocial y de los artículos humanitarios requeridos. En el Sudán, un Centro de Recursos para 
los Migrantes en Gedaref atiende las necesidades de protección y asistencia inmediata de los migrantes y los apoya 
con acceso a información, mientras que el Centro de Recursos y Respuesta a la Migración en Jartum proporciona 
a los migrantes asistencia médica, asesoramiento e información sobre los riesgos de la migración irregular, y ha 
establecido un programa de retorno voluntario asistido y reintegración en los países de origen.

Además, la OIM gestiona siete Centros de Evaluación de la Salud para Migrantes en seis países: Egipto (El Cairo), 
Iraq (Bagdad, Erbil), Jordania (Ammán), Líbano (Beirut), Libia (Trípoli) y Yemen (Saná). Las principales funciones de 
estos centros son realizar evaluaciones completas de la salud de todos los solicitantes, lo que incluye la inmunización 
y los reconocimientos médicos previos a la partida, con indicación de los tratamientos que puedan ser necesarios, 
sobre la base de las directrices pertinentes de los respectivos países receptores. Los Centros de Evaluación de la 
Salud para Migrantes son puntos unificados de acceso a todas las actividades relacionadas con los reconocimientos 
médicos, desde la inscripción, pasando por el asesoramiento, hasta las operaciones de enfermería, los exámenes 
físicos, la extracción de sangre y los servicios de laboratorio, la radiología y la vacunación.

Principales datos y cifras de la Oficina Regional de El Cairo, 2020

Número de migrantes que 
recibieron asistencia

813 837 

Número de proyectos de 
la OIM

436 

Número de Estados 
Miembros en la región

8 Estados Miembros: Argelia, Egipto, Jordania, Libia, Marruecos, Sudán, Túnez y 
Yemen
4 Estados Observadores: Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait y Qatar

Número de oficinas Hay oficinas en 13 países: Argelia, Bahrein, Egipto, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, 
Libia, Marruecos, Qatar, Sudán, Túnez y Yemen, además de la Oficina Regional 
para el Medio Oriente y África Septentrional, con sede en El Cairo, y una 
presencia operacional en la Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Número de miembros del 
personal

1 850 (excluidos los consultores, subcontratistas y jornaleros)

Número de nacionalidades 
representadas en el 
personal

95 
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Principales ámbitos de 
trabajo

La Oficina Regional y las oficinas en los países trabajan mano a mano para aplicar 
todo el espectro de programas de la Organización, incluidos los referentes a 
los movimientos y el reasentamiento; la preparación y respuesta para casos de 
emergencia; la transición posterior a las crisis y la recuperación; la migración y la 
salud; la migración laboral, y la migración y el desarrollo; la lucha contra la trata; 
la asistencia para el retorno y la reintegración de los migrantes; la inmigración y la 
gestión de fronteras; y las políticas e investigaciones sobre la migración.

Principales publicaciones • Situation Report on International Migration in the Arab Region.
• Women Migrant Domestic Workers in Lebanon: A Gender Perspective33.
• Promoting Fair and Ethical Recruitment in a Digital World: Lessons and policy 

options34.
• Assessing the Socio-Economic Impact of COVID-19 on Migrants and Displaced 

Populations in the MENA Region35.
• IOM Regional COVID-19 Situational Report: Stories from the Field Compilation36.
• Diaspora Engagement in Health in the Eastern Mediterranean Region: A desk 

review of experiences37. 

Página web regional https://rocairo.iom.int/ 

Estrategia regional Middle East and North Africa Regional Strategy 2020–202438. 

Principales novedades en la Oficina Regional de El Cairo desde la incorporación de la OIM al sistema de las 
Naciones Unidas

La Oficina Regional en El Cairo es miembro de la Plataforma de Colaboración Regional del proceso de reforma de 
las Naciones Unidas a nivel de la región. Ofrece apoyo técnico específico y coordinación a las oficinas en los países, 
y colabora en la dirección a nivel nacional de las Redes de las Naciones Unidas sobre la Migración en los distintos 
países de la región. Esto entraña además una capacitación específica para apoyar la coordinación de la Red local o 
nacional y posicionar a la OIM en el despliegue de la reforma de las Naciones Unidas, con vistas a incorporar la 
migración en los principales documentos de los equipos de las Naciones Unidas en los países, como la evaluación 
común para cada país, el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (MCNUDS) 
y el Plan de Trabajo Anual Conjunto.

La Oficina Regional apoya procesos de diálogo regionales, como el Diálogo de Abu Dabi y el Proceso Consultivo 
Regional Árabe sobre Migración y Asuntos de Refugiados, y mantiene el enlace y vínculos de asociación con 
organizaciones regionales, en particular con la Liga de los Estados Árabes y la Comisión Económica y Social para 
Asia Occidental —que, junto con la OIM, convocan la Coalición Temática sobre Migración en la Región Árabe 
en el marco de la Plataforma de Colaboración Regional— y con redes regionales, como la Red Regional de las 
Naciones Unidas sobre la Migración, en relación con la aplicación y el examen del Pacto Mundial para la Migración. 
También contribuye a los trabajos de la Red Regional de las Naciones Unidas sobre la Migración para África 

33 OIM, 2021l.
34 OIM, 2020l.
35 OIM, 2021m.
36 OIM, s.f.e.
37 OIM, 2021n.
38 IOM, 2020m.

https://rocairo.iom.int/
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y a las coaliciones temáticas o sobre oportunidades 
referentes a la migración en el marco de la Plataforma 
de Colaboración Regional para el Continente Africano.

Algunas de las principales novedades ocurridas en 
la región del Medio Oriente y África Septentrional 
desde que la OIM se sumó al sistema de las Naciones 
Unidas en 2016 se reflejan en las importantes medidas 
adoptadas para mejorar la protección de los trabajadores 
migrantes; elaborar estrategias que afronten la migración 
irregular y la trata de personas; abrir vías de migración 
regular por motivos de trabajo; y ofrecer educación y 
protección a los refugiados, entre muchos otros avances 
en la gobernanza de la migración.

El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada 
y Regular, aprobado en Marrakech (Marruecos) en 
2018, encarna un enfoque firmemente centrado en las 
personas para una migración que beneficie a todos: a 
los migrantes y a las comunidades de acogida, en los 
países de origen y en los países de destino. La aplastante 
aprobación del Pacto Mundial para la Migración en la 
región supuso un punto de inflexión en la gobernanza 
de la migración, que indicó la acuciante necesidad de políticas migratorias bien gestionadas y basadas en datos 
contrastados. Erigido sobre los pilares de los derechos humanos, el Pacto Mundial para la Migración ofrece un 
marco internacional para aumentar la cooperación entre los actores pertinentes con vistas a mejorar la protección 
de los migrantes y maximizar su contribución al desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, el carácter abierto y 
flexible del Pacto Mundial para la Migración respeta la soberanía nacional de los países y su derecho a determinar 
las políticas migratorias de conformidad con sus prioridades, necesidades y capacidades nacionales.

Las situaciones precarias en los países de origen y el escaso acceso a vías de migración regular inducen a muchos 
migrantes a entrar, permanecer o trabajar en otros países en condiciones irregulares, sin los documentos o la 
autorización requeridos. Los países de la región han adoptado medidas importantes para abordar la migración 
irregular mediante campañas de regularización, concediendo a los migrantes indocumentados la posibilidad de 
regularizar su régimen de inmigración o abandonar el país. Además, han desplegado esfuerzos para evitar que los 
migrantes en situación irregular sean devueltos a países en conflicto, o expulsados por la fuerza o colectivamente 
sin el debido proceso y la necesaria consideración de sus circunstancias particulares.

Para alentar la participación de los países de la región en la aplicación, el examen y el seguimiento del Pacto 
Mundial para la Migración, la Oficina Regional en El Cairo, junto con la Liga de los Estados Árabes y la Comisión 
Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO) en colaboración con el Grupo de Trabajo sobre la Migración 
Internacional en la Región Árabe de ese entonces, que luego pasó a ser la Red Regional sobre Migración de los 
Estados Árabes, ofrecieron a los Estados Miembros de la región una plataforma para examinar los progresos y los 
retos en la implementación del Pacto. Esta serie de eventos abiertos e inclusivos representaron la puesta en práctica 
del enfoque pangubernamental y pansocial promovido en el Pacto Mundial para la Migración. Comprendieron 
diversos diálogos y consultas de preparación para la primera Conferencia Regional de Examen del Pacto Mundial 

16 países atendidos en operaciones relacionadas 
con la COVID-19.

70,75 millones de dólares EE.UU. dedicados a 
actividades relacionadas con la COVID-19.

7,8 millones de dólares EE.UU. entregados 
a beneficiarios para tareas de comunicación de 
riesgos y participación comunitaria en relación con 
la COVID-19.

7.160 personas atendidas con alguna forma de 
asistencia para el retorno.

878.000 personas dotadas de suministros 
esenciales de agua, saneamiento e higiene.

109.191 pruebas de detección del coronavirus 
suministradas.

Sinopsis de la respuesta de la OIM a la COVID-19 
en la Oficina Regional de El Cairo, 2020
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para la Migración de los Estados Árabes, que tuvo lugar los días 24 y 25 de febrero de 2021, y para las consultas 
multipartitas celebradas el 23 de febrero de 2021. En junio y agosto de 2020 se organizaron dos talleres de creación 
de capacidad al objeto de presentar las plantillas de guía para los informes nacionales voluntarios de los países 
sobre el Pacto Mundial para la Migración, y consultar con los representantes de los Estados Miembros sobre las 
modalidades y el formato del proceso regional de examen del Pacto. En preparación para la conferencia de examen 
del Pacto Mundial para la migración se celebraron también otros diálogos con partes interesadas de la región, en 
particular con los mecanismos de consulta interestatales y con parlamentarios, la sociedad civil, el sector privado y 
el mundo académico, entre otros. Todas las reuniones tuvieron lugar en línea, debido a las restricciones relacionadas 
con la COVID-19, con interpretación simultánea al árabe, el francés y el inglés.

Las inestabilidades económicas y políticas influyen en la movilidad (incluidos los desplazamientos) y los cambios 
demográficos en los países de esta región. Por consiguiente, los países de África Septentrional y de la subregión 
del Mashreq afrontan problemas de protección relacionados con los movimientos irregulares y también con las 
políticas de nacionalización del empleo en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que pueden repercutir 
en el acceso a sus mercados laborales. En estos países aquejados por retos económicos y que se esfuerzan por 
mitigar los efectos o recuperarse de conflictos prolongados, la OIM procura mejorar su respuesta en coordinación 
con los países tanto de origen como de destino. Del mismo modo, la Oficina Regional para el Medio Oriente y 
África Septentrional ha intentado ayudar a las oficinas en los países a captar las repercusiones de la COVID-19 con 
herramientas establecidas a partir de las evaluaciones del impacto socioeconómico.

La Estrategia Regional de la OIM para el Medio Oriente y África Septentrional en 2020-2024 prevé el trabajo en 
políticas y programas bien fundamentados y centrados en los tres pilares principales de la resiliencia, la movilidad 
y la gobernanza, con prioridades regionales específicas en cada uno de ellos. Además de desarrollar más a fondo 
los compromisos de política declarados y la gestión de los conocimientos sobre la migración, la región del Medio 
Oriente y África Septentrional de la OIM se ha propuesto crear una conexión más estrecha entre la recopilación 
de datos y la concepción de las políticas migratorias utilizando la plataforma de conocimientos del Pacto Mundial 
para la Migración, junto con el Centro de Enlace y la Plataforma Mundial de Conocimientos de la Red de las 
Naciones Unidas sobre la Migración. Por ejemplo, la Unidad de Datos de la OIM en el Sudán ha establecido, y 
dirige conjuntamente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el grupo de 
trabajo sobre datos y pruebas en el marco del Grupo de Trabajo sobre Soluciones Duraderas.

La Oficina Regional en El Cairo ha consolidado las asociaciones con gobiernos, otros organismos de las Naciones 
Unidas, los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y las comunidades locales, y dirige las 
conversaciones sobre la migración (incluido el desplazamiento), aprovechando su credibilidad y la posición que ocupa. 
Mediante la ampliación de las alianzas con interesados nacionales, regionales e internacionales, sigue apoyando a la 
región en la realización de reformas de política adecuadas, que consideren la migración como un motor positivo 
para el logro del desarrollo sostenible.
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ASIA y OCEANÍA

Oficina Regional para Asia y el Pacífico

En Asia y el Pacífico la OIM tiene actividades en curso en 40 países, entre ellos 34 Estados Miembros y 2 
Estados Observadores. Esta región se divide en cinco subregiones: el Pacífico, Asia Sudoriental, Asia Oriental, Asia 
Meridional y Asia Sudoccidental.

Las cuestiones y prioridades relacionadas con la migración son muy diversas en la región. Algunos de los países de 
destino siguen aplicando políticas que restringen la migración. Además, la inversión en la integración es limitada, 
y un pequeño número de países (entre ellos, Australia) consideran los retornos una opción de política positiva. 
Cabe señalar que varios países de la región no han firmado los tratados sobre los refugiados, lo que dificulta 
el tratamiento de los flujos migratorios mixtos complejos. La migración interna es muy abundante, pero solo 
lentamente y en años recientes se ha evidenciado como un interés vinculado a la urbanización.

La cooperación regional y el diálogo sobre la migración han aumentado en los últimos años a nivel bilateral y 
regional, traduciéndose en arreglos para facilitar la movilidad y combatir la trata, especialmente en la Asociación 
de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN). Un resultado muy positivo es que la migración está integrada ahora en 
los planes de desarrollo nacional de algunos países, como Filipinas y Bangladesh, aunque aún tiene que aumentar 
la aceptación. Sin embargo, varios países apoyan, a través del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 
Regular, el enfoque pansocial y pangubernamental. Algunos son conscientes también de que no se presta suficiente 
atención a las estadísticas migratorias y a la formulación de políticas basadas en información verificada. 

Principales datos y cifras de la Oficina Regional para Asia y el Pacífico, 2020

Número de migrantes que 
recibieron asistencia

7 036 (retorno voluntario asistido y reintegración); 793 (lucha contra la trata), 
más las cifras relacionadas con la COVID-19 mencionadas más abajo

Número de proyectos de la OIM 365
Número de Estados Miembros en 
la región

34 (2 Estados Observadores)

Número de oficinas Presencia en 30 países y actividades en curso en 40 países 
Número de miembros del personal Total de la región: 4 275 (total de la Oficina Regional: 52)
Número de nacionalidades 
representadas en el personal

50

Principales ámbitos de trabajo Situaciones de emergencia y posteriores a una crisis; protección y asistencia 
a migrantes; inmigración y gestión de fronteras; migración y salud; migración 
laboral y desarrollo humano; y migración, medio ambiente y cambio climático.

Principales publicaciones • Asia and the Pacific – Regional Strategy 2020–202439.
• IOM Asia–Pacific Regional Data Hub: Regional Secondary Data Review March 

202140.
• Asia –Pacific Migration Data Report 202041.
• IOM Asia–Pacific Remittance Inflows 202142. 

Página web regional www.iom.int/asia-and-pacific 
Estrategia regional Asia and the Pacific Regional Strategy 2020–202443.

39 OIM, 2020n.
40 OIM, 2021o.
41 OIM, 2021p.
42 OIM, 2021q.
43 OIM, 2020n.

https://www.iom.int/asia-and-pacific
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Principales novedades en la Oficina Regional para Asia y el Pacífico desde la incorporación de la OIM al sistema 
de las Naciones Unidas

Desde 2016, los trabajos de la OIM en la región de Asia y el Pacífico han apuntado a:

• aumentar la protección y asistencia a los 
migrantes necesitados;

• reducir la vulnerabilidad sanitaria entre los 
migrantes y las comunidades afectadas por la 
migración;

• reforzar los sistemas y encontrar soluciones 
adaptadas a la realidad local que aprovechen los 
beneficios de la migración;

• dar acceso a los servicios humanitarios esenciales 
a los migrantes y otras poblaciones vulnerables 
afectadas por situaciones de crisis;

• reforzar la capacidad de gestionar las situaciones 
de crisis migratorias en toda la región;

• empoderar a los migrantes y las comunidades 
afectadas y fortalecer su resiliencia ante los 
desastres naturales y la adaptación al cambio 
climático;

• velar por que las políticas y programas se basen 
en datos comprobados y en un seguimiento y 
análisis sistemáticos de las dinámicas migratorias;

• aumentar las alianzas y los diálogos en la región 
para abordar los retos y oportunidades de la 
migración.

28 países atendidos en operaciones relacionadas con 
la COVID-19.

71,5 millones de dólares EE.UU. dedicados a 
actividades relacionadas con la COVID-19.

9.769.184 beneficiarios contactados en actividades de 
comunicación de riesgos y participación comunitaria 
relacionadas con la COVID-19.

188.544 personas atendidas con alguna forma de 
asistencia para el retorno.

703.889 personas dotadas de suministros esenciales de 
agua, saneamiento e higiene.

24.759 pruebas de detección del coronavirus 
suministradas.

445.346 personas muy vulnerables dotadas de apoyo 
para el sustento.

Véanse más detalles en el informe titulado IOM Asia 
and the Pacific COVID-19 Achievements Report 202044.

EUROPA

Oficina Regional para Europa Sudoriental, Europa Oriental y Asia Central

La OIM comenzó a trabajar en la región de Europa Sudoriental, Europa Oriental y Asia Central a principios de 
los años noventa. En esa época, muchos países de la región estaban experimentando una compleja mezcla de 
problemas de migración y desplazamiento causados por los enormes cambios geopolíticos. Tres decenios más 
tarde, la OIM sigue prestando a los gobiernos un apoyo amplio en la mejora de sus políticas, marcos y mecanismos 
prácticos para la gestión y la gobernanza de la migración a nivel nacional y multilateral. La Organización pone su 
gran competencia técnica en materia de gestión y gobernanza de la migración al servicio de todos sus beneficiarios 
y de sus Estados Miembros.

La Oficina Regional de la OIM, establecida en Viena en 2011, apoya la mejora constante de la calidad y la 
diversificación de las actividades programáticas a nivel de los países, promueve iniciativas regionales y facilita un 
mejor apoyo al diálogo y la cooperación interestatales. La Oficina Regional en Viena tiene la responsabilidad de 

44 OIM, 2021r.

Sinopsis de la respuesta de la OIM a la COVID-19 
en Asia y el Pacífico, 2020
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examinar y aprobar proyectos, elaborar políticas y formular las estrategias migratorias regionales. En este trabajo 
colabora con gobiernos, asociados para el desarrollo y organizaciones de la sociedad civil de la región. La Oficina 
Regional emplea a expertos técnicos en desarrollo de proyectos y en ámbitos temáticos de la gestión de la 
migración, como la protección y asistencia a migrantes, la movilidad laboral y el desarrollo humano, la inmigración y 
la gestión de fronteras, las operaciones y las situaciones de emergencia, la migración, el medio ambiente y el cambio 
climático, y la migración y la salud, y complementa esta actividad con una labor de política y enlace, y con el apoyo 
de expertos en datos e investigaciones sobre la migración. También se ocupa de diversas cuestiones transversales 
y presta apoyo en relación con la gestión de recursos, los medios informativos y las comunicaciones, el desarrollo 
de programas, y el seguimiento y la evaluación.

Principales datos y cifras de la Oficina Regional de Viena, 2020

Número de migrantes que 
recibieron asistencia

15 000 (protección y asistencia a migrantes), migración y salud, movilidad laboral, 
desarrollo humano y otros

Número de Estados 
Miembros en la región

19

Número de oficinas 19, más las suboficinas

Número de miembros del 
personal

1 714

Principales ámbitos de 
trabajo

Desarrollo de proyectos y ámbitos temáticos de la gestión de la migración, 
como protección y asistencia a migrantes; movilidad laboral y desarrollo humano; 
inmigración y gestión de fronteras; operaciones y situaciones de emergencia; 
migración, medio ambiente y cambio climático; y migración y salud.

Principales publicaciones • Informes de la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos45. 
• Regional Review of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration 

Member States of the United Nations Economic Commission for Europe46.
• Gender, SOGIESC & Migration in the Global Compact for Migration and the 2030 

Agenda47.

Página web regional https://rovienna.iom.int/

Estrategia regional South-Eastern Europe, Eastern Europe and Central Asia Regional Strategy  
2020–202448.

Principales novedades en la Oficina Regional de Viena desde la incorporación de la OIM al sistema de las 
Naciones Unidas

La OIM cumple funciones de coordinación en varias crisis humanitarias de la región. Esto incluye la dirección de 
los grupos temáticos de respuesta de las Naciones Unidas en la ruta del Mediterráneo oriental y en conflictos 
prolongados como el de Ucrania oriental.

45 OIM, s.f.f.
46 Naciones Unidas, 2020.
47 OIM, s.f.g.
48 OIM, 2021s.

https://rovienna.iom.int/
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En la región, las medidas de prevención, mitigación y respuesta a la COVID-19 aplicadas por la OIM y sus asociados 
fueron cruciales. En 2020, la Organización formó parte de 15 grupos de coordinación de las Naciones Unidas 
sobre la respuesta a la COVID-19, llegando a más de 1,4 millones de personas de la región con actividades de 
comunicación de riesgos y participación comunitaria, apoyando a cerca de 200 puntos de entrada en la preparación 
y respuesta ante la pandemia, adquiriendo y distribuyendo más de 4,5 millones de elementos de protección 
personal y otros artículos no alimentarios como parte de la respuesta, y efectuando mejoras relacionadas con la 
COVID-19 en emplazamientos que albergaron a más de 60.000 migrantes a lo largo del año.

En esta tarea de atender a una región con algunos de los corredores migratorios más grandes y complejos del 
mundo, la OIM siguió centrándose en determinar las oportunidades de aprovechar la migración en apoyo de los 
esfuerzos de desarrollo, pero también en mitigar los riesgos relacionados con la protección de los trabajadores 
migrantes y las tensiones sociales, contribuyendo directamente a la consecución de varias metas de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Además de sus programas de larga data o establecidos más recientemente para facilitar 
la movilidad laboral entre la Federación de Rusia, los países de Asia Central y de la Asociación Oriental y la Unión 
Europea, la OIM estableció iniciativas de colaboración innovadoras con psicólogos sociales para evaluar y mejorar el 
efecto de su programación en pro de la cohesión social (Turquía, Kosovo49), institucionalizando así la aplicación de la 
teoría del contacto intergrupal tanto en la Oficina Regional de Viena como en otras regiones. Durante la pandemia 
de COVID-19, la OIM estableció también una cooperación con científicos conductuales y economistas al objeto de 
elaborar intervenciones que condujeran a cambios de comportamiento en favor de un mayor uso de los servicios 
de envío de remesas digitales y un mayor empleo de las remesas en ahorros para la creación previsora de medios 
de sustento. Además, la OIM efectuó cambios de amplio alcance en los enfoques clásicos de la participación de 
las diásporas, introduciendo y aplicando los macrodatos, con inclusión de Google Analytics y el análisis onomástico 
para la cartografía de las diásporas (Armenia, Azerbaiyán, Georgia, República de Moldova); elaborando guías para 
las estrategias de las diásporas (Albania, Bosnia y Herzegovina); e implementando intervenciones concretas de 
inversión de las diásporas (Georgia, República de Moldova, Ucrania). La Oficina Regional en Viena puso en marcha 
también la plataforma de datos titulada “Migration Data Platform for Evidence-based Regional Development  
(M-POWERD)”50, para ayudar a los responsables de la adopción de decisiones a aprovechar la migración en apoyo 
del cumplimiento del Pacto Mundial para la Migración y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta herramienta 
se está potenciando ahora con funciones de pronóstico y modelización de la migración, a fin de aumentar su 
repercusión en el desarrollo sostenible (Alemania, República de Moldova, Portugal). La Oficina Regional en Viena 
desarrolló asimismo un proyecto sobre género y migración en el Pacto Mundial para la Migración y la Agenda 
203051, con el objetivo de ayudar a quienes trabajan en la programación y las políticas migratorias a incorporar 
la igualdad y la sensibilidad de género en la implementación del Pacto Mundial para la Migración y de los ODS.

La Coalición Temática sobre Grandes Movimientos de Personas, Desplazamiento y Resiliencia, presidida 
conjuntamente por la OIM, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), sirve de plataforma para intercambiar información sobre los 
diálogos de política pública y las modificaciones legislativas que afectan a las personas de interés para la Coalición. 
También tiene por objeto proporcionar a los países un apoyo coherente de las Naciones Unidas con vistas a la 
nacionalización de los ODS, incluidas las cuestiones clave relacionadas con los grandes movimientos de personas. 
Esta Coalición Temática apoya a más de 100 miembros de 15 organismos y oficinas regionales y de país de las 
Naciones Unidas en los 18 países de la región de Europa y Asia Central en que se realizan programas de las 
Naciones Unidas. La Oficina Regional de la OIM en Viena es miembro activo también de las Coaliciones Temáticas52 

49 Las referencias a Kosovo se entenderán en el contexto de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
50 OIM, s.f.h.
51 OIM, s.f.g.
52 CEPE, s.f.a.
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sobre Igualdad de Género53, Salud54, Jóvenes y Adolescentes55, y Medio Ambiente y Cambio Climático56, así como 
del Grupo de Coordinación Regional de las Naciones Unidas sobre Datos y Estadísticas. Junto con el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el ACNUR, la Oficina Regional en Viena publica semestralmente 
folletos informativos interinstitucionales sobre los niños refugiados y migrantes que llegan a Europa.

Sin perjuicio de los mandatos y funciones de los organismos participantes, la Coalición Temática asumió también las 
funciones de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración a nivel regional, con el objetivo de aprovechar las 
sinergias entre su propia labor y la de la Red mundial, teniendo en cuenta el programa de acción y los mecanismos 
de seguimiento del Pacto Mundial para la Migración.

A la fecha se han establecido un total de 14 redes 
nacionales en los 18 países de la región de Europa Oriental 
y Asia Central con programas de las Naciones Unidas, 
todas ellas copresididas por la OIM y el Coordinador 
Residente de las Naciones Unidas (salvo en el caso de la 
República de Moldova, en que la copresidencia recae en 
la OIM y el PNUD).

Además —en apoyo de una iniciativa dirigida por la 
Plataforma de Colaboración Regional para Europa y Asia 
Central, presidida por el Secretario General Adjunto, 
con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica 
para Europa (CEPE) y el Director Regional del PNUD 
como vicepresidentes, y en que la OIM es miembro  
permanente—, la Oficina Regional de la OIM en Viena 
está contribuyendo a la creación de un sitio web de 
gestión de información y conocimientos que tiene por 
objeto mejorar la capacidad del sistema de las Naciones 
Unidas en Europa y Asia Central a fin de respaldar a los 
coordinadores residentes, los equipos de las Naciones 
Unidas en los países y los gobiernos en la puesta en 
práctica de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Asimismo, cinco años tras el inicio de la implementación 
de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el Departamento de Asuntos Económicos 
y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas invitó a 
los gobiernos, las entidades de las Naciones Unidas y 
los interesados de todos los sectores a compartir los 
adelantos inspiradores y los logros ejemplares que están 
dando resultados y surtiendo efecto y que pueden 

53 CEPE, s.f.b.
54 CEPE, s.f.c.
55 CEPE, s.f.d.
56 CEPE, s.f.e.

19 países y Kosovoa donde la OIM implementó 
operaciones relacionadas a la COVID-19. 

5,8 millones de dólares EE.UU. gastados en 
actividades COVID-19. 

1.411.253 beneficiarios alcanzados para 
comunicación sobre riesgos y trabajos de 
alcance comunitario relacionados con la 
COVID-19b.

6.638 migrantes que quedaron varados por 
la COVID-19 y que recibieron ayudas de 
retornob.

1.950.481 personas abastecidas con materiales 
básicos de agua, saneamiento, e higiene y 
servicios para apoyar la adopción de medidas 
preventivas COVID-19b.

2.384 pruebas COVID-19 proporcionadasb.

2.134 personas provistas de ayudas directas.

Notas: a) referencias a Kosovo se entenderán en el 
contexto de la Resolución 1244 (1999) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; b) cifras del sondeo 
global llevado a cabo por la sede, totales para la región 
SEEECA.

Respuesta de la OIM a la COVID-19  
en la Oficina Regional Viena, 2020
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reproducirse tal cual o a una escala mayor. En respuesta a ello, la OIM presentó varios proyectos, de los cuales 
10 fueron seleccionados como aceleradores motivantes de la Agenda 2030, y 4 proceden de la región de Europa 
Sudoriental, Europa Oriental y Asia Central57.

Más en general, podemos decir con certeza que la migración se refleja en todos los análisis comunes sobre los 
países de las Naciones Unidas, así como en los Marcos de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible. Además, a solicitud de los Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas en los 18 países de la 
región de Europa Oriental y Asia Central en que se realizan programas, la Oficina Regional de Viena coordinó la 
capacitación sobre el fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas con vistas a la aplicación del Pacto Mundial 
para la Migración, que fue impartida a los equipos de las Naciones Unidas en Armenia, Georgia y Ucrania en julio 
de 2021, y en Bosnia y Herzegovina en noviembre, por la OIM y el PNUD como copresidentes del Grupo de 
Trabajo Central 2.1 de la Red58.

Dado que el fomento de la inclusión de los migrantes en los planes de vacunación contra la COVID-19 es una 
prioridad mundial este año, la Oficina Regional en Viena, con apoyo de la Oficina Regional en El Cairo, produjo un 
breve video destinado a apoyar a las oficinas en su labor de promoción59.

Oficina Regional para el Espacio Económico Europeo, la Unión Europea y la OTAN

La Oficina Regional de la OIM para la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y la OTAN —la Oficina 
Regional en Bruselas— fue establecida en septiembre de 2011, en un momento en que el Tratado de Lisboa (2009), 
la ampliación de la Unión Europea y la cooperación más profunda habían reforzado la importancia central de las 
políticas de migración y asilo. Europa estaba teniendo que vérselas también con la recuperación desigual de la crisis 
económica y financiera mundial —y la persistencia de altas tasas de desempleo en algunos países—, así como con 
múltiples crisis en África Septentrional y el Medio Oriente y el aumento de la preocupación por las presiones 
migratorias. La combinación de los retos internos y externos contribuyó a un deterioro de la percepción pública 
de ciertas categorías de migrantes, aumentando la xenofobia. Al mismo tiempo, el “enfoque global” de la migración 
por parte de la Unión Europea había destacado la importancia de facilitar la inmigración de personas altamente 
calificadas, la integración de los migrantes y el reasentamiento de los refugiados.

En este contexto, la nueva Oficina Regional de Bruselas comenzó a promover los objetivos mundiales de la OIM 
estableciendo asociaciones estratégicas con instituciones de la Unión Europea, Estados miembros de esta y otros 
países de la región para promover un enfoque de la gestión de la migración basado en los derechos y centrado en 
los migrantes, y trabajar con los Estados en la respuesta a las cuestiones relacionadas con la migración, como las 
crisis complejas, las situaciones de emergencia, los retos socioeconómicos y los movimientos migratorios mixtos. 
La Oficina Regional en Bruselas recibió el mandato de fortalecer y garantizar la calidad y coherencia de las políticas, 
la programación, y el desarrollo y la implementación de proyectos a nivel regional, y a nivel mundial en el caso de 
la programación financiada por la Unión Europea. La OIM estableció (en julio de 2012) y amplió (en febrero de 
2016) un Marco de Cooperación Estratégica con las Direcciones Generales de la Comisión Europea de Migración 
y Asuntos de Interior (HOME), Asociaciones Internacionales (INTPA), Protección Civil y Operaciones de Ayuda 
Humanitaria (ECHO), y Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación (NEAR), así como con el Servicio 
Europeo de Acción Exterior (SEAE).

57 Programa de apoyo previo al empleo para los sirios en régimen de protección temporal y las comunidades de acogida en Turquía 
(Turquía); programa de fortalecimiento y apoyo de PYMES (Let’s Grow this Business) (Turquía); apoyos de la diáspora armenia a la 
respuesta a la COVID-19 (Armenia); Estrategia Nacional sobre Migración y Plan de Acción para 2019-2022 (Albania).

58 Ibid.
59 Video disponible en www.youtube.com/watch?v=42x2iBqlJFM.

https://www.youtube.com/watch?v=42x2iBqlJFM
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Principales datos y cifras de la Oficina Regional de Bruselas, 2020

Número de migrantes 
que recibieron asistencia

En el marco de la programación humanitaria en la región: 50 534
En el marco de la programación del reasentamiento, la reubicación y la asistencia 
humanitaria en el Espacio Económico Europeo: 14 329 (11 266 reasentamientos y 
admisiones humanitarias, 3 063 reubicaciones)
En el marco de la asistencia a migrantes vulnerables: 2 259
En el marco de programas de retorno voluntario asistido y reintegración: 16 449

Número de proyectos de 
la OIM

En el marco de la programación del reasentamiento, la reubicación y la asistencia 
humanitaria en el Espacio Económico Europeo: 30 
Programación humanitaria en la región: 6 
Proyectos activos de lucha contra la trata: 29 
Proyectos activos de retorno voluntario asistido y reintegración o reasentamiento: 41
Apoyo del programa mundial a proyectos realizados fuera de la región: 105
 Migración y salud: 7
Movilidad laboral y desarrollo humano: 54 proyectos activos en 2020

Número de Estados 
Miembros en la región

32

Número de oficinas 28 oficinas en países

Número de miembros del 
personal

2 853 

Número de nacionalidades 
representadas en el 
personal

103 

Principales ámbitos de 
trabajo

Protección y asistencia a migrantes (asistencia a migrantes vulnerables, retorno 
voluntario asistido y reintegración, lucha contra la trata de personas, protección de 
menores migrantes, reasentamiento, vías complementarias y reubicación); 
Transición y recuperación de situaciones de crisis (recuperación, soluciones 
duraderas, reducción del riesgo de desastres, transición y estabilización, apoyo para 
las elecciones); 
Ayuda humanitaria y protección civil (recaudación de fondos para proyectos 
humanitarios, política y estrategia de ayuda humanitaria); 
Inmigración y gestión de fronteras (Instrumento de Desarrollo de la Capacidad de 
Readmisión de la Unión Europea (EURCAP), inclusión de los migrantes y cohesión 
social, movilidad laboral y contratación ética, y migración y desarrollo);
Migración y salud (política sanitaria y marcos jurídicos, sistemas de salud adaptados 
a las necesidades de los migrantes, seguimiento de la salud de los migrantes);
Cooperación entre la OIM y la Unión Europea en todo el mundo (África, Asia y el 
Pacífico, América Latina y el Caribe, Medio Oriente, Europa Sudoriental y Oriental); 
y Comunicaciones y divulgación de políticas.
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Principales publicaciones • Integrating Migration into COVID-19 Socio-economic Response60, una adaptación 
del conjunto de materiales para la incorporación de la migración en la 
cooperación internacional y el desarrollo (MMICD) destinado a los asociados 
para el desarrollo. 

• Driving Migrant Inclusion Through Social Innovation: Lessons for Cities in a Pandemic 
(publicación conjunta con el MPI Europe, producida en el marco del proyecto 
ADMin4ALL)61.

• Principles and Approaches to Guide the Relocation and Integration of UAC from 
Greece to Other EU Member States62.

• IOM’s Recommendations to the German Presidency of the Council of the EU63.
• IOM Views on the Roadmap for the EU’s New Pact on Migration and Asylum64.

Página web regional https://eea.iom.int/

Estrategia regional European Economic Area, Switzerland and the United Kingdom Regional Strategy  
2020–202465.

Principales novedades en la Oficina Regional de Bruselas desde la incorporación de la OIM al sistema de las 
Naciones Unidas

La gestión de la migración, la coordinación de la Unión Europea y la cooperación siguieron ocupando los primeros 
lugares en la agenda política de la región, tras la llegada a Europa de más de 1 millón de migrantes y refugiados 
en 2015-2016. En 2016 la Unión Europea había ampliado ya el mandato de Frontex, convertido oficialmente en la 
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. La Declaración de la Unión Europea y Turquía de marzo 
de 2016 y otros factores contribuyeron a reducir el número de travesías marítimas y llegadas irregulares a la 
Unión Europea en los años siguientes. Ante las decenas de miles de migrantes y refugiados que se encontraban en 
Grecia, la OIM aumentó su apoyo al Gobierno mediante varios programas financiados por la Unión Europea, que 
incluyeron apoyo para la gestión de los emplazamientos, la protección de los grupos vulnerables y la integración de 
los refugiados. Entre 2016 y 2018, la Organización respaldó la reubicación de unos 35.000 solicitantes de asilo de 
Grecia e Italia a otros Estados de la Unión Europea en el marco de estos programas. Actualmente, la OIM sigue 
prestando asistencia mediante otros proyectos iniciados por Grecia, Italia y Malta para la reubicación de refugiados 
y solicitantes de asilo vulnerables en otros países europeos.

Entre 2016 y 2020, el número de solicitudes de asilo presentadas en la Unión Europea se mantuvo más alto 
que el de las llegadas irregulares a las fronteras terrestres y marítimas; pero mientras que las llegadas por mar 
a través de las rutas del Mediterráneo oriental y central mermaron considerablemente después de 2016, la ruta 
del Mediterráneo occidental y la ruta atlántica de África Occidental a las Islas Canarias experimentaron un fuerte 
aumento de la actividad entre 2018 y 2021. En 2020, la llegada por mar de más de 23.000 personas a las Islas 
Canarias puso seriamente a prueba la capacidad de recepción de las islas, al tiempo que la COVID-19 complicaba 
aún más la respuesta. En febrero de 2021, la OIM comenzó a apoyar a España con financiación de la Unión Europea 
mediante un Centro de Recepción de Emergencias en Tenerife que ofrece albergue, servicios de protección, 
y asistencia médica, jurídica y de otro tipo a los migrantes. No obstante la disminución del número total de 
llegadas, las muertes de migrantes en el Mediterráneo se mantuvieron en niveles alarmantemente altos, mientras 

60 OIM, 2020o.
61 MPI y OIM, 2020.
62 OIM, 2020p.
63 OIM, 2020q.
64 OIM, 2020r.
65 OIM, 2020s.

https://eea.iom.int/
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el estancamiento de los acuerdos en relación con la búsqueda, el salvamento y el desembarco de los migrantes 
rescatados ocupaban las primeras planas y las operaciones de salvamento de organizaciones no gubernamentales 
se convertían en fuentes de controversias. La OIM y el ACNUR respondieron en junio de 2018 con una propuesta 
conjunta a la Unión Europea respecto de un mecanismo regional para garantizar un desembarco predecible de las 
personas rescatadas en el mar.

La Unión Europea y sus Estados miembros ampliaron aún más la cooperación con la OIM en el marco del Fondo 
Fiduciario de Emergencia de la UE para África y del Equipo de Tareas Tripartito Unión Africana-Unión Europea-
Naciones Unidas sobre la Situación de los Migrantes y Refugiados Varados en Libia. En diciembre de 2016, la Unión 
Europea, los Gobiernos de Alemania e Italia y la OIM pusieron en marcha la Iniciativa Conjunta UE-OIM para la 
Protección y Reintegración de Migrantes, financiada con cargo al mencionado Fondo Fiduciario, a fin de apoyar 
a los países africanos en el fortalecimiento de la gobernanza de la migración y salvar vidas y proteger y prestar 
asistencia a los migrantes en las principales rutas migratorias de África. Mediante su política y su programación, la 
OIM está trabajando con los Estados de la región y las instituciones de la Unión Europea al objeto de armonizar 
la gestión de la migración irregular y de las fronteras con la facilitación de la migración laboral y de la movilidad de 
trabajadores cualificados y responder así a las tendencias demográficas y las necesidades de los mercados laborales. 
La Organización ha ampliado los programas que promueven la incorporación de la migración en la cooperación para 
el desarrollo, y está colaborando activamente en la política sobre migración y cambio climático a través del Pacto 
Verde Europeo. También ha transmitido sus recomendaciones respecto de la propuesta de la Comisión Europea 
de establecer un nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, presentada en septiembre de 2020.

En febrero de 2021, la Oficina Regional en Bruselas publicó sus prioridades estratégicas para el Espacio Económico 
Europeo, Suiza y el Reino Unido en 2020-2024, incluyendo en ellas elementos clave de la Visión estratégica global 
de la OIM para responder a las nuevas necesidades que estaban surgiendo en la región. Teniendo en cuenta la 
realidad de la migración y las tendencias de las políticas en los distintos países de la región, el objetivo estratégico 
global es promover una migración segura, ordenada y regular para aumentar el bienestar de los migrantes y de 
las sociedades mediante un enfoque pangubernamental, basado en los derechos, coherente, holístico y equilibrado 
de la gobernanza de la migración y la movilidad hacia, desde y dentro de la región. La estrategia describe también 
cómo trabajará la OIM en la región para hacer frente a las tendencias, retos y oportunidades actuales y futuros de 
la migración y los desplazamientos regionales y transregionales, en colaboración con organismos de las Naciones 
Unidas y otros asociados.

La pandemia de COVID-19 desencadenó una crisis de movilidad de efectos económicos, sociales y humanitarios 
sin precedentes en la región, a medida que los cierres de fronteras y las restricciones de los viajes nacionales 
modificaban los patrones de movilidad mediante la interrupción de los servicios aéreos, la alteración de la gestión de 
la migración y las fronteras, y el aumento de la desconfianza en los movimientos transfronterizos y las personas no 
residentes. Los cierres de fronteras repentinos y no coordinados dejaron varados a migrantes, incluidos trabajadores 
de temporada, refugiados y solicitantes de asilo, que se vieron en la imposibilidad de abandonar los lugares en que 
se encontraban temporalmente. Al mismo tiempo, muchos países de la región experimentaron una escasez aguda 
de trabajadores en la agricultura y otros sectores esenciales, debido al desbaratamiento de la migración estacional 
y circular. Las restricciones impuestas en países y regiones vecinos a raíz de la pandemia condujeron a una marcada 
reducción de las llegadas irregulares por todas las rutas marítimas y terrestres hacia la Unión Europea a finales 
de 2020, pero a principios de 2021 los movimientos irregulares recobraron fuerza en la ruta atlántica de África 
Occidental y en la del Mediterráneo central.
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En 2021, la OIM orientó su respuesta a la pandemia en la región mediante un robusto Plan Estratégico de 
Respuesta y Recuperación, basado en el Plan de 2020, que incluía la asistencia vital y la respuesta a las necesidades 
humanitarias, iniciativas para mitigar las repercusiones de la COVID-19 en los migrantes y en las sociedades, y apoyo 
para la recuperación y la resiliencia, integrados en una planificación del desarrollo sostenible a más largo plazo. 
La Oficina Regional en Bruselas y las oficinas en otros países de la región también adaptaron sus modalidades de 
trabajo y los servicios y la asistencia prestados a los migrantes, negociando con la Unión Europea y los Estados 
miembros para conseguir más flexibilidad en la programación y pasando a prestar sus servicios en línea, con 
modalidades de programación a distancia y comunicaciones digitales, al tiempo que seguían prestando un apoyo 
directo a los migrantes varados con sus actividades de protección en todos los casos posibles. Los programas 
de retorno voluntario asistido y reintegración, los reasentamientos y los movimientos de reubicación quedaron 
temporalmente interrumpidos, pero se reanudaron tan pronto como se pudo. En el ámbito del retorno voluntario 
asistido y la reintegración también se pusieron a prueba modalidades de inscripción, asesoramiento y remisión 
virtuales. La OIM difundió información sobre las medidas para combatir la COVID-19.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y AMÉRICA DEL NORTE

Oficina Regional para América del Sur

En 1953, la OIM estableció oficinas en la Argentina para desarrollar programas de cooperación técnica entre los 
países de la región. En 2011, se decidió que la Oficina de la Argentina, se encargaría de proyectos que atendían las 
necesidades concretas del Cono Sur, más adelante pasó a ser la Oficina Regional, con funciones de coordinación y 
apoyo a las actividades de la OIM en la región. Actualmente, la Oficina Regional abarca 10 países de América del 
Sur (véase la figura 1) y trabaja en estrecha coordinación con la Oficina del Enviado Especial para la Respuesta a 
la Situación de Venezuela (OSE) creada en 2018 en Panamá.

La Oficina Regional de la OIM en Buenos Aires funge como secretaría técnica de la Conferencia Suramericana 
sobre Migraciones (CSM) y colabora estrechamente con el Mercado Común del Sur y sus diferentes órganos, 
principalmente el Foro Especializado Migratorio (FEM-MERCOSUR). También trabaja en estrecha colaboración 
con la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias (RIAM). Junto con la anterior presidencia argentina pro 
tempore de la CSM, la OIM coordinó en 2020 el establecimiento de seis grupos de trabajo sobre esferas temáticas 
fundamentales, a saber: género y migración; migración, medio ambiente y cambio climático; integración laboral; 
gestión de fronteras; trata de personas; y niños y adolescentes migrantes. En septiembre de 2021, esta Oficina 
Regional facilitó una reunión entre la Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM) y la Conferencia Regional 
sobre Migración (CRM)66 para definir un plan de trabajo conjunto, marcando un hito en la colaboración referente 
a la gestión de la migración en toda América Latina y el Caribe.

66 La Conferencia Regional sobre Migración es un proceso consultivo regional, conocido como Proceso de Puebla, que incluye a Estados 
miembros de América del Norte y Central.
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Principales datos y cifras de la Oficina Regional de Buenos Aires y las oficinas en países de la región, 2020

Número de migrantes que 
recibieron asistencia

2 722 524 migrantes atendidos en operaciones relacionadas con la COVID-19 en 
2020

Número de proyectos de 
la OIM

86 (a junio de 2021)

Número de Estados 
Miembros en la región

10

Número de oficinas 10 oficinas en países, 1 Oficina del Enviado Especial para la Respuesta a la 
Situación de Venezuela, 1 Oficina Regional, 59 suboficinas (a septiembre de 2021)

Número de miembros del 
personal

1 004 (a septiembre de 2021)

Número de nacionalidades 
representadas en el 
personal

29 (a septiembre de 2021)

Principales ámbitos de 
trabajo

Protección y asistencia a migrantes vulnerables; migración y desarrollo; migración 
laboral; migración, medio ambiente y cambio climático; gestión de situaciones 
de emergencia y del riesgo; migración y salud; políticas y enlace; gestión de 
datos e información; investigación sobre la migración; gestión de conocimientos; 
comunicación y prensa; migración y ciudades; y gestión integrada de fronteras.

Principales publicaciones • Revisión de los Marcos Normativos de Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, 
Chile, Perú y Uruguay67 . 

• Diagnóstico sobre la situación e incidencia de la trata de personas en contextos 
humanitarios en América del Sur68.

• Aportes desde Colombia a la Iniciativa Internacional de Reparaciones a Víctimas 
de Violencia Sexual en el Marco del Conflicto Armado69.

• Migrantes en la República Argentina: Inserción en el mercado de trabajo70.
• Evaluación de la evidencia: Cambio climático y migración en el Perú71.

Página web regional www.robuenosaires.iom.int

Estrategia regional América del Sur – Estrategia Regional72. 

67 Veiga, 2021.
68 Ferreira, 2020.
69 OIM, 2020t.
70 Rubinstein y Lieutier, 2020.
71 Bergmann y otros, 2021.
72 OIM, 2020u.
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Figura 1. La OIM en América del Sur (oficinas y suboficinas)

Nota:  Este mapa se presenta solo a título ilustrativo. Las fronteras y los nombres o denominaciones que en él figuran no cuentan 
necesariamente con la aprobación o aceptación oficial de la Organización Internacional para las Migraciones.

Principales novedades en la Oficina Regional de Buenos Aires desde la incorporación de la OIM al sistema de las 
Naciones Unidas

La desigualdad socioeconómica estructural que caracteriza la región, agravada por los efectos de la pandemia de 
COVID-19, junto con la inestabilidad política, la violencia y los episodios de desastres, han aumentado y diversificado 
los procesos migratorios en la región en los últimos años. En esta situación de pandemia, y con los cierres de 
fronteras sin precedentes que la acompañaron, aparecieron nuevos patrones migratorios, regulares e irregulares.

A mediados de 2020, en América del Sur vivían alrededor de 10,9 millones de migrantes internacionales, procedentes 
de diferentes países de la región y del mundo73. El 80% de ellos eran migrantes intrarregionales, y la cifra más alta 
correspondía a los emigrantes de la República Bolivariana de Venezuela (se estima que al 30 de junio de 2021 habían 
abandonado este país unos 4,6 millones de nacionales)74. El conflicto interno de Colombia ha causado movimientos 
y desplazamientos importantes, internos y transfronterizos, sobre todo hacia países vecinos (principalmente Chile, 
el Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela)75.

En el último decenio, la región experimentó crecientes movimientos de migrantes del Caribe (concretamente, 
haitianos y cubanos) y de migrantes extrarregionales procedentes de África y Asia. Ha habido una migración 
extrarregional irregular tanto en América del Sur (en algunos casos, desde Chile) como en América Central, 

73 DAES de las Naciones Unidas, 2021.
74 R4V, 2021.
75 DAES de las Naciones Unidas, 2021.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
SUBOFICINAS: SAN CRISTÓBAL

BRASIL
SUBOFICINAS: BOA VISTA, MANAOS, 
PARACAIMA, SÃO PAOLO

ECUADOR
SUBOFICINAS: TULCAN, HUAQUILLAS, LAGO AGRIO

COLOMBIA
SUBOFICINAS: ANTIOQUIA, CAUCA, CHOCÓ, LA GUAJIRA, NARIÑO, 

NORTE DE SANTANDER, VALLE DEL CAUCA, BOLÍVAR, CAQUETA

ARGENTINA - BUENOS AIRES

URUGUAY
ARGENTINA

CHILE

PERÚ
SUBOFICINAS: TULCÁN, HUAQUILLAS, LAGO AGRIO

PANAMÁ
OFICINA DEL ENVIADO ESPECIAL DEL DIRECTOR 

GENERAL PARA LA RESPUESTA REGIONAL EN VENEZUELA

 OFICINA REGIONAL

 OFICINAS EN PAÍSES: 12

 SUBOFICINAS: 19

 OFICINA DEL ENVIADO ESPECIAL 
DEL DIRECTOR GENERAL PARA 
LA RESPUESTA REGIONAL A LA 
SITUACIÓN DE VENEZUELA
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especialmente en 2021; sin embargo, estos movimientos han sido más notorios en el Tapón del Darién, que abarca 
ambos lados de la frontera entre Colombia y Panamá. Muchos migrantes caribeños que cruzan la región en tránsito 
son personas que residían antes legalmente en países como el Brasil y Chile, que tienen hijos de esas nacionalidades 
porque nacieron allí, y que han vuelto a migrar por diversos factores de expulsión y atracción76.

La Oficina Regional para América del Sur encuadra su actuación en la Visión estratégica de la OIM, entre otros 
marcos mundiales, plasmada en la Estrategia Regional 2020-2024 que define las prioridades de acción en América 
del Sur y se alinea con cinco prioridades operacionales clave de la región, a saber: a) la asistencia humanitaria y en 
situaciones de emergencia; b) la regularización; c) la integración; d) la lucha contra la xenofobia; y e) la migración, 
el medio ambiente y el cambio climático.

Principales componentes programáticos

Respuesta regional a los flujos migratorios mixtos 
de venezolanos. La Oficina del Enviado Especial para 
la Respuesta Regional a la Situación de Venezuela 
colabora estrechamente con el ACNUR y con el 
Representante Especial Conjunto de la OIM y el 
ACNUR. Tras la designación de ambas organizaciones 
como codirigentes de la respuesta regional, la OIM y el 
ACNUR establecieron una Plataforma de Coordinación 
Interinstitucional Regional (denominada R4V, Respuesta 
para Venezuela) que abarca 17 países y se compone de 
unas 200 organizaciones, entre ellas organismos de las 
Naciones Unidas y ONG.

Fortalecimiento de la función de la OIM como 
coordinadora de la Red de las Naciones Unidas 
sobre la Migración en América del Sur. La Oficina 
Regional de Buenos Aires participó activamente en el 
establecimiento de la Coalición Temática sobre Movilidad 
Humana de las Naciones Unidas, que representa la 
versión regional de la Red de las Naciones Unidas sobre 
la Migración, y en particular de su Grupo de Trabajo 1: 
Red Regional de las Naciones Unidas para la aplicación, 
el seguimiento y el examen del Pacto Mundial para la 
Migración en América Latina y el Caribe. A septiembre 
de 2021, se habían establecido siete Redes de las Naciones Unidas sobre la Migración; seis países habían aprobado 
el mandato de su Red, y dos habían comenzado a elaborar sus planes de trabajo.

En el ámbito de la asistencia humanitaria y en situaciones de emergencia, y específicamente como parte de la 
respuesta y recuperación ante la pandemia, la Oficina Regional presentó mensualmente informes sobre la situación 
de la COVID-19 y, en coordinación con la Oficina Regional en San José, publicó recientemente el Plan Estratégico 
de Respuesta y Recuperación ante la COVID-19 en América Latina y el Caribe77. Además, para hacer frente a 
las necesidades sanitarias de los migrantes y mejorar la disponibilidad de servicios de salud y el acceso a ellos, 
particularmente en el contexto de la pandemia de COVID-19, la Oficina Regional coordina y apoya también la 

76 Yates, 2021.
77 OIM, 2021t.

10 países atendidos en operaciones relacionadas 
con la COVID-19.

17,3 millones de dólares EE.UU. dedicados a 
actividades relacionadas con la COVID-19 (a junio 
de 2021).

2.373.389 beneficiarios contactados en 
actividades de comunicación de riesgos y 
participación comunitaria relacionadas con la 
COVID-19.

8.426 personas atendidas con asistencia para el 
retorno.

255.418 personas dotadas de suministros 
esenciales de agua, saneamiento e higiene.

1.000 pruebas de detección del coronavirus 
suministradas.

84.291 personas dotadas de apoyo para el 
sustento. 

Sinopsis de la respuesta de la OIM a la COVID-19 
en la Oficina Regional de Buenos Aires, 2020
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aplicación de programas de salud integrales en América del Sur, que incluyen asistencia sanitaria directa 
mediante intervenciones comunitarias y vigilancia de la morbilidad, fomento de la salud y educación sanitaria, 
atención preventiva y cribados, y atención curativa para los migrantes y las poblaciones móviles. Asimismo, la OIM 
contribuye a la protección de los migrantes en situaciones vulnerables con la prestación de asistencia y apoyo.

Además, la Oficina Regional está reforzando sus actividades de gestión de los conocimientos dentro de la OIM 
y con sus asociados mediante el establecimiento de un centro regional y una estrategia regional de gestión de 
conocimientos con el fin de promover una cultura de intercambio, aprendizaje y aprovechamiento de las experiencias 
y buenas prácticas existentes, por ejemplo en relación con la regularización. Este enfoque es particularmente útil 
en los países de ingresos medianos de la región que tienen niveles altos de institucionalización.

Se están realizando dos proyectos regionales sobre movilidad humana y gestión de fronteras consistentes en: 
a) un estudio piloto de viabilidad de un registro personal electrónico de salud de los migrantes en Colombia y el 
Ecuador, para lograr la continuidad del tratamiento de los migrantes y las poblaciones móviles; y b) la creación 
de una plataforma digital sobre la COVID-19 que indique las restricciones a la movilidad vigentes en cada país78.

Entre otras iniciativas, un estudio (de próxima publicación) realizado en Chile y el Paraguay junto con la Oficina del 
Enviado Especial para la Respuesta a la Situación de Venezuela y con la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas examina las formas en que los migrantes podrían apoyar la recuperación 
económica en la región después de la COVID-19, y generará una guía metodológica para la realización de ese tipo 
de estudios. Además, se desarrollará un conjunto de materiales para los gobiernos de América del Sur, a fin de 
que los interesados conozcan las buenas prácticas y cuenten con herramientas para la integración y reintegración 
socioeconómicas.

Para combatir la xenofobia, la Oficina Regional ha establecido un programa de capacitación de los periodistas, en 
coordinación con la Fundación Gabo, así como una ceremonia de entrega de premios y un taller de aprendizaje 
organizado con periodistas destacados de la región a fin de crear conciencia sobre la contribución positiva de la 
migración al desarrollo sostenible.

Para mejorar el conocimiento de las políticas y reforzar las intervenciones en relación con la migración, el medio 
ambiente y el cambio climático, la Oficina Regional organizó un taller con los Estados miembros de la Conferencia 
Suramericana sobre Migraciones al objeto de promover las directrices regionales sobre el desplazamiento 
transfronterizo y la asistencia a los migrantes en situaciones de desastre.

Por último, en lo que respecta a la migración y el desarrollo, la OIM está ayudando a los gobiernos de la región 
a empoderar a sus respectivas diásporas, entre otras cosas. En 2021 se realizó en países de la región y en Europa 
una evaluación de diagnóstico pionera, que analiza también las tendencias, los retos y las oportunidades dimanantes 
del hecho de que las diásporas se organizan a menudo en agrupaciones y asociaciones regionales más amplias.

Oficina Regional para América Central, América del Norte y el Caribe

Como parte de la reforma orgánica, y en respuesta al aumento de la complejidad y el alcance de la migración en la 
región, la OIM estableció en 2011 la Oficina Regional en San José. Esta oficina supervisa y coordina las actividades 
realizadas por las oficinas y suboficinas de la OIM en los países, en estrecha colaboración con los Estados Miembros 
y con organizaciones, procesos e iniciativas regionales, organismos de las Naciones Unidas, la sociedad civil y otros 
interesados pertinentes. La región cuenta también con la Oficina con Funciones de Movilización de Recursos en 
Washington, D.C., la oficina en Guyana que cumple funciones de coordinación en el Caribe, la Oficina del Enviado 
Especial del Director General para la Respuesta Regional a la Situación de Venezuela, con sede en Panamá, el 
Centro Administrativo en Panamá y la Oficina Especial de Enlace en Nueva York. 

78 Suramérica Abierta, s.f.
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Principales datos y cifras de la Oficina Regional en San José, 2020

Número de migrantes que 
recibieron asistencia79

Lucha contra la trata y vulnerabilidades de los migrantes a la violencia, la 
explotación y el abuso: 14 165
Avances hacia soluciones duraderas: 148 042
Transición, recuperación y estabilización: 36 257

Número de proyectos de la OIM 104

Número de Estados Miembros 
en la región

25

Número de oficinas Oficinas en países: 20; suboficinas: 41

Número de miembros del 
personal

1 017

Número de nacionalidades 
representadas en el personal

72

Principales ámbitos de trabajo Apoyo a la aplicación, el seguimiento y el examen del Pacto Mundial para la 
Migración; reducción del riesgo de desastres, prevención del desplazamiento 
y asistencia a poblaciones desplazadas; migración, medio ambiente y cambio 
climático; protección y asistencia a migrantes que retornan y a migrantes en 
situaciones de vulnerabilidad, incluidos los extrarregionales; lucha contra la trata; 
lucha contra la xenofobia y la discriminación; gestión de fronteras; promoción 
de las vías regulares y de la regularización, con inclusión de programas de 
migración laboral; apoyo a los países con datos sobre la migración para la 
elaboración de políticas bien fundamentadas; y participación de las diásporas 
en el desarrollo sostenible.

Principales publicaciones • La movilidad humana derivada de desastres y el cambio climático en 
Centroamérica80. 

• Mecanismos sobre Migración Laboral en Mesoamérica81.
• Informe Anual de Monitoreo. Programa de Retorno Voluntario Asistido. 

Programas en México y en países del norte de Centroamérica82.
• El tráfico ilícito de migrantes en América Central y México en el contexto de 

la COVID-1983.
• Migración Extrarregional en Sudamérica y Mesoamérica: Perfiles, experiencias 

y necesidades84.
• DTM: Countries Impacted by Hurricanes Eta and Iota in Latin America and 

the Caribbean85.

Página web regional https://rosanjose.iom.int/es

Estrategia regional Centroamérica, Norteamérica y el Caribe – Estrategia Regional 2020-202486.

79 Número de migrantes atendidos en los aspectos más representativos o en los que se disponía de más datos. Las cifras están tomadas 
de los informes por países de 2020 de IQ.

80 OIM, 2021u.
81 Chaves y Aragón, 2021.
82 OIM, 2021v.
83 OIM, 2020v.
84 OIM, 2019b.
85 OIM, 2020w
86 OIM, 2020x.

https://rosanjose.iom.int/es
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Principales novedades en la Oficina Regional de San José desde la incorporación de la OIM al sistema de las 
Naciones Unidas

América Central, América del Norte y el Caribe constituyen una región sumamente diversa, con 25 países y 
numerosos territorios, y una población total de 589,03 millones de personas en 2020. Las disparidades de ingresos 
son grandes, no solo entre los distintos países sino también dentro de cada uno de ellos. La mayoría de los 
países de América Central y el Caribe tienen una elevada exposición a amenazas naturales y de origen humano, y 
vulnerabilidades como la pobreza, la desigualdad y la escasa capacidad de afrontamiento. La falta de oportunidades 
de empleo, los bajos ingresos, las condiciones de trabajo malas o precarias, la violencia (incluida la violencia 
de género), la delincuencia organizada, la persecución, la inseguridad combinada con la pobreza, y las sequías e 
inundaciones, agravadas por la falta de acceso a servicios sociales eficaces y unidas a la proximidad con los Estados 
Unidos de América, sientan las bases para una alta propensión a la migración en la región.

A fin de aplicar un enfoque estratégico coherente e integral, acorde con la Visión estratégica de la OIM, la Oficina 
Regional en San José ha elaborado una Estrategia Regional para América Central, América del Norte y el Caribe 
en 2020-2024, que define los retos, oportunidades y prioridades fundamentales en relación con la migración en 
torno a tres pilares: a) la resiliencia: hacer frente a los factores adversos que propician la migración; b) la movilidad: 
facilitar formas seguras, regulares y ordenadas de migración; y c) la gobernanza: actuar como dirigente y asociada 
eficaz y fiable en las iniciativas y procesos pertinentes a nivel bilateral, regional y mundial.

Los enfoques programáticos comprenden varios temas:

En respuesta a las múltiples amenazas naturales de carácter repentino y de evolución lenta, la OIM ha ayudado a los 
gobiernos a promover una política pública que reduzca el riesgo de desastres, prevenga el desplazamiento y preste 
asistencia a las poblaciones desplazadas. También ha trabajado en la programación de la transición y recuperación 
después de las crisis, particularmente en el Caribe.

En 2020, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OIM suscribieron un acuerdo para mejorar la salud 
de 75 millones de migrantes en las Américas aumentando las intervenciones coordinadas y fortaleciendo la labor 
de promoción mediante la inclusión de las necesidades sanitarias específicas de los migrantes. La respuesta de la 
OIM a la COVID-19 se centró en la prevención, el acceso de las personas afectadas a los servicios básicos y la 
mitigación de las repercusiones socioeconómicas de la pandemia.

En el ámbito de la protección y asistencia a los migrantes, la OIM apoya a quienes han regresado a El Salvador, 
Guatemala, Haití y Honduras, proporcionando asistencia humanitaria, alimentos, transporte y servicios médicos y 
psicosociales. A lo largo de la frontera entre Haití y la República Dominicana, los centros fronterizos de recursos 
establecidos con ayuda de la OIM orientan a los migrantes vulnerables que retornan. La Organización ayuda 
también a los gobiernos en la recepción de los migrantes que retornan y su reintegración sostenible después de 
la asistencia inicial.

La OIM y el ACNUR dirigen conjuntamente la respuesta regional a la situación de los refugiados y migrantes de 
la República Bolivariana de Venezuela, quienes que buscan acceso a los derechos básicos, así como a servicios 
y protección, a la autosuficiencia y la integración socioeconómica. En colaboración con otros organismos de las 
Naciones Unidas, la OIM ayuda a afrontar los retos de los migrantes extrarregionales que entran en Panamá, 
entre otras cosas recopilando datos a través de la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos y apoyando a 
los centros de recepción de migrantes.
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Mediante la colaboración interinstitucional, los Estados miembros de la Conferencia Regional sobre Migración 
(CRM) han elaborado directrices para la protección de los niños. En Nicaragua, la OIM ha impartido capacitación 
en la atención de los menores y adolescentes migrantes no acompañados, y ha complementado esta labor con 
campañas de comunicación sobre el tema utilizando la metodología de la comunicación para el desarrollo.

En el ámbito de la lucha contra la trata, la OIM ha aportado procedimientos operativos estándar, capacitación e 
investigaciones a los asociados, y un apoyo continuo tanto a las coaliciones nacionales contra la trata de personas 
como a la Coalición Regional contra la Trata y el Tráfico. La prestación de asistencia urgente y a corto y mediano 
plazo a las víctimas de la trata, incluidas la atención de sus necesidades básicas y la provisión de servicios médicos 
y de asistencia jurídica, sigue siendo una de las prioridades máximas de la Organización.

El apoyo programático de la OIM a la Conferencia Regional sobre Migración en lo que respecta al género y las 
mujeres en el contexto de la movilidad incluye la elaboración de directrices sobre la asistencia y protección, y la 
organización de tres reuniones anuales.

En toda la región, la OIM promueve las vías de migración regular y la regularización dando a conocer las prácticas 
óptimas, lo que se ha traducido en unos 14.400 visados facilitados por año a través del Centro de Solicitud de 
Visados del Brasil en Haití; un plan de registro de más 
de 16.000 migrantes venezolanos en Trinidad y Tabago; y 
campañas y talleres de comunicación para el desarrollo, 
destinados a prevenir la migración irregular.

La OIM evalúa sistemas de gestión de fronteras e 
iniciativas basadas en datos biométricos. En Haití está 
ayudando a equipar los puntos de entrada oficiales con 
el Sistema de Información y Análisis de Datos sobre la 
Migración (MIDAS) para el registro y la identificación 
de los viajeros. Con apoyo de la OIM, la Conferencia 
Regional sobre Migración preparó un programa de 
trabajo plurianual de lucha contra el tráfico de migrantes, 
que se implementará en 11 países de la región.

La OIM ayuda a los gobiernos a examinar y mejorar 
sus políticas de migración laboral de conformidad con 
las normas internacionales, lo que genera legislación, 
estudios, asesoramiento técnico y actividades de creación 
de capacidad. En Costa Rica, respaldó el establecimiento 
de un Sistema de Trazabilidad de la Migración Laboral 
para seguir de cerca las condiciones sanitarias y los 
movimientos de los migrantes, que permitió el flujo 
circular de 15.000  trabajadores migrantes en 2020 y 
2021.

La OIM ha implementado medidas específicas para 
conseguir la participación de las diásporas de la 
región, con una labor cartográfica para determinar las 
competencias disponibles y el interés en apoyar a los 

15 países atendidos en operaciones relacionadas 
con la COVID-19a.

19 millones de dólares EE.UU. dedicados a 
actividades relacionadas con la COVID-19b.

7,5 millones de personas contactadas en 
actividades de comunicación de riesgos y 
participación comunitaria relacionadas con la 
COVID-19a.

460 personas atendidas con alguna forma de 
asistencia para el retornoa.

292.300 personas dotadas de suministros 
esenciales de agua, saneamiento e higienea.

15.558 pruebas de detección del coronavirus 
suministradasb.

9.185 personas dotadas de apoyo para el 
sustentoa.

a Bahamas, Belice, Costa Rica, Dominica, El Salvador, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Trinidad y 
Tabago.

b COVID-19 Funding Tracker. Julio de 2021.

Sinopsis de la respuesta de la OIM a la COVID-19 
en la Oficina Regional de San José, 2020
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países de origen y de destino, el desarrollo de instrumentos para las inversiones de la diáspora en Jamaica y el 
fortalecimiento de las organizaciones de la diáspora venezolana en Panamá.

La OIM ha apoyado a los gobiernos de América Central y el Caribe en la mejora de su capacidad de recopilar, 
analizar y utilizar datos sobre la migración en la elaboración de sus políticas y estrategias migratorias nacionales.

En su calidad de coordinadora de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración, la Organización ha hecho 
importantes progresos en la creación de capacidad de apoyo a nivel regional y de los países. Hay siete redes sobre 
migración nacionales o grupos de trabajo equivalentes en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
México y Panamá. El Canadá, El Salvador, Honduras y México participan en la iniciativa de los países paladines.

La OIM dirige, conjuntamente con la CEPAL, el ACNUR y el UNICEF, la Coalición Temática sobre Movilidad 
Humana. Como grupo de trabajo de esta Coalición, la Red Regional de las Naciones Unidas sobre la Migración, 
codirigida por la OIM y la CEPAL, llevó a cabo el primer examen regional del Pacto Mundial para la Migración.

Es más, la OIM ha incorporado la migración en los análisis comunes sobre los países y en los Marcos de Cooperación 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (MCNUDS). En Cuba, la Organización se sumó por primera 
vez al MCNUDS 2020-2024.
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Capítulo 2

Apéndice A. Extracto: Informe final sobre los marcos conceptuales y los conceptos y definiciones de la 
migración internacional (27 de abril de 2021)

El informe completo está disponible (en inglés) en https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/migration-expert-
group/task-forces/TF2-ConceptualFramework-Final.pdf.

Introducción y antecedentes

1. La División de Estadística de las Naciones Unidas, bajo la dirección de su Grupo de Expertos en Estadísticas de 
las Migraciones, ha comenzado a revisar las Recomendaciones sobre Estadísticas de las Migraciones Internacionales 
de 1998 (en adelante, las Recomendaciones de 1998). La definición de “migrante internacional” establecida 
en las Recomendaciones de 1998 ha permitido, en cierta medida, la comparabilidad entre los países. Pero ya 
han pasado más de 20 años desde la publicación de esas recomendaciones. Hasta el inicio de la pandemia de 
COVID-19 en 2020, los obstáculos a la migración internacional eran menores. En particular, las tecnologías 
de comunicación modernas y la mayor comodidad de los viajes han reducido la carga psicológica de la vida en 
otros países, al permitir un contacto frecuente de los migrantes con sus familias y amigos del país de origen. 
Esto se aplica a los movimientos temporales y permanentes relacionados con la educación o con oportunidades 
de empleo, y a los causados por circunstancias ambientales o políticas. También se han concertado acuerdos 
regionales que permiten la libre circulación entre ciertos países, creando nuevos problemas de medición, incluso 
para los países con sistemas estadísticos relativamente desarrollados.

2. El incremento en los niveles y los cambios en las características de la migración internacional, incluida la de los 
solicitantes de asilo y los refugiados, han elevado la demanda de datos exactos y actualizados. Los llamamientos 
de diversas iniciativas a recopilar mejores datos han subrayado la necesidad de compilar estadísticas sobre 
la migración y utilizarlas para elaborar políticas migratorias bien fundamentadas y orientar la integración de 
los migrantes en la planificación del desarrollo nacional. Estos datos son necesarios también para estimar las 
poblaciones y entender los cambios demográficos. Con el aumento de la esperanza de vida y la merma de las 
tasas de fecundidad en la mayoría de los países del mundo, la migración es ahora un componente cada vez más 
importante del cambio demográfico y social.

3. La necesidad de datos actualizados y de buena calidad sobre la migración internacional obedece a numerosos 
motivos, que se relacionan cada vez más con el crecimiento o la disminución de la población, el desarrollo 
económico y las preocupaciones ambientales. Por ejemplo, los actores locales necesitan información puntual 
sobre el número de personas que utilizan los servicios en cada lugar (viviendas, servicios sociales y de salud, 
escuelas, etc.), mientras que los interlocutores a nivel nacional pueden estar más interesados en el tamaño, las 
características y la dispersión de las poblaciones de migrantes en el territorio nacional, para evaluar los efectos 
en el cambio demográfico y en los mercados laborales internos, entre otras cosas. Dado que la movilidad 
internacional entraña el movimiento de personas de un país a otro, es necesario intercambiar datos sobre estos 
movimientos y asegurarse de que sean comparables en el tiempo. Sin estos datos, no es posible estimar el 
tamaño de las diásporas de un país en el extranjero, ni establecer puntos de referencia para estudiar el tamaño 
y las características de las poblaciones y los flujos de migrantes internacionales. Tampoco es posible cumplir los 
requisitos referentes a los datos establecidos en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular 
y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Habida cuenta de que muchos países tienen 
dificultades para recopilar estadísticas sobre los movimientos de población, la disponibilidad de un mecanismo 
que fortalezca la capacidad de elaborar estadísticas migratorias y de mejorarlas puede ser una ayuda inestimable.

https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/migration-expert-group/task-forces/TF2-ConceptualFramework-Final.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/migration-expert-group/task-forces/TF2-ConceptualFramework-Final.pdf
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Nuevo modo de conceptualizar la migración y la movilidad internacionales

17.  En esta sección describiremos el marco conceptual fundamental para la migración y la movilidad internacionales. 
La movilidad internacional incluye todos los movimientos que cruzan fronteras internacionales en un año dado. 
La migración internacional se define, de manera más estrecha, como un cambio del país de residencia, y se 
considera uno de los componentes de la movilidad internacional. Estos flujos son esenciales para entender los 
cambios en la población residente, la principal población utilizada para la comparación internacional. En nuestro 
marco conceptual hemos dividido a las poblaciones y su respectiva movilidad internacional en dos grupos 
distintos: i) la población residente y la migración internacional, y ii) la población temporal (no residente) y la 
movilidad internacional temporal. La movilidad internacional temporal comprende todos los cruces de fronteras 
internacionales, salvo los relacionados con cambios en la población residente.                                 

18. Definiremos la residencia con arreglo a los Principios y recomendaciones para los censos de población y habitación 
de las Naciones Unidas (Revisión 3, párrafo 2.50). Así pues, se recomienda que los países apliquen un umbral de 
12 meses al considerar el lugar de residencia, de acuerdo con uno de los dos criterios siguientes:

a.  El lugar en que la persona ha vivido de forma ininterrumpida durante la mayor parte de los 12 últimos 
meses (es decir, al menos seis meses y un día), sin contar las ausencias temporales por vacaciones o 
motivos laborales, o donde tiene intención de vivir durante al menos seis meses y un día;

b. El lugar en que la persona ha vivido de forma ininterrumpida durante al menos los 12 últimos meses, sin 
contar las ausencias temporales por vacaciones o motivos laborales, o tiene intención de vivir durante al 
menos 12 meses.

…

27.  En la figura 2 presentamos el marco conceptual que vincula las llegadas internacionales con la población 
presente, que incluye a todas las personas presentes en el país en un momento particular, excluidas las que 
residan temporalmente en el extranjero. El principal factor que diferencia la migración internacional de los 
otros movimientos de población internacionales es la duración de la estancia en el país o en el extranjero. Por 
consiguiente, el criterio para definir a un migrante debería ser la duración de la estancia requerida para ser 
considerado parte de la población residente. En la práctica, esto implicaría una duración ya sea de 6 meses 
o de 12 meses (véase el párrafo 18), para que los flujos migratorios coincidan con los cambios anuales de la 
población residente. Lo mismo ocurre con las partidas: las personas tienen que haberse marchado y haber 
permanecido en otro país durante un tiempo suficiente, según los requisitos mínimos para la residencia, 
para ser considerados parte de la población residente de ese otro país. Las personas que permanecen 
temporalmente en más de un país por períodos de tiempo inferiores a la estancia mínima exigida no pueden 
establecer una nueva residencia y, por lo tanto, siguen siendo parte de la población residente de su país de 
origen. En el marco conceptual incluimos a las personas que nunca pasan a formar parte de la población 
residente. También incluimos el cambio de situación, de miembros de la población temporal a miembros de 
la población residente, por haber superado la estancia mínima requerida, mientras sigan presentes en el país. 
Las personas que superan la estancia mínima exigida y no poseen un visado u otro documento de inmigración 
válido deberían ser consideradas parte de la población residente.
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Figura 2. Marco conceptual de la intersección de la duración de la estancia  
con la movilidad internacional
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Capítulo 3

Apéndice A. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas: Regiones 
y subregiones

El presente cuadro se basa en las regiones y subregiones geográficas del DAES de las Naciones Unidas y no implica 
una aprobación o aceptación oficial por parte de la OIM.

África

África Orientala África Centralb África del Nortec África Meridionald África Occidentale

Burundi Angola Argelia Botswana Benin

Comoras Camerún Egipto Eswatini Burkina Faso

Djibouti Chad Libia Lesoto Cabo Verde

Eritrea Congo Marruecos Namibia Côte d’Ivoire

Etiopía Guinea Ecuatorial Sudán Sudáfrica Gambia

Kenya Gabón Túnez Ghana

Madagascar República
Centroafricana 

Guinea

Malawi República Democrática 
del Congo

Guinea-Bissau

Mauricio Santo Tomé y Príncipe Liberia

Mayotte Malí

Mozambique Mauritania 

República Unida de 
Tanzanía

Níger

Reunión Nigeria

Rwanda Santa Elena

Seychelles Senegal

Somalia Sierra Leona

Sudán del Sur Togo

Uganda

Zambia

Zimbabwe

a En este capítulo, África Oriental se trata junto con África Meridional, pero los países, territorios y zonas de estas subregiones no 
cambian.

b En este capítulo, esta subregión se trata junto con África Occidental. 
c Esta subregión ha pasado a denominarse África Septentrional.
d En este capítulo, esta subregión se trata junto con África Oriental.
e En este capítulo, esta subregión se trata junto con África Central.
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Asia

Asia Central Asia Oriental Asia Sudoriental Asia Meridional Asia Occidentalf

Kazajstán China Brunei Darussalam Afganistán Arabia Saudita

Kirguistán China, Región 
Administrativa 
Especial de Hong 
Kong

Camboya Bangladesh Armenia

Tayikistán China, Región 
Administrativa 
Especial de Macao

Filipinas Bhután Azerbaiyán

Turkmenistán Japón Indonesia India Bahrein

Uzbekistán Mongolia Malasia Irán (República 
Islámica del)

Chipre

República de Corea Myanmar Maldivas Emiratos Árabes 
Unidos

República Popular 
Democrática de 
Corea

República 
Democrática Popular 
Lao

Nepal Georgia

Singapur Pakistán Iraq

Tailandia Sri Lanka Israel

Timor-Leste Jordania

 Viet Nam Kuwait

Líbano

Omán

Qatar

República Árabe 
Siria

Turquía

Yemen

f Esta subregión ha pasado a denominarse “Medio Oriente”.
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Europag

Europa Orientalh Europa Septentrional Europa Meridional Europa Occidental

Belarús Dinamarca Albania Alemania

Bulgaria Estonia Andorra Austria

Chequia Finlandia Bosnia y Herzegovina Bélgica

Eslovaquia Islandia Croacia Francia

Federación de Rusia Irlanda Eslovenia Liechtenstein

Hungría Isla de Man España Luxemburgo

Polonia Islas del Canal Gibraltar Mónaco

República de 
Moldova

Islas Feroe Grecia Países Bajos

Rumania Letonia Italia Suiza

Ucrania Lituania Malta

Noruega Macedonia del Norte 

Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte

Montenegro

Suecia Portugal

San Marino

Santa Sede

Serbia

g Algunos países de esta región, particularmente los miembros de la Unión Europea, pueden haber sido incluidos tanto en el examen de 
Europa Sudoriental y Oriental como en el de Europa Septentrional, Occidental y Meridional en este capítulo.

h En este capítulo se han combinado en una subregión Europa Septentrional, Occidental y Meridional, con exclusión de los siguientes países 
de Europa Meridional: Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro, Serbia y Macedonia del Norte, que se han considerado parte 
de Europa Sudoriental e incluido en el examen de la subregión de Europa Sudoriental y Oriental.
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América Latina y el Caribe

Caribe América Centrali América del Sur

Anguila Belice Argentina

Antigua y Barbuda Costa Rica Bolivia (Estado Plurinacional de)

Aruba El Salvador Brasil

Bahamas Guatemala Chile

Barbados Honduras Colombia

Bonaire, San Eustaquio y Saba México Ecuador

Cuba Nicaragua Guyana 

Curaçao Panamá Guyana Francesa

Dominica Islas Malvinas (Falkland)

Granada Paraguay

Guadalupe Perú

Haití Suriname

Islas Caimán Uruguay

Islas Turcas y Caicos Venezuela
(República Bolivariana de)

Islas Vírgenes Británicas

Islas Vírgenes de los Estados Unidos

Jamaica

Martinica

Montserrat

Puerto Rico

República Dominicana

Saint Kitts y Nevis

San Martín (parte neerlandesa)

San Vicente y las Granadinas

Santa Lucía

Trinidad y Tabago

i En este capítulo, la subregión de América Central se trata junto con México y el Caribe.
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América del Norte

Bermudas

Canadá

Estados Unidos de América

Groenlandia

San Pedro y Miquelón

Oceanía

Australia y Nueva 
Zelandia

Melanesia Micronesia Polinesia

Australia Fiji Guam Islas Cook

Nueva Zelandia Islas Salomón Islas Marianas del Norte Islas Wallis y Futuna

Nueva Caledonia Islas Marshall Niue

Papua Nueva Guinea Kiribati Polinesia Francesa

Vanuatu Micronesia (Estados 
Federados de)

Samoa

Nauru Samoa Americana

Palau Tokelau

Tonga

Tuvalu

Leyenda:

Región

Subregióni

País/territorio/zonaii,iii

Note:  Véanse la descripción de la metodología y las notas explicativas en International Migrant Stock 2020: Documentation, disponible en 
www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_international_migrant_stock_ 
documentation.pdf.

i Las subregiones utilizadas en este capítulo pueden diferir de las empleadas por la División de Estadística del DAES de las Naciones Unidas 
ya sea en el nombre o en los países, territorios o zonas que abarcan.

ii “Los nombres de los países o zonas son los nombres cortos utilizados en las actividades cotidianas de las Naciones Unidas y no 
corresponden necesariamente a las denominaciones oficiales empleadas en los documentos oficiales. Estos nombres están tomados de 
la base de datos terminológicos de las Naciones Unidas (UNTERM), disponible en: https://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome. Las 
denominaciones empleadas y la forma en que aparecen presentados los datos en este sitio no entrañan, de parte de la Secretaría de 
las Naciones Unidas [o de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)], juicio alguno sobre la condición jurídica de países, 
territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.” Véase más información al 
respecto en https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/.

iii Las entidades consignadas en este cuadro, en que se basa el cuerpo del presente capítulo, comprenden países, territorios, zonas y 
regiones administrativas especiales. Obsérvese que el cuadro no pretende ser exhaustivo.

https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_international_migrant_stock_documentation.pdf
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_international_migrant_stock_documentation.pdf
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_international_migrant_stock_documentation.pdf
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_international_migrant_stock_documentation.pdf
https://unterm.un.org/UNTERM/portal/welcome
https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
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Apéndice B.  Cronogramas resumidos de los procesos de los Pactos de las Naciones Unidas y de 
su Red sobre la Migración

Asamblea General de las Naciones Unidas, septiembre de 2016
- Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes
- La OIM pasa a ser una organización conexa de las Naciones Unidas

Pacto mundial sobre los 
refugiados

Pacto Mundial para la Migración
Red de las Naciones Unidas  

sobre la Migración

Ene. 2017 -

Dic. 2017

Consultas temáticas Abr. 2017 Resolución de las Naciones 
Unidas sobre las modalidades 
del proceso del Pacto

Jun. 2017 Consultas con ONG Abr. 2017 – 

Nov. 2017

Fase de consultas informales; 6 
sesiones temáticas

Dic. 2017 -

Ene. 2018

Consultas de 
evaluación

Dic. 2017 – 

Ene. 2018

Fase de evaluación Dic. 2017 El Secretario General inicia 
consultas internas en las 
Naciones Unidas

Feb. 2018 -

Jul. 2018

Consultas oficiales Dic. 2017 Publicación del informe del 
Secretario General 
(Conseguir que la migración 
funcione para todos)

May 2018 Decisión de la Oficina Ejecutiva 
del Secretario General sobre el 
modelo propuesto

Feb. 2018 – 

Jul. 2018

Fase de negociaciones 
intergubernamentales

Jun. 2018 El Secretario General Adjunto 
informa a los Estados miembros 
sobre la Red de las Naciones 
Unidas

Jul. 2018 En el texto final del Pacto 
Mundial para la Migración 
se acoge con beneplácito la 
decisión del Secretario General 
de establecer la Red sobre la 
Migración

Oct. 2018 Reunión de las Naciones Unidas 
sobre la estructuración de la 
Red sobre la Migración

Nov. 2018 Aprobación del mandato de la 
Red sobre la Migración

Dic. 2018 Aprobación del pacto 
mundial sobre los 
refugiados por la 
Asamblea General

Dic. 2018 Conferencia internacional 
destinada a aprobar el Pacto 
Mundial para la Migración, y 
posterior aprobación de dicho 
Pacto por la Asamblea General

Dic. 2018 El Secretario General lanza la 
Red sobre la Migración en la 
conferencia internacional

Sep. 2016 - Dic. 2018
Aplicación del marco de respuesta 
integral para los refugiados

Ene. 2019 La Red de las Naciones Unidas 
sobre la Migración queda 
establecida como sucesora del 
Grupo Mundial sobre Migración 
de las Naciones Unidas

Fuente: Newland y otros, 2019.
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Apéndice B

Estudios monográficos de países (África): Kenya

Principales datos estadísticos

Población total (2020)a 53,77 millones

Categoría en el índice de desarrollo humanob Medio

PIB (2020)c 98 840 millones de dólares EE.UU.

PIB per cápita (2020)c 1 838 dólares EE.UU.

Inmigrantes (2020)d

Millones 1,05

Porcentaje de la población 1,95%

Emigrantes en el extranjero (2020)d

Millones 0,53

Porcentaje de la población 1,00%

Refugiados y solicitantes de asilo acogidos (2020)e 505 000

Desplazados internos (al final de 2020)f 394 000

Casos confirmados de COVID-19 (a 11 de marzo de 2021)g

Total 109 643

Por millón de habitantes 2 039

Defunciones por COVID-19 (a 11 de marzo de 2021)g

Total 1 886

Por millón de habitantes 35

Pasajeros aéreos (2019)h 6,42 millones

Fuentes: a) DAES de las Naciones Unidas, 2019; b) PNUD, 2020b; c) Banco Mundial, s.f.; d) DAES de las Naciones Unidas, 
2021b; e) ACNUR, s.f.; f) Observatorio de Desplazamiento Interno, 2021; g) OMS, s.f.; h) OACI, s.f.

La COVID-19 y el desarrollo de Kenya como centro logístico de movilidad

Principales efectos en las poblaciones

Desde hace más de un decenio, el Gobierno de Kenya intenta transformar al país en un centro regional de tránsito 
de pasajeros y de carga. En el marco de su programa Kenya Vision 2030, el Gobierno modernizó y amplió las 
instalaciones aeronáuticas, alcanzando en 2019 los 6,4 millones de pasajeros transportados, un aumento de más del 
120% con respecto a 2008, cuando se dio inicio al programa87. En virtud del mismo programa se amplió también 
la capacidad del puerto de Mombasa, el punto de entrada africano de mercancías por valor de miles de millones 
de dólares estadounidenses, que se transportan luego por carretera a los países del interior de África Oriental y 
Central88.

87 Gobierno de Kenya, 2008; Banco Mundial, 2020b.
88 Administración Portuaria de Kenya, 2020; OIM, 2020i.
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Esta tendencia al aumento de la movilidad se invirtió drásticamente tras el inicio de la COVID-19. El 15 de marzo 
de 2020 se suspendieron los viajes a Kenya de casi todas las personas procedentes de países con casos notificados 
de COVID-19, permitiéndose únicamente la entrada de los ciudadanos kenianos y de los titulares de un permiso 
de residencia válido89. Además, al 29 de marzo de 2020, se habían cerrado las fronteras del país con Etiopía, 
Sudán del Sur y Uganda, y el 16 de mayo del mismo año se cerraron también las fronteras con Somalia y la 
República Unida de Tanzanía90. Un año después, en marzo de 2021, nuevas olas del virus redujeron nuevamente la 
movilidad, prohibiéndose todo transporte por carretera, ferrocarril o aire en Nairobi, Kajiado, Kiambu, Machakos 
y Nakuru91. Los viajes internacionales se mantuvieron, pero con el requisito de la presentación de una prueba de 
detección negativa, y con medidas de toque de queda debido a la creciente tasa de positividad y al aumento de 
las hospitalizaciones en el país92. Ese año turbulento creó, pues, importantes problemas de movilidad en todos 
los modos de transporte, con los consiguientes retos para la economía keniana y para la seguridad alimentaria en 
toda la región.

Principales retos para las autoridades y para los profesionales del sector

El transporte aéreo de pasajeros disminuyó abruptamente tras la imposición de restricciones a la movilidad, y en 
el período de enero a octubre de 2020 las llegadas de visitantes internacionales mermaron un 72% con respecto 
a los mismos meses del año anterior93. Esta reducción del tráfico aéreo tuvo un gran impacto económico en las 
aerolíneas, incluida Kenya Airways, que comunicó un descenso del 48% de sus ingresos totales en los primeros seis 
meses de 202094. Pero este colapso repercutió también en el resto de la economía keniana: el sector de las flores 
cortadas —que en 2018 había ocupado el segundo lugar entre los principales bienes y servicios exportados por 
Kenya— experimentó una fuerte caída de las exportaciones entre marzo y mayo de 2020 debido a la suspensión 
de los vuelos internacionales95. Cuando los mercados europeos comenzaron a abrirse tras los confinamientos, 
en julio de 2020, el sector de las flores de Kenya empezó una lenta recuperación, restableciéndose hasta el 85% 
de la demanda en el caso de algunas empresas96. Para apoyar el crecimiento, el Gobierno de Kenya trabajó con 
múltiples interesados en el mantenimiento de las operaciones, lo que contribuyó a aumentar la demanda durante 
cuatro meses, a partir de noviembre de 2020, pese a las nuevas olas de infecciones por el virus y los consiguientes 
confinamientos97.

Mientras que el puerto de Mombasa se vio poco afectado por las restricciones a la movilidad, el cierre de las 
fronteras dificultó el transporte de carga por carretera98. Aunque eximidos de los cierres de fronteras de Kenya, los 
camioneros, considerados un grupo de alto riesgo de propagación de la COVID-19, fueron sometidos al requisito 
de presentar una prueba negativa practicada en los 14 días anteriores o, en su defecto, de hacerse una prueba para 
ser autorizados a cruzar las fronteras99. Esto dio lugar a filas de hasta 60 km en los puestos de control fronterizo 
único, con esperas de entre 5 y 10 días para poder seguir viaje en algunos casos100.

89 Ministerio de Salud de Kenya, 2020.
90 KTN News, 2020; Malak, 2020; Tubei, 2020.
91 Africanews y AFP, 2021.
92 Ibid.
93 Kenyan Tourism Research Institute, 2020.
94 Dar es Salaam Stock Exchange, 2020.
95 Mold y Mveyange, 2020; Banga y otros, 2020.
96 Mohammed, 2020.
97 Kantaria, 2021.
98 Hellenic Shipping News, 2020.
99 Ratner, 2020.
100 Ibid.
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Estos trastornos tuvieron graves consecuencias, al coincidir con las secuelas de la enorme invasión de langostas, 
la mayor de los últimos decenios, experimentada por algunos países de África Oriental en 2019101. De hecho, el 
Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas advirtió de que los embotellamientos en las fronteras 
estaban poniendo en peligro la entrega de suministros alimentarios vitales, incluidos los alimentos destinados 
a campamentos de refugiados102. También se expresó la preocupación de que las filas estuvieran facilitando la 
propagación de la COVID-19, ya que los conductores tenía que dormir en condiciones insalubres y, al no disponer 
de alimentos o agua, debían interactuar con las comunidades cercanas a las fronteras103. La imposibilidad de trabajar 
en la agricultura y en actividades informales en medio de las restricciones de la movilidad, así como la precariedad 
de las remesas, deterioraron aún más la seguridad alimentaria en la región104.

Buenas prácticas

Mientras que los vuelos de pasajeros sufrieron un fuerte colapso durante la pandemia, los vuelos de carga se 
mantuvieron en niveles más altos. La línea aérea Astral Aviation aumentó su tráfico aéreo dentro de África, 
efectuando vuelos de transporte de carga entre su aeropuerto central en Nairobi y 13 destinos del continente, y 
Kenya Airways transformó algunos de sus aviones de pasajeros en aviones de carga105. Esto no solo apuntaló a las 
propias aerolíneas, sino que aumentó también las exportaciones, por ejemplo del sector de las flores cortadas106. El 
Gobierno intentó también nacionalizar Kenya Airways, en un esfuerzo por apoyar financieramente a la línea aérea, 
pero esta iniciativa quedó paralizada en septiembre de 2020, tras el rechazo de un proyecto de ley fundamental 
por el grupo de presión de los abogados de Kenya, que adujo “importantes cuestiones jurídicas”107.

Además, para fortalecer la capacidad de Kenya de practicar pruebas de detección del coronavirus en dos de sus 
puestos fronterizos más concurridos, en mayo de 2020 la Comunidad de África Oriental (CAO) suministró al 
Gobierno de Kenya dos laboratorios móviles, construidos con fondos proporcionados por el Gobierno federal de 
Alemania108. La OIM también ayudó a reducir las filas de camiones mediante el despliegue de personal médico, 
posibilitando el análisis de 400 muestras por día109. Sin embargo, la solución más permanente apareció en septiembre 
de 2020, cuando la Comunidad de África Oriental puso en marcha el Sistema Regional de Seguimiento Electrónico 
de Cargas y Conductores, una aplicación de rastreo de contactos por dispositivos móviles que expide a los 
conductores una declaración sanitaria digital reconocida por todos los miembros de la CAO110. Esto minimizó la 
necesidad de múltiples pruebas de detección del virus en un mismo viaje y redujo los embotellamientos en las 
fronteras111.

Enseñanzas extraídas tras 12 meses de COVID-19

Tras la reorientación hacia los vuelos de carga, a finales de 2020 las líneas aéreas de Kenya adoptaron medidas con 
vistas a la fase de vacunación de la pandemia: en preparación para el despliegue de las vacunas contra la COVID-19, 
Kenya Airways invirtió en una instalación farmacéutica situada en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta de 
Nairobi, mientras que Astral Aviation anunció que ofrecería un servicio de vuelos chárter para el transporte de 

101 FAO, 2020.
102 Biryabarema y Obulutsa, 2020.
103 Mold y Mveyange, 2020; Muhumuza y Odula, 2020; Kazibwe, 2020.
104 Nechifor y otros, 2021.
105 Gledhill, 2020; OIM, 2020i.
106 Banga y otros, 2020.
107 Ombok, 2020.
108 CAO, 2020a; CAO, 2020b.
109 OIM, 2020i.
110 CAO, 2020a.
111 Ibid.
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vacunas a África112. En marzo de 2021, Kenya recibió el primer lote de vacunas contra la COVID-19 y lanzó una 
campaña nacional en que se dio prioridad al personal sanitario de primera línea y a los trabajadores esenciales113.

Al mismo tiempo, ante el trastorno del transporte de carga causado por el virus, en agosto de 2020 el Gobierno 
de Kenya intentó mejorar la eficiencia de la coordinación del sector del transporte creando la Red de Transporte 
y Logística de Kenya (KTLN). Al establecerla, el Gobierno declaró que la Red ayudaría a cumplir el programa 
estratégico de Kenya de convertirse en un centro logístico regional, al permitir la centralización de las operaciones 
y reducir los costos del transporte114.

Estudios monográficos de países (Asia): Bangladesh

Principales datos estadísticos

Población total (2020) 164,69 millones

Categoría en el índice de desarrollo humano Medio

PIB (2020)  324 240 millones de dólares EE.UU.

PIB per cápita (2020) 1 968 dólares EE.UU.

Inmigrantes (2020)

Millones 2,11

Porcentaje de la población 1,28%

Emigrantes en el extranjero (2020)

Millones 7,40

Porcentaje de la población 4,49%

Refugiados y solicitantes de asilo acogidos (2020) 866 000

Desplazados internos (al final de 2020) 772 000

Casos confirmados de COVID-19 (a 11 de marzo de 2021)

Total 553 105

Por millón de habitantes 3 358

Defunciones por COVID-19 (a 11 de marzo de 2021)

Total 8 496

Por millón de habitantes 52

Pasajeros aéreos (2019) 5,96 millones

Fuentes:  Véanse las fuentes citadas bajo el cuadro del estudio monográfico sobre Kenya (África).

112 Brett, 2020; Astral Aviation, 2020.
113 OMS, 2021d.
114 Kenyan Digest, 2020.
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La COVID-19 y las remesas en Bangladesh

Principales efectos en las poblaciones

Pese a vivir fuera de las fronteras del país, la diáspora de Bangladesh desempeña un papel central en su desarrollo. 
El Banco Mundial estima que en 2019 la población de emigrantes envió al país un total de 18.000  millones de 
dólares EE.UU., y que el 73% de esa cifra procedió de trabajadores de Bangladesh empleados predominantemente 
en ocupaciones de “baja cualificación” en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)115. Estas remesas, 
que representan más del 6% del PIB del país y su segunda mayor fuente de ingresos procedentes del extranjero, 
son la salvación para muchos habitantes de Bangladesh. Cubren el 85% de los gastos diarios de las familias de los 
emigrantes y, en el caso del 60% de esas familias, representan el único ingreso disponible para cubrir todos los 
gastos cotidianos116.

Las perturbaciones causadas por la pandemia de COVID-19 supusieron una grave amenaza para la seguridad 
financiera de los familiares a cargo en el país de origen. El Banco Mundial proyectó inicialmente una disminución 
del 20% de las remesas totales a Bangladesh, y en los meses de marzo, abril y mayo de 2020 esas proyecciones 
se confirmaron117. Sin embargo, en contra de esas predicciones pesimistas, los envíos internacionales de dinero a 
Bangladesh aumentaron, en total, entre enero y octubre de 2020, superando en un 17% los del mismo período 
del año anterior y batiendo un récord en julio de ese año, con 2.600 millones de dólares EE.UU.118. Este resultado 
contrasta con el de la región de Asia Meridional en general, donde los pronósticos del Banco Mundial indican 
una merma total del 4% en 2020 y de alrededor del 11% en 2021119. Después de la subida de mayo y junio de 
2020, el flujo de remesas superó los 2.000 millones de dólares EE.UU. mensuales durante todo el resto de ese 
año120. Según los informes, en marzo de 2021 la diáspora de Bangladesh envió 1.910 millones de dólares EE.UU., 
un 50,16% más que el mismo mes del año anterior, gracias a las iniciativas adoptadas por el Gobierno y el Banco 
Central para fomentar las remesas, y a que los expatriados de este país enviaron más dinero a los parientes que 
habían perdido sus fuentes de ingreso121.

La larga frontera entre Bangladesh y la India dificultó la contención de la variante Delta, muy infecciosa, y las 
regiones de Bangladesh que bordean la India fueron las primeras en registrar grandes subidas de los contagios 
debido a los movimientos transfronterizos122. Además, pese a las restricciones de los viajes internos, el rápido 
aumento de las infecciones indujo a miles de migrantes internos que vivían en la capital Daca a regresar a sus aldeas, 
agravando las preocupaciones por la transmisión123.

Principales retos para las autoridades y para los profesionales del sector

El cuantioso aumento de las remesas internacionales fue inesperado, y el Gobierno y las instituciones financieras 
tuvieron dificultades para determinar la respuesta de política correcta. Aunque la cifra total registrada era positiva, 
se sugirió que ello podía deberse en parte a una sustitución de los cauces informales por los formales, debido a las 

115 Banco Mundial, 2020c; Sorkar, 2020.
116 Sorkar, 2020; Fitch Ratings, 2020.
117 Chowdhury y Chakraborty, 2021, con datos del Banco de Bangladesh.
118 Fitch Ratings, 2020; Bangladesh Bank, 2020.
119 Banco Mundial, 2020c.
120 Chowdhury y Chakraborty, 2021.
121 Dhaka Tribune, 2021.
122 Alam, 2021.
123 DW, 2021.
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dificultades para transportar dinero en persona ante las restricciones de los viajes causadas por la COVID-19, y a 
una reducción de la discrepancia entre los tipos de cambio del dólar estadounidense aplicados en los dos cauces124.

Otra sugerencia, más importante, fue que el crecimiento de las remesas podía deberse a que los trabajadores 
migrantes habían repatriado sus ahorros antes de regresar a sus países, lo que implicaría no solo un descenso de 
las remesas a más largo plazo, sino también una intensificación del desempleo en Bangladesh: antes del cierre de 
las fronteras de Bangladesh, en marzo de 2020, regresaron aproximadamente 400.000 trabajadores, en su mayor 
parte debido a la pandemia125. Un informe de julio de 2020 indicó que, de los trabajadores migrantes que habían 
retornado del extranjero desde el comienzo de la pandemia, el 70% estaban desempleados126. El desempleo en 
Bangladesh y en el extranjero se refleja en el colapso de los flujos de salida de migrantes: de enero a mayo de 2020 
emigraron del país solo 181.200 personas, frente a 302.400 en el mismo período de 2019127. Las dificultades de los 
trabajadores migrantes de Bangladesh para encontrar empleo persisten, ante el trastorno de los viajes internacionales 
causado por la segunda y la tercera ola de la pandemia128. Esto se aplica en particular a los trabajadores migrantes 
de Asia Meridional que buscan trabajo en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, donde ha disminuido 
marcadamente la demanda de trabajadores migrantes en sectores como los servicios de alimentación, la industria 
hotelera y las manufacturas129. Los prolongados confinamientos y el desempleo consiguiente repercutirán en los 
ingresos de los trabajadores migrantes y en su capacidad de enviar remesas, sumiendo a sus familias en Bangladesh 
en la vulnerabilidad y, posiblemente, en la incapacidad de satisfacer sus necesidades inmediatas, como las de 
alimentos, ropa y educación130.

Buenas prácticas

Aunque el crecimiento puede haberse debido (en parte) a un cambio en los canales utilizados para el envío de 
las remesas, también fue el fruto de medidas adoptadas por los responsables de la formulación de políticas para 
alentar y facilitar dicho envío. El Banco Central triplicó con creces el tope de su plan de incentivos en efectivo de 
2019 —en virtud del cual los beneficiarios de las remesas reciben un 2% adicional por las transferencias hechas 
a través de los sistemas oficiales— situándolo en 5.000 dólares EE.UU., y algunos bancos comerciales ofrecieron 
un incentivo adicional de un 1% para elevar aún más el atractivo del envío de remesas131. Una asociación de los 
proveedores de servicios financieros por telefonía móvil con los bancos comerciales también facilitó el envío de 
remesas a través de las empresas de transferencia en línea a billeteras digitales, aumentando la suma media diaria 
remitida en un 150% en abril de 2020132. Al mismo tiempo, el Ministerio de Bienestar de los Expatriados y Empleo 
en el Extranjero procuró adelantarse a la posibilidad de un empeoramiento del desempleo anunciando préstamos 
de hasta 8.260 dólares EE.UU., para que los trabajadores migrantes que retornaran pudieran seguir desarrollando 
actividades generadoras de ingresos, especialmente en la agricultura133.

Sin embargo, el principal factor que favoreció el crecimiento de las remesas internacionales fue la agencia de los 
propios migrantes. Ante la disminución de los tipos de interés de los depósitos en los Estados Unidos de América 
y en los países europeos a niveles en torno a cero, los tipos del 5% ofrecidos por los bancos de Bangladesh se 

124 Banco Mundial, 2020a; Mahmud y Uddin, 2020.
125 PNUD, 2020b.
126 Fitch Ratings, 2020; OIM, 2020j.
127 Chowdhury y Chakraborty, 2021.
128 Ibid.
129 Ibid.
130 Ibid.
131 HSBC, 2020; Aneja e Islam, 2020.
132 Aneja e Islam, 2020.
133 Karim y otros, 2020.
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volvieron más atractivos, al igual que las tierras de este país134. Los expatriados también enviaron dinero para 
apoyar a los parientes que habían sufrido una pérdida de ingresos debido a la pandemia, o que habían quedado 
damnificados por las graves inundaciones causadas por el ciclón Amphan en mayo de 2020, que habían anegado 
una cuarta parte de la superficie de Bangladesh135.

Enseñanzas extraídas tras 12 meses de COVID-19

La pandemia ha impulsado el establecimiento de un sistema formal y ampliamente aceptado de reconocimiento de 
competencias para mejorar el valor económico percibido de los trabajadores migrantes. En previsión de las grandes 
llegadas de expatriados una vez que se reanudaran los viajes internacionales, el Ministerio de Bienestar de los 
Expatriados y Empleo en el Extranjero procuró reforzar su sistema de Reconocimiento de los Estudios Anteriores, 
que, según la Organización Internacional del Trabajo, facilita la reintegración de los migrantes que retornan en el 
mercado laboral interno136. De igual modo, la Embajada de Bangladesh en la Arabia Saudita entabló un diálogo con 
dos organismos encargados del Programa de Verificación de Competencias en el país, con la intención de elevar los 
ingresos y facilitar el adelanto profesional de los trabajadores migrantes de Bangladesh y, de ese modo, aumentar 
también el valor de las remesas a más largo plazo137.

Asimismo, el Gobierno de Bangladesh se está esforzando por diversificar las oportunidades de empleo de los 
trabajadores migrantes, concretamente en los sectores agrícola y sanitario de África y Europa, dado el desbaratamiento 
de los mercados laborales tradicionales de los países del Consejo de Cooperación del Golfo y Asia Sudoriental138. 
En medio de los retos para la movilidad y los trabajadores migrantes, Bangladesh está sosteniendo conversaciones 
con Malasia con vistas a regularizar la situación de sus 200.000 trabajadores migrantes indocumentados que, según 
las estimaciones, se encuentran en este país139.

134 Mahmud y Uddin, 2020.
135 Comité de Fomento Rural de Bangladesh, 2020.
136 OIT, 2020b.
137 Ibid.
138 PNUD, 2020b.
139 Ibid.
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Estudios monográficos de países (Europa): Alemania

Principales datos estadísticos

Población total (2020) 83,78 millones

Categoría en el índice de desarrollo humano Muy alto

PIB (2020) 3,806 billones de dólares EE.UU.

PIB per cápita (2020) 45 723 dólares EE.UU.

Inmigrantes (2020)

Millones 15,76

Porcentaje de la población 18,81%

Emigrantes en el extranjero (2020)

Millones 3,85

Porcentaje de la población 4,60%

Refugiados y solicitantes de asilo acogidos (2020) 1 453 700

Desplazados internos (al final de 2020) –

Casos confirmados de COVID-19 (a 11 de marzo de 2021)

Total 2 518 591

Por millón de habitantes 30 061

Defunciones por COVID-19 (a 11 de marzo de 2021)

Total 72 489

Por millón de habitantes 865

Pasajeros aéreos (2019) 109,63 millones

Fuentes:  Véanse las fuentes citadas bajo el cuadro del estudio monográfico sobre Kenya (África).

La COVID-19 y el reconocimiento de las competencias de los migrantes en Alemania

Principales efectos en las poblaciones

Con 1,2 millones de vacantes no cubiertas en 2018 y una pérdida neta de 300.000 empleados por año, la escasez 
de mano de obra es un riesgo importante para la economía de Alemania140. La atracción de trabajadores migrantes 
se considera un elemento central en la respuesta a esa escasez, y un 73% de la población alemana piensa que los 
migrantes “ayudan a cubrir empleos para los que es difícil encontrar trabajadores en Alemania”141. Sin embargo, se 
ha sostenido que muchos de los déficits que los migrantes ayudan actualmente a atenuar están en sectores que 
ofrecen salarios bajos y malas condiciones de trabajo, mientras que la contratación de migrantes en las ocupaciones 
“de alta cualificación”, según la clasificación del Gobierno alemán, se ve impedida por obstáculos administrativos142.

Con un 35% de los migrantes clasificados como trabajadores esenciales, frente a menos del 30% de los trabajadores 
nacidos en Alemania, los migrantes están sobrerrepresentados en los “sectores de trabajo esenciales” —como la 

140 ODI, 2020.
141 Comisión Europea, 2018.
142 Duell y Vetter, 2020.
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enseñanza, la atención de salud y la agricultura—, que pasaron al primer plano tras el comienzo de la COVID-19143. 
En vista de ello, el Gobierno alemán tuvo que hacer esfuerzos sin precedentes para mantener en funcionamiento 
esos sectores clave, afrontando tanto los impedimentos al empleo de migrantes causados por los confinamientos, 
como los obstáculos a más largo plazo que impedían la integración de los migrantes en el mercado laboral desde 
antes de la pandemia.

Principales retos para las autoridades y para los profesionales del sector

La inmovilidad generada por el confinamiento fue el principal factor causal de la escasez de mano de obra en 
los sectores esenciales. Por ejemplo, en la agricultura y horticultura, las restricciones de los viajes en marzo de 
2020 impidieron la llegada de los 286.000 trabajadores migrantes de temporada de Europa Oriental que el sector 
necesita144. El Ministerio de Agricultura intentó mitigar esta perturbación estableciendo una plataforma en línea para 
cotejar las ofertas de voluntarios alemanes con las necesidades de los agricultores, pero el número de voluntarios 
que se inscribieron fue muy inferior a lo que el sector precisaba145. También hubo dificultades de ese tipo en el 
sector del cuidado de personas, que necesita a los cuidadores que llegan de Polonia para cumplir turnos de 2 a 12 
semanas viviendo en casa del empleador antes de regresar a su país, normalmente en minibuses organizados por 
las agencias. Con el restablecimiento de los controles de fronteras y el requisito de cumplir una cuarentena de 14 
días a la llegada, estas modalidades de trabajo se volvieron inviables, y muchos cuidadores que vivían en casa del 
empleador regresaron a su país146.

Otro factor causal importante de la escasez de mano de obra fue la falta de profesionales cualificados para atender 
los aumentos de la demanda, que las políticas de migración laboral establecidas recientemente no han hecho más 
que agravar. Por ejemplo, los trabajadores con formación profesional que estarían dispuestos a migrar tienen 
problemas para conseguir el reconocimiento de sus cualificaciones cuando solicitan ciertas categorías de visado, y 
los solicitantes de asilo que viven en Alemania pero cuyas solicitudes han sido rechazadas no pueden optar a los 
visados de las nuevas categorías creadas si no viajan hasta la embajada alemana en su país de origen147. El efecto de 
estos obstáculos administrativos se agudizó durante la pandemia de COVID-19: en el sector sanitario, por ejemplo, 
el personal tuvo que aumentar sus horas de trabajo a medida que los colegas entraban en cuarentena148.

Buenas prácticas

En marzo de 2020, los gobiernos de los estados pidieron la ayuda de médicos migrantes cuya acreditación para 
el ejercicio de la medicina aún estaba pendiente. El Colegio Médico del estado de Sajonia utilizó los medios 
sociales para solicitar apoyo, después de lo cual lo hizo también el Colegio Médico del estado de Baviera, y la 
administración de Renania del Norte-Westfalia aceleró la tramitación de las solicitudes de reconocimiento de títulos 
extranjeros149. Para subsanar la escasez de mano de obra del sector agrícola se adoptaron medidas más drásticas. 
Tras una intensa presión del Sindicato de Agricultores Alemanes y las asociaciones de agricultores regionales, el 
Gobierno de Alemania abrió sus fronteras a 40.000 trabajadores de temporada durante abril y mayo de 2020, 
fundamentando esta decisión, entre otras cosas, en que los trabajadores nacidos en Alemania era más lentos que 
los migrantes y a menudo abandonaban el empleo al cabo de poco tiempo150. También se elevó el período máximo 
que los extranjeros podían trabajar en Alemania sin necesidad de contribuir al sistema de seguridad social alemán, 

143 Fasani y Mazza, 2020.
144 Hooper y Le Coz, 2020.
145 Buck y otros, 2020.
146 Safuta y Noack, 2020.
147 Grüll, 2020.
148 Kramer y otros, 2021.
149 Goßner, 2020.
150 Servicio Exterior Agrario de los Estados Unidos, 2020.
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lo que permitió a los trabajadores de temporada que ya se encontraban allí permanecer por más tiempo151. Para 
el comienzo de la temporada de 2021, los trabajadores migrantes estacionales tendrán que presentar una prueba 
de detección del coronavirus negativa a la llegada y someterse a una nueva prueba en la explotación agrícola152.

Enseñanzas extraídas tras 12 meses de COVID-19

Al poner en evidencia el papel crucial que desempeñan los migrantes en sectores esenciales, la pandemia ha 
generado la necesidad de recopilar datos más exactos que permitan determinar la dependencia real de Alemania 
de los trabajadores migrantes y establecer mecanismos jurídicos seguros que faciliten su llegada153. Pero también 
ha puesto sobre el tapete un debate más amplio sobre las condiciones en que trabajan los migrantes: en mayo 
de 2020, el Gobierno alemán anunció una serie de reformas de la industria cárnica, tras la aparición de brotes de 
COVID-19 debidos en parte a las malas condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores migrantes, y estudió 
asimismo modificaciones de la estructura salarial del sector del cuidado de personas154.

Estudios monográficos de países (América Latina): Colombia

Principales datos estadísticos

Población total (2020) 50,88 millones

Categoría en el índice de desarrollo humano Alto

PIB (2020) 271 350 millones de dólares EE.UU.

PIB per cápita (2020) 5 332 dólares EE.UU.

Inmigrantes (2020)

Millones 1,90

Porcentaje de la población 3,74%

Emigrantes en el extranjero (2019)

Millones 3,02

Porcentaje de la población 5,94%

Refugiados y solicitantes de asilo acogidos (2020)* 1 750 000

Desplazados internos (al final de 2020) 4,94 millones

Casos confirmados de COVID-19 (a 11 de marzo de 2021)

Total 2 282 372

Por millón de habitantes 44 855

Defunciones por COVID-19 (a 11 de marzo de 2021)

Total 60 676

Por millón de habitantes 1 192

Pasajeros aéreos (2019) 37,03 millones

Fuentes:  Véanse las fuentes citadas bajo el cuadro del estudio monográfico sobre Kenya (África).
* La cifra incluye a los venezolanos desplazados.

151 Ibid.
152 Kinkartz, 2021.
153 Popp, 2020.
154 Young, 2020; Bruzelius y Ratzmann, 2020.
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La COVID-19 y las poblaciones vulnerables y desplazadas de Colombia

Principales efectos en las poblaciones

Más de 5 millones de personas han abandonado la República Bolivariana de Venezuela desde 2015, cuando el 
país entró en un período caracterizado por la violencia, la persecución y la inestabilidad económica y política155. 
Colombia ha sido el principal destino de los desplazados, y al final de enero de 2021 había recibido a casi 
1,8  millones de venezolanos156. Pese a los enormes esfuerzos desplegados para acoger a estas personas —que 
incluyeron la creación de iniciativas de regularización masiva—, el 56% de los venezolanos sigue estando en situación 
irregular157. A ese respecto, Colombia implementó en febrero de 2021 una política que ofrece a los migrantes y 
refugiados venezolanos una condición de protección temporal por 10 años, con acceso a servicios esenciales como 
la atención de salud nacional158.

Además de los problemas para obtener un permiso de residencia legal, otras barreras, como el limitado acceso a 
fondos y la discriminación en la contratación, dificultan también el acceso a la educación, el empleo y la atención 
de salud159. Debido a la pandemia, la situación de los venezolanos desplazados en Colombia es ahora aún más 
precaria que antes. En un intento de ralentizar la propagación del virus y aliviar la enorme sobrecarga de su sistema 
de atención de salud ya saturado, en marzo de 2020 el Gobierno nacional de Colombia impuso restricciones a la 
movilidad y la actividad económica160. Esto añadió una dimensión económica a la crisis sanitaria y aumentó el apoyo 
requerido por esos grupos vulnerables.

Principales retos para las autoridades y para los profesionales del sector

Ante todo, la pandemia supuso una amenaza para la salud de los venezolanos desplazados, ya que los migrantes 
tienden a estar más expuestos a la COVID-19 que los nacidos en Colombia: muchos viven en hogares atestados, 
con una tasa de ocupación media de cinco a nueve personas, según la ciudad, mientras que otros se encuentran 
en asentamientos precarios, con escaso acceso a agua potable, cuartos de baño y otros elementos de primera 
necesidad161. Además, pese a que se les reconoce el derecho a algunos servicios de salud —con independencia de su 
situación—, los venezolanos desplazados tienen también un acceso limitado a la asistencia sanitaria, particularmente 
en las regiones fronterizas, donde son más numerosos, debido a que en muchas de estas regiones la demanda de 
servicios de salud supera la capacidad162.

Los riesgos para la salud que plantea el virus se ven agravados por las repercusiones económicas concomitantes. Las 
observaciones indican que los venezolanos tienen un 36% más de probabilidades de ser afectados económicamente 
por la pandemia mundial que los colombianos163. Los migrantes venezolanos están más presentes en el sector 
informal de Colombia, que coincide en medida considerable con los sectores más fuertemente afectados por 
el confinamiento económico del país164. De hecho, el 64% de los venezolanos trabajaban en esos sectores 

155 OIM y ACNUR, 2021.
156 Ibid.
157 Migración Colombia, 2021.
158 ACNUR, 2021a.
159 Graham y otros, 2020; ACNUR, 2020b.
160 Graham y Guerrero Ble, 2020.
161 OIM y ACNUR, 2021; Rotunno, 2019.
162 Quintero y Hodgson, 2020; Panayotatos y Schmidtke, 2020.
163 Center for Global Development, 2020.
164 Graham y Guerrero Ble, 2020.
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muy afectados antes de la pandemia, y esta cifra se eleva al 78% en el caso de las mujeres venezolanas165. Las 
repercusiones del confinamiento se hicieron patentes en la evaluación de agosto de 2020, realizada por la OIM y 
el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas: el 72% de los migrantes y refugiados venezolanos que 
vivían en Colombia, el Ecuador o el Perú expresaron preocupación por la seguridad alimentaria, lo que representa 
un aumento de 10 puntos porcentuales con respecto al período anterior a la pandemia166. Tras el confinamiento 
hubo también desalojos masivos de venezolanos que no podían pagar los alquileres, lo que condujo a protestas en 
la capital del país, Bogotá167.

En esta situación, algunos migrantes optaron por regresar a la República Bolivariana de Venezuela, no obstante 
el grave riesgo que suponía el viaje, con la vulnerabilidad a los grupos armados y a los tratantes de personas 
generada por la suspensión del transporte público y el cierre de los pasos fronterizos168. Al final de octubre de 
2020 habían hecho el viaje más de 120.000 venezolanos169. Para mayo de 2021, los cruces de frontera entre la 
República Bolivariana de Venezuela y Colombia se habían vuelto cada vez más peligrosos, con bandas que incitaban 
a la violencia para controlar las vías ilícitas, y la propagación de la COVID-19 se había disparado, en medio de la 
aparición de nuevas variantes170.

Buenas prácticas

Aparte de su política de regularización a gran escala, el Gobierno nacional de Colombia adoptó varias medidas 
en las primeras semanas de la pandemia. A la luz de la decisión de cerrar las oficinas de servicios migratorios, el 
26  de marzo de 2020 se anunció que la fecha de vencimiento y los plazos para la tramitación de los permisos 
y documentos de los migrantes quedarían suspendidos, a fin de reducir el riesgo de detención o expulsión de 
venezolanos sin documentación válida171. A comienzos de abril se anunció un programa en seis puntos que detallaba 
como se integraría a los venezolanos en la respuesta nacional a la COVID-19. El plan apuntaba a garantizar el 
acceso a la atención de salud de todos los migrantes, fuera cual fuera su situación legal, y los migrantes regulares 
fueron incluidos también en las iniciativas de distribución de alimentos y apoyo económico, como el “programa 
Ingreso Solidario”, que prestó asistencia a los trabajadores del sector informal (que no reunían los requisitos para 
participar en otros programas de apoyo)172. En abril de 2020 se anunció asimismo una moratoria de los desalojos, 
y funcionarios gubernamentales comenzaron a multar a las personas que desalojaban a poblaciones vulnerables, 
aunque los informes indican que los desalojos no cesaron tras la introducción de la moratoria173.

Las organizaciones humanitarias también apoyaron a los venezolanos vulnerables. Por ejemplo, a junio de 2020 la 
OIM había suministrado a más de 85.000 venezolanos artículos no alimentarios tales como kits de aseo y equipo 
de protección personal; el ACNUR ayudó a los migrantes a realizar el proceso de regularización mediante 59 líneas 
telefónicas de asistencia, y otras organizaciones de ayuda distribuyeron asistencia monetaria mediante tarjetas 
de débito174. Una plataforma web titulada “Respuesta a la situación de los venezolanos” fortalece los esfuerzos 
de coordinación y gestión de datos entre las organizaciones y los organismos, a fin de ayudar y proteger a los 
refugiados y migrantes de la República Bolivariana de Venezuela175. El acceso a la programación de la vacunación ha 
sido otro elemento de importancia crítica.

165 Ibid.
166 OIM y PMA, 2020.
167 Panayotatos y Schmidtke, 2020.
168 ACNUR, 2020a.
169 OIM y PMA, 2020; Luzes y Freier, 2020.
170 McColl, 2021.
171 Migración Colombia, 2020.
172 Van Praag y Arnson, 2020; Fradique-Mendez y Rodriguez, 2020.
173 Van Praag y Arnson, 2020.
174 OIM, 2020k; ACNUR, 2020a; USAID, 2020.
175 OIM y ACNUR, 2021.
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Enseñanzas extraídas tras 12 meses de COVID-19

El efecto desproporcionado de la COVID-19 en los venezolanos desplazados en Colombia ha puesto en evidencia 
la vulnerabilidad de quienes tropiezan con barreras para la inclusión social y económica, y han dado lugar a 
llamamientos a favor de la eliminación de esas barreras176. Pero la pandemia también ha dejado en claro que el 
Gobierno colombiano carece de recursos suficientes para atender las necesidades de estos grupos vulnerables, y 
que las organizaciones internacionales y los gobiernos nacionales de todo el mundo tienen que ayudar a cubrir ese 
déficit177. A abril de 2021, el ACNUR y la OIM estaban dirigiendo juntos la coordinación de 73 organizaciones y 
organismos internacionales que trabajan en 14 estados de Colombia, alineados con la labor humanitaria desarrollada 
a nivel nacional178.

Estudios monográficos de países (América del Norte): Estados Unidos de América

Principales datos estadísticos

Población total (2020) 331,00 millones

Categoría en el índice de desarrollo humano Muy alto

PIB (2020) 20,937 billones de dólares EE.UU.

PIB per cápita (2020) 63 543 dólares EE.UU.

Inmigrantes (2020)

Millones 50,66

Porcentaje de la población 15,30%

Emigrantes en el extranjero (2020)

Millones 2,99

Porcentaje de la población 0,91%

Refugiados y solicitantes de asilo acogidos (2020) 1 338 800

Desplazados internos (al final de 2020) 126 000

Casos confirmados de COVID-19 (a 11 de marzo de 2021)

Total 28 879 927

Por millón de habitantes 87 250

Defunciones por COVID-19 (a 11 de marzo de 2021)

Total 523 986

Por millón de habitantes 1 583

Pasajeros aéreos (2019) 926,74 millones

Fuentes: Véanse las fuentes citadas bajo el cuadro del estudio monográfico sobre Kenya (África).

176 Graham y otros, 2020.
177 Ibid.
178 Frydenlund y otros, 2021.
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La COVID-19 y el endurecimiento de las políticas y prácticas de inmigración en los Estados Unidos 
de América

Principales efectos en las poblaciones

Tras el brote de COVID-19 a principios de 2020, los Estados Unidos de América promulgaron una serie de cambios 
de política de amplio alcance con respecto a los migrantes y la migración. Aunque muchas de estas políticas  
—como las prohibiciones de los viajes para los países con altas tasas de incidencia de la COVID-19— han sido 
aplicadas también en otros Estados nación, otras fueron vistas como medidas para promover los objetivos ya 
conocidos de la administración de entonces con respecto a la migración, más que como un esfuerzo por detener 
la propagación del virus179.

Estos cambios de política, que fueron rápidos y generalizados, pueden agruparse en dos ámbitos generales. El 
primero se relaciona con la restricción de las entradas a los Estados Unidos de América, expresada, en suma, en 
la suspensión de los servicios de visado ordinarios y el cierre de la frontera entre los Estados Unidos de América 
y México para los “viajes no esenciales” en marzo de 2020, y en la posterior paralización de la expedición de 
visados, para las categorías de inmigración permanente en abril de 2020 y para los visados de trabajo temporales 
en junio de ese año180. Estos cambios se efectuaron con el objetivo declarado de preservar las oportunidades de 
empleo de los ciudadanos estadounidenses afectados por el impacto económico de la pandemia181. En marzo de 
2020 se comenzó también a expulsar a las personas que llegaban a las fronteras mexicana o canadiense, tras una 
orden emitida por los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC), conocida como “Título 
42”, que aducía un peligro para la salud pública, devolviéndolas predominantemente a países centroamericanos182.

El segundo ámbito tiene que ver con la aplicación interna de las normas de migración, y en particular con el acceso 
restringido de los migrantes a los programas de apoyo económico para la COVID-19, como la Ley CARES (de 
ayuda, socorro y seguridad económica ante el coronavirus), que supuso la movilización de 2,3 billones de dólares 
EE.UU. Por ejemplo, esta Ley restringió los pagos por impacto económico a los miembros de los hogares en 
que todos presentaran sus declaraciones de impuestos federales utilizando un número de seguridad social183. De 
este modo se excluyó no solo a los migrantes que hubieran entrado a los Estados Unidos de América por vías 
irregulares o que estuvieran residiendo allí con visados temporales, sino también a los miembros de sus familias 
nacidos en ese país184. Además, no obstante los llamamientos a que se pusiera en libertad a los inmigrantes 
detenidos debido a la preocupación por la transmisión en los centros de reclusión, las políticas de detención de 
migrantes se mantuvieron en vigor y se siguió deteniendo a personas (si bien a un ritmo menor)185. Y, pese a que 
las fronteras estaban en su mayor parte cerradas o estrictamente controladas, también se siguió expulsando a 
personas durante la pandemia, incluso a lugares de alto riesgo de contagio de la COVID-19186.

Con el cambio de la administración en enero de 2021 se derogaron varias políticas de inmigración: entre otras 
cosas, se anuló la prohibición de viajar, se suspendió la construcción del muro en el sur y se restableció el programa 

179 Pierce y Bolter, 2020.
180 Ibid.
181 Loweree y otros, 2020; McAuliffe, 2020.
182 Pierce y Bolter, 2020; AIC, 2021.
183 Comité Económico Mixto del Congreso de los Estados Unidos, 2020.
184 IRS, 2021.
185 Loweree y otros, 2020.
186 Blitzer, 2020; Loweree y otros, 2020.
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de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)187. Sin embargo, también hubo flujos de llegada de 
migrantes en la frontera meridional, que dificultaron la reforma del sistema de inmigración y la aplicación de medidas 
de salud pública para el control de los brotes y la práctica de pruebas de detección en las fronteras188.

Principales retos para las autoridades y para los profesionales del sector

Algunos aspectos de las políticas federales introducidas durante la pandemia fueron criticados ya que reducían la 
capacidad de los Estados Unidos de América de establecer una respuesta eficaz. Por ejemplo, en marzo de 2020, 
una coalición de gremios agrícolas escribió al Secretario de Estado para advertir de que la decisión de suspender 
los servicios de expedición de visados ordinarios “causaría sin la más mínima duda una perturbación importante de 
los suministros de alimentos en el país”, mientras que en julio de 2020 la American Medical Association exhortó al 
Secretario de Estado a restablecer los procesos de concesión de visados para los médicos que desearan sumarse 
a los programas de residencia, a fin de evitar comprometer de manera importante la salud de los “pacientes 
más vulnerables” del país189. Los problemas relacionados con la expedición de visados han continuado bajo la 
administración siguiente, y el Departamento de Estado deberá hacer frente a nuevas demandas judiciales por 
haber denegado la concesión de visados en países con incidencias altas de la COVID-19190. El argumento es que la 
denegación del visado no promueve la protección de la salud publica, ya que las personas que adquieren un visado 
tienen que presentar una prueba de detección del coronavirus negativa antes de llegar a los Estados Unidos de 
América, y pueden ser sometidas a cuarentenas191.

Otro subconjunto de políticas suscita inquietudes en relación con la propagación del virus. Por ejemplo, preocupa 
que la interacción de la decisión de excluir a los migrantes del apoyo social con la Regla de la Carga Pública —que 
permite denegar la residencia permanente a los migrantes con una cierta probabilidad de tener que utilizar las 
prestaciones públicas en algún momento del futuro— pueda disuadir a los migrantes de acudir a los servicios de 
salud, menoscabando así los esfuerzos por frenar la propagación de la COVID-19192.

Otras políticas aún han sido percibidas no como una mejora de la respuesta a la pandemia sino como un deterioro 
de la protección humanitaria. Entre los expulsados en virtud de la orden de marzo de 2020 de los Centros para 
el Control y Prevención de las Enfermedades hubo niños migrantes no acompañados, respecto de los cuales el 
UNICEF había advertido de que si eran devueltos a sus países de origen carecerían de protección y estarían 
expuestos a la violencia y la discriminación193. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York expresó 
preocupaciones parecidas, argumentando que la aplicación de protocolos de seguridad en las fronteras habría 
permitido proteger la salud pública preservando los derechos de los solicitantes de asilo194.

Buenas prácticas

Los Estados Unidos de América establecieron una serie de excepciones a las restricciones fronterizas para respaldar 
los servicios esenciales. Poco después de la decisión de suspender los servicios de expedición de visados ordinarios, 
el Departamento de Estado reconoció a los titulares de visados H-2 como trabajadores esenciales para la economía 
y la seguridad alimentaria del país y anunció la exención del requisito de una entrevista para la concesión de un 

187 Chishti y Pierce, 2021.
188 Banco y Rodriguez, 2021.
189 Agriculture Workforce Coalition, 2020; American Medical Association, 2020.
190 Anderson, 2021.
191 Waldron y Ali, 2021.
192 Comité Económico Mixto del Congreso de los Estados Unidos, 2020; Ciudad de Nueva York, 2020.
193 UNICEF, 2020.
194 Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, 2020.
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visado a una serie de solicitantes, incluidos algunos trabajadores agrícolas, reanudando asimismo los servicios de 
concesión de visados de emergencia para los profesionales médicos195. Los Estados Unidos de América siguieron 
también permitiendo los “viajes esenciales” a través de su frontera con México, que incluyeron los movimientos de 
trabajadores agrícolas y de personas dedicadas al comercio transfronterizo y los viajes con fines de salud pública y 
de respuesta a la emergencia196. En agosto de 2020, se anunciaron excepciones a la suspensión de ciertos tipos de 
visados de trabajo temporal, por ejemplo para los investigadores y profesionales de la atención sanitaria y la salud 
pública cuyo trabajo “ayudara a aliviar los efectos de la pandemia”197.

Los gobiernos de varios estados introdujeron políticas de apoyo a los migrantes. Por ejemplo, en California se 
distribuyeron pagos únicos de 500 dólares EE.UU. en efectivo a quienes, debido a su régimen de inmigración, no 
tuvieran derecho al apoyo previsto en la Ley CARES, mientras que en Chicago las comunidades de migrantes y 
refugiados pudieron acceder al programa de subvenciones para la vivienda relacionado con la COVID-19198. Al 
mismo tiempo, se suspendieron otras políticas a nivel federal. La Regla de la Carga Pública quedó temporalmente 
sin efecto tras un requerimiento a escala nacional de un juez federal de Nueva York en julio de 2020, que 
fue luego revocado en septiembre del mismo año por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los 
Estados Unidos199. Además, en noviembre de 2020 un juez federal bloqueó la expulsión de menores migrantes no 
acompañados, argumentando que los niños corrían el riesgo de abuso sexual, torturas y muerte si eran devueltos 
a su país de origen200. La distribución de las vacunas ha incluido a los migrantes y refugiados, garantizando a todos, 
independientemente del régimen de inmigración, el acceso a una vacuna201. A 10 de marzo de 2021 estaba vacunado 
con todas las dosis cerca del 10% de la población202, y en abril de 2021 los Centros para el Control y Prevención 
de las Enfermedades comunicaron que el 40,9% de la población había recibido por lo menos una dosis203.

Enseñanzas extraídas tras 12 meses de COVID-19

Los cambios en las políticas migratorias de los Estados Unidos de América —así como la ampliación de la respuesta 
del Gobierno federal a la COVID-19— fueron un claro reflejo del cambio de la administración en enero de 2021. La 
administración anterior había sido ampliamente criticada por su gestión de la pandemia, sobre todo en los aspectos 
de salud pública, pero también en cuestiones relacionadas con la migración, y desde el principio de su respuesta 
inadecuada, atrasada o fragmentada a la nueva situación204. La fuerte concentración en la economía interna de 
los Estados Unidos de América en el contexto de una emergencia de salud pública mundial fue agravada por las 
medidas, a los ojos de algunos expertos, discriminatorias e ineficaces que excluyeron a los migrantes de todo el 
país de las ayudas económicas disponibles para los demás205. Aunque el sistema de inmigración ha experimentado 
algunos cambios importantes bajo la nueva administración (como la anulación de la prohibición de la entrada de 
musulmanes y el aumento del límite máximo del programa de reasentamiento de refugiados), otros aspectos de 
la actuación ante la COVID-19 han cambiado simplemente debido a la expiración de órdenes anteriores (como 
las referentes a las prohibiciones o restricciones de los viajes)206. En el momento de redactar el presente capítulo 

195 Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2020a; Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2020b.
196 Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, 2020.
197 Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2020a.
198 Departamento de Servicios Sociales de California, 2021; Ciudad de Chicago, 2020.
199 Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, 2020.
200 Hesson y Rosenburg, 2020.
201 Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, 2021.
202 AJMC, 2021.
203 CDC, 2021.
204 Altman, 2020; Lipton y otros, 2021.
205 Goodwin y Chemerinsky, 2021; Loweree y otros, 2020.
206 Montoya-Galvez, 2021.
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seguían en vigor otras medidas relacionadas con la COVID-19, como el Título 42 que permite la expulsión de 
personas en las fronteras estadounidenses, y ello a pesar de los llamamientos formulados a favor de su eliminación 
a medida que mejoraba la situación y la respuesta de los Estados Unidos de América en lo que respecta a la 
pandemia 207. La necesidad de reducir las barreras en relación con la COVID-19 se ha visto contrarrestada por las 
preocupaciones que suscitan los mayores flujos de migrantes en la frontera meridional, donde entre enero y marzo 
de 2021 llegaron casi 180.000 personas208.

Estudios monográficos de países (Oceanía): Fiji

Principales datos estadísticos

Población total (2020) 0,9 millones

Categoría en el índice de desarrollo humano Alto

PIB (2020) 4 380 millones de dólares EE.UU. 

PIB per cápita (2020) 4 882 dólares EE.UU.

Inmigrantes (2019)

Millones 0,01

Porcentaje de la población 1,57%

Emigrantes en el extranjero (2020)

Millones 0,23

Porcentaje de la población 26,09%

Refugiados y solicitantes de asilo acogidos (2020) 19

Desplazados internos (al final de 2020) 14 000

Casos confirmados de COVID-19 (a 11 de marzo de 2021)

Total 66

Por millón de habitantes 74

Defunciones por COVID-19 (a 11 de marzo de 2021)

Total 2

Por millón de habitantes 2

Pasajeros aéreos (2019) 1,70 millones

Fuentes:  Véanse las fuentes citadas bajo el cuadro del estudio monográfico sobre Kenya (África).

207 ACNUR, 2021b.
208 Zakaria, 2021.
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La COVID-19 y el turismo en Fiji

Principales efectos en las poblaciones

Cuando la COVID-19 llegó al Estado insular del Pacífico Fiji, el país adoptó medidas rápidas para frenar la propagación 
del virus. El 25 de marzo de 2020, seis días después del anuncio del primer caso confirmado en el país, se cerró el 
aeropuerto principal, se estableció un toque de queda y se impusieron medidas de cuarentena para los nacionales 
que regresaran209. Gracias a ello, Fiji se ahorró lo peor de la crisis sanitaria, y el 4 de noviembre de 2020 cumplió 
200 días sin ninguna transmisión en la comunidad210; al 11 de marzo de 2021, un año después de la declaración de 
la pandemia mundial, tenía 66 casos y 2 muertes registrados211.

Sin embargo, estas medidas supusieron el cierre simultáneo del sector del turismo, del que depende la economía 
del país: este sector emplea directa o indirectamente a unas 140.000 personas y aporta el 40% del PIB212. En junio 
de 2020, los ingresos por turismo habían disminuido en un 99,4% con respecto a un año antes y, según un informe 
de julio de 2020, las microempresas y pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector habían sufrido una 
pérdida de ingresos siete veces superior a la de las empresas equivalentes de otros sectores, mientras que las 
grandes empresas de turismo habían perdido el doble que las demás empresas grandes213. Así pues, las restricciones 
de la movilidad tuvieron ramificaciones importantes en el sector del turismo y en quienes vivían de él.

Principales retos para las autoridades y para los profesionales del sector

El cierre creó dificultades inmediatas para los trabajadores del sector del turismo: alrededor del 45% de la fuerza 
laboral de Fiji trabaja en este sector214, y en julio de 2020 solo el 21% de los empleados de antes de la pandemia 
seguían teniendo un trabajo a tiempo completo, mientras que el 52% estaba con permiso sin goce de sueldo o con 
un horario reducido215. Esto concuerda con los resultados de una encuesta entre las comunidades del Pacífico que 
dependen del turismo, en que casi el 90% de los informantes declararon que sus hogares habían experimentado 
una reducción importante de los ingresos habituales, y el 85% de los propietarios de empresas relacionadas con 
el turismo habían perdido más de las tres cuartas partes de su ingreso habitual216. Esta reducción del ingreso era 
particularmente marcada en el caso de las mujeres y los grupos vulnerables, que, según señala el PNUD, carecen 
normalmente de acceso a la protección social y de redes de seguridad. De hecho, se predijo que el grave revés 
del sector del turismo pondría a los grupos marginales por debajo de la línea de pobreza, ahondando la brecha 
entre las personas de ingresos altos y bajos y acentuando las desigualdades de género ya existentes, al aumentar 
la carga de labores domésticas y cuidado de otras personas que recae en las mujeres217. El Ministerio de la Mujer 
de Fiji comunicó un aumento importante de las agresiones contra las mujeres, que se decuplicaron entre marzo y 
abril de 2020, y una correlación de esos casos con la COVID-19, las dificultades de las familias y las restricciones 
de la movilidad218.

209 Chanel, 2020; OMS, 2020c.
210 OMS, 2020c.
211 Worldometer, 2021.
212 United Nations Pacific, 2020.
213 División de Estadísticas para el Desarrollo de la Comunidad del Pacífico, 2020; IFC, 2020.
214 Connell, 2021.
215 IFC, 2020.
216 Scheyvens y otros, 2020.
217 PNUD, 2020a.
218 Connell, 2021.
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Entre abril y junio de 2020, Fiji percibió alrededor de 4,2 millones de dólares fiyianos por las actividades turísticas, 
frente a 528,8 millones el año anterior. Manteniendo su estancamiento, acogió a solo algo más de 1.000 turistas 
en el mes de septiembre de 2020, en comparación con 81.000 el año precedente219. Está claro que la pandemia 
es una amenaza a largo plazo para el sector del turismo: según una encuesta de julio de 2020, el 60% de las 
empresas de turismo preveían ya sea cerrar o cambiar de rubro si no se reanudaban los viajes internacionales en 
los seis meses siguientes220, y el principal motivo de ello eran las presiones financieras, que en el plazo indicado 
llevarían a la quiebra al 29% de las empresas entrevistadas, debido al fuerte descenso de las tasas de ocupación y 
de las reservas a futuro221.

Buenas prácticas

En la respuesta inmediata a la COVID-19, el Gobierno trabajó con el Fondo Nacional de Previsión de Fiji —que 
recibe las cotizaciones obligatorias de los trabajadores del país como ahorro para la jubilación y ofrece prestaciones 
previas a la jubilación—, a fin de reducir las cotizaciones obligatorias de los empleadores y los empleados a dicho 
fondo, con un uso de ambos planes por alrededor del 30% de las empresas. Sin embargo, las empresas de turismo 
que operaban de manera informal quedaron excluidas de ese apoyo222. Se establecieron asimismo otras iniciativas 
de apoyo a las microempresas y pequeñas y medianas empresas, por ejemplo préstamos de corto plazo y períodos 
de suspensión del reembolso de préstamos, que sin embargo tuvieron inicialmente una baja aceptación, debido en 
parte a su desconocimiento por las empresas223.

También se creó un mecanismo de apoyo a los trabajadores, en que los empleados del sector turístico afectados 
podían solicitar una ayuda monetaria a través del Fondo Nacional de Previsión de Fiji, a condición de que hubieran 
trabajado en el sector formal224. En consecuencia, muchos fiyianos se volcaron hacia las ocupaciones tradicionales. 
Más de la mitad de los informantes de la encuesta realizada en las comunidades que dependían del turismo 
señalaron que estaban cultivando alimentos para la familia a fin de adaptarse a las presiones de la pandemia, y 
muchos habían empezado a trabajar en la pesca. El 35% comunicó también que, debido a la falta de dinero en 
efectivo, se estaban dedicando al comercio o trueque de bienes; una página de Facebook titulada “Barter for 
a Better Fiji” acumuló más de 100.000 miembros en las semanas siguientes al cierre del sector del turismo225. 
Organizaciones no gubernamentales como FRIEND (Foundation for Rural Integrated Enterprises and Development) 
suministraron paquetes de alimentos básicos a los bancos de alimentos de Fiji226.

El Gobierno de Fiji intentó asimismo reabrir el sector. Tras el estancamiento de las negociaciones para establecer 
la “Burbuja Bula” —que habría permitido la reanudación de los viajes sin requisitos de cuarentena entre Fiji, Nueva 
Zelandia y Australia—, autorizó niveles limitados de “turismo exclusivo”. En septiembre de 2020 se anunció una 
“Ruta Azul” para yates de lujo, en que las tripulaciones podrían desembarcar en la isla si no habían tenido contacto 
con otras personas ajenas al yate en los 14 días anteriores a la llegada, y en noviembre de 2020 un centro turístico 
de lujo de la isla abrió sus puertas —con vuelos chárter incluidos— a los clientes que se hubieran sometido a un 
riguroso procedimiento de cribado227.

219 Ibid.
220 IFC, 2020.
221 Ibid.
222 Ibid.
223 Ibid.
224 Ibid.
225 Scheyvens y otros, 2020; Tora, 2020.
226 Connell, 2021.
227 Rosen, 2020; Carruthers, 2020.
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Enseñanzas extraídas tras 12 meses de COVID-19

Al poner en evidencia la excesiva dependencia del turismo de la economía fiyiana, la pandemia de COVID-19 
imprimió un impulso a la diversificación. Por ejemplo, el PNUD propuso un aumento de escala del paquete de 
medidas de respuesta agrícola de Fiji, planteando que de esa manera no solo se crearían oportunidades de empleo, 
sino que se reduciría también la dependencia de las importaciones y se mejoraría la seguridad alimentaria228. 
También puso de relieve la vulnerabilidad de los trabajadores informales, induciendo al Congreso de Sindicatos de 
Fiji a abogar por una ampliación de los derechos y protecciones legales oficiales para abordar los desequilibrios de 
género en el mercado laboral y aliviar la pobreza229.

228 PNUD, 2020a.
229 OIT, 2020c.
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Capítulo 6

Apéndice A. Tendencias y factores que propician los conflictos

En el último decenio han proliferado los conflictos en todo el mundo, invirtiendo la tendencia instaurada tras el 
término de la Guerra Fría, cuando el mundo pareció pacificarse y durante unos diez años fueron disminuyendo el 
número y la intensidad de casi todos los tipos de conflicto (véase el gráfico 2)230. Hoy, más del 40% de las personas 
pobres vive en países frágiles, con conflictos y con violencia231. En todas partes, los conflictos se han vuelto más 
fragmentados, complejos y prolongados232. Mientras que los de carácter interestatal (entre Estados) han mermado 
considerablemente, los intraestatales (dentro de los Estados) han aumentado. Pero estos conflictos internos son 
alimentados cada vez más por actores externos en forma de guerras subsidiarias233. La disminución de los conflictos 
directos entre Estados ha sido atribuida a una combinación de factores, entre ellos el advenimiento de normas 
internacionales que, a un ritmo creciente, han sido adoptadas en todo el mundo, la aparición de organizaciones 
internacionales más eficaces para la aplicación de esas normas, y el hecho de que los principales factores que antes 
impulsaban los conflictos entre Estados, como la ocupación y anexión de tierras, son ahora menos atractivos y 
provechosos en una economía globalizada234.

Gráfico 2: Conflictos armados, por región, 1946-2019
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Además de ser principalmente guerras civiles, los conflictos contemporáneos han asumido nuevas formas y se libran 
ahora no solo entre los ejércitos de los Estados, sino también entre grupos armados no estatales, terroristas e 
incluso bandas delictivas. También se han internacionalizado, traspasando con frecuencia las fronteras nacionales con 
ayuda de vínculos regionales y mundiales, lo que pone de manifiesto el carácter verdaderamente transnacional de 
los diversos grupos implicados actualmente en ellos235. Aunque con gran frecuencia se intenta reducir los diversos 
conflictos a una única causa o factor determinante, las hostilidades y la violencia son, en realidad, el resultado de la 
interacción de distintos factores y procesos que en muchos casos tienen dimensiones socioeconómicas y políticas. 
Las causas de los conflictos han sido analizadas desde la óptica de una serie de factores, como los relacionados con 

230 Banco Mundial, 2018b.
231 Banco Mundial, 2021b.
232 Naciones Unidas, s.f.a.
233 Dupuy y Rustad, 2018; Collier y otros, 2003.
234 Szayna y otros, 2017.
235 Avis, 2019.
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la pobreza, la desigualdad y la exclusión, y los que se basan en intereses materiales, como los recursos naturales236. 
En los últimos años la atención se ha concentrado principalmente en la desigualdad y la exclusión social, y muchos 
de los conflictos contemporáneos han sido relacionados con estos factores. Las desigualdades y la exclusión no 
generan los conflictos de forma directa, pero son el caldo de cultivo que alimenta los agravios y la animadversión237. 

Estos factores no surgen de la nada, y en muchos casos tienen sus raíces en un conjunto de condiciones básicas y 
patrones históricos y de desarrollo, como las estrategias de desarrollo de la era colonial y poscolonial, la capacidad 
institucional de los Estados y las políticas internacionales238.

Promoción de la paz: las Naciones Unidas y los órganos regionales

Diversos actores, incluidas las Naciones Unidas, trabajan desde hace mucho tiempo para promover la paz 
y la seguridad mundiales mediante la solución y prevención de los conflictos. La creación de las Naciones 
Unidas en 1945, cuando acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, fue la respuesta a un único objetivo: 
mantener la paz y la seguridad internacionalesa; y hoy, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
tiene la responsabilidad primordial en ese terrenob. La organización ha perseguido el objetivo de la paz y 
la seguridad mundial utilizando una serie de mecanismos, como la diplomacia preventiva y la mediación, el 
mantenimiento y la consolidación de la paz, la lucha contra el terrorismo y el desarmec . Las Naciones Unidas 
han promovido también el estado de derecho a nivel nacional e internacional, como elemento fundamental 
para una paz duradera y para “la protección efectiva de los derechos humanos y el progreso económico y 
el desarrollo sostenidos”d. Además, la organización ha facilitado la aprobación de resoluciones y la adopción 
de normas y valores mundiales que han sido de gran ayuda para gestionar los retos relacionados con los 
conflictos. Por ejemplo, recientemente la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas aprobaron dos resoluciones idénticas sobre el sostenimiento de la paz que establecen un amplio 
y ambicioso programa de consolidación de la paze, f. El pacto mundial sobre los refugiados, aprobado en 
2018, es un esfuerzo por fomentar la cooperación internacional en “un reparto de responsabilidades más 
previsible y equitativo”, en vista del fuerte aumento del número de refugiados y solicitantes de asilo en todo 
el mundo, y expresa asimismo el compromiso de los Estados de afrontar y eliminar las causas básicas de los 
movimientos masivos y las situaciones prolongadas de refugiados, y de potenciar los esfuerzos internacionales 
para prevenir y resolver los conflictosg. Este pacto mundial sobre los refugiados busca asimismo promover 
un enfoque multipartito y basado en las asociaciones, aprovechando el sistema de las Naciones Unidas 
para establecer una cooperación sobre el terreno que se ciña al programa de reformas del Secretario 
General de las Naciones Unidas en las esferas de la paz, la seguridad y el desarrolloh. Las organizaciones 
regionales, incluidas las comunidades económicas regionales, han intensificado sus actividades en pro de la 
paz y desempeñan un papel cada vez más crucial en la solución y prevención de los conflictos en sus Estados 
miembros. Por ejemplo, organizaciones como la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) 
y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) participan intensamente en los 
esfuerzos de mantenimiento y consolidación de la paz en sus respectivas regionesi.

a  Naciones Unidas, s.f.b.
b  Ibid.
c  Ibid. 
d  Naciones Unidas, 2007. 
e  Ibid. 
f  Los constantes esfuerzos de las Naciones Unidas por promover la paz y la seguridad se reflejan también en los diversos 

informes del Secretario General sobre el tema publicados a lo largo de los años (véase el apéndice B).
g  ACNUR, 2018. 
h  Ibid.
i  Obi, 2009; Nathan, 2010.

236 Collier y Hoeffler, 2005; Kett y Rowson, 2007; Banco Mundial, 2018b.
237 Banco Mundial, 2018b.
238 Goodhand, 2001.
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Apéndice B.  Documentos de las Naciones Unidas para la consolidación de la paz: informes del 
Secretario General

30 de julio de 2020, 
S/2020/773

Informe sobre la consolidación y el sostenimiento de la paz, presentado en 
relación con el examen de 2020 de la estructura de las Naciones Unidas para la 
consolidación de la paz.

30 de mayo de 2019, 
S/2019/448

Informe del Secretario General sobre la consolidación y el sostenimiento de la 
paz, presentado de conformidad con la resolución 72/276 de la Asamblea General 
y la resolución 2413 del Consejo de Seguridad.

18 de enero de 2018, 
S/2018/43

Informe del Secretario General sobre la consolidación y el sostenimiento de la 
paz.

23 de septiembre de 2014, 
S/2014/694

Informe sobre la consolidación de la paz inmediatamente después de los 
conflictos.

6 de enero de 2014, 
S/2014/5

Informe del Secretario General sobre la capacidad civil después de los conflictos.

8 de octubre de 2012, 
S/2012/746

Informe del Secretario General sobre la consolidación de la paz inmediatamente 
después de los conflictos.

18 de febrero de 2011, 
S/2011/85

Transmisión, por el Secretario General, del informe del examen independiente 
sobre la capacidad civil después de los conflictos.

7 de septiembre de 2010, 
S/2010/466

Informe sobre las mujeres y la consolidación de la paz.

16 de julio de 2010, 
S/2010/386

Informe del Secretario General sobre la marcha de la consolidación de la paz 
inmediatamente después de los conflictos.

11 de junio de 2009, 
S/2009/304

Informe del Secretario General sobre la consolidación de la paz inmediatamente 
después de los conflictos.

4 de agosto de 2008, 
S/2008/522

Informe del Secretario General sobre el Fondo para la Consolidación de la Paz.

28 de noviembre de 2006, 
S/2006/922

Tercer informe del Secretario General sobre la Oficina Integrada de las Naciones 
Unidas en Sierra Leona.

23 de octubre de 2006, 
S/2006/838

Informe del Secretario General sobre la situación en Somalia.

29 de agosto de 2006, 
S/2006/695

Segundo informe del Secretario General sobre la Oficina Integrada de las 
Naciones Unidas en Sierra Leona.

14 de agosto de 2006, 
S/2006/429/ Add.1

Adición al séptimo informe del Secretario General sobre la Oficina Integrada 
de las Naciones Unidas en Burundi, que presenta los detalles del mandato y la 
estructura de dicha Oficina.

21 de junio de 2006, 
S/2006/429

Séptimo informe del Secretario General sobre la Operación
de las Naciones Unidas en Burundi, que propone el establecimiento de una 
oficina integrada de las Naciones Unidas.

https://digitallibrary.un.org/record/3879706?ln=es
https://undocs.org/es/A/73/890
https://undocs.org/es/a/72/707
https://undocs.org/sp/A/69/399
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9582.pdf
https://undocs.org/es/A/67/499
https://undocs.org/es/A/65/747
https://undocs.org/es/A/65/354
https://undocs.org/es/A/64/866
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a4c6c792
https://undocs.org/es/A/63/218
https://undocs.org/es/S/2006/922
https://undocs.org/es/S/2006/838
https://digitallibrary.un.org/record/582043?ln=es
https://undocs.org/es/S/2006/429/Add.1
https://undocs.org/es/S/2006/429
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21 de agosto de 2000, 
S/2000/809

Informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas 
(conocido también como Informe Brahimi).

11 de febrero de 2000, 
S/2000/101

Informe sobre la función de las Naciones Unidas en el desarme, la desmovilización 
y la reintegración, que incluyó las armas pequeñas y ligeras entre los principales 
objetivos de esas operaciones, y puso de relieve la importancia de marcar las 
armas pequeñas y combatir su tráfico ilícito.

25 de enero de 1995, 
S/1995/1

Documento de posición del Secretario General, suplemento de Un programa de 
paz, presentado con ocasión del cincuentenario de las Naciones Unidas.

17 de junio de 1992, 
S/24111

Informe Un programa de paz, en que el Secretario General Boutros-Ghali señaló 
que las actividades de consolidación de la paz después de los conflictos civiles o 
internacionales debían acometer el grave problema de las minas terrestres.

Fuente:  Informe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2021.

https://undocs.org/es/A/55/305
https://undocs.org/es/S/2000/101
https://undocs.org/es/A/50/60
https://undocs.org/es/A/47/277
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Capítulo 7

Apéndice A.  Oportunidades, migración e índice de desarrollo humano

El índice de desarrollo humano (IDH), publicado anualmente en el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, se 
basa en la premisa de que las personas no se mueven normalmente por el mero deseo de obtener un ingreso 
mayor, sino en busca de “las capacidades ... para ejercer su libertad para ser y hacer aquello a lo que aspiran en la 
vida”239. Basándose en el enfoque de Amartya Sen, elaborado más a fondo por Mahbub ul Haq, el IDH adopta una 
“visión centrada en las personas” e incorpora tres corrientes de datos, cada una de las cuales representa algunas 
de las oportunidades básicas que propician la expansión de las capacidades humanas240. En primer lugar mide la 
educación de un país o una jurisdicción subnacional, utilizando principalmente los años de escolarización de los 
niños. En segundo lugar mide la salud, con arreglo a la esperanza de vida al nacer. Y, por último, utiliza un indicador 
económico, representado por el ingreso medio medido en el contexto de la moneda local (en términos de paridad 
de poder adquisitivo o PPA). Con la integración de estas tres categorías en un solo índice, el IDH procura obtener 
una perspectiva más matizada de las cualidades que contribuyen al bienestar individual y colectivo en una sociedad.

Las limitaciones del índice de desarrollo humano son bien conocidas. Reducir el índice a la salud y la educación y 
cuantificar luego las categorías sobre la base de una serie limitada de variables puede ser excesivamente simplista. 
El sistema de clasificación —el uso de puntos de corte numéricos que determinan el nivel de desarrollo de los 
países— parece arbitrario. Peor aún, el IDH puede politizarse, y algunos países ejercen presiones concertadas 
para recibir puntuaciones más altas en uno o varios indicadores241. Sin embargo, los índices económicos pueden 
ser manipulados de formas aún más graves, como quedó demostrado recientemente por la puesta en suspenso 
y revisión del informe Doing Business del Banco Mundial, una reseña anual que presenta un índice de normas 
empresariales y factores económicos, pero que ha sido criticada por sus irregularidades metodológicas y por no 
tener en cuenta el papel de los sistemas de protección social en el desarrollo humano242.

El empleo del índice de desarrollo humano en este capítulo obedece, en primer lugar, al reconocimiento de 
que la introducción de numerosas variables no conduce necesariamente a una representación más exacta del 
desarrollo. La simplicidad del IDH es una de sus virtudes. En segundo lugar, en lo que respecta a los sistemas de 
clasificación, aunque a veces puedan parecer arbitrarios, ayudan a la mente humana a conceptualizar los patrones 
de desarrollo243. Por último, si bien una cierta politización es inevitable, este índice sigue siendo la herramienta 
utilizada por periodistas, estudiosos y responsables de la formulación de políticas para proporcionar una medida 
exacta que ayude a entender las oportunidades de que disponen las personas de todo el mundo244. 

En la edición de 2009 del Informe sobre Desarrollo Humano, que se centró en el tema de la migración, se observó que 
“políticas más eficientes [sobre la movilidad humana] podrían mejorar el desarrollo humano”245. Desde la perspectiva 
del índice de desarrollo humano, la decisión de migrar no obedece solo al deseo de un ingreso más alto, ni es solo 
una inversión con vistas a posibles ingresos futuros; la migración es una estrategia que da acceso a algunos bienes 
básicos —salud y educación— que abren las puertas a nuevas oportunidades para los propios migrantes y para sus 
hijos. No obstante el intento de cuantificar la migración interna mundial, un ejercicio plagado de dificultades dadas 
las diferencias en las definiciones y la escasez de datos fiables acerca de los sucesos migratorios, el Informe sobre 
Desarrollo Humano 2009 demostró que la migración puede analizarse en el contexto de un conjunto más amplio 
de variables, y que ese análisis genera información robusta sobre la migración, con consecuencias para las políticas.

239 PNUD, 2019.
240 Ibid.; Sen, 1985; Stanton, 2007.
241 Wolff y otros, 2011.
242 Davis y Kruse, 2007; Banco Mundial, 2020.
243 Davis y otros, 2012.
244 Stanton, 2007.
245 PNUD, 2009.
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Apéndice B.  Cómo acabé envuelta en una discusión científica sobre las estadísticas migratorias, y 
qué aprendí de ello  

Por Maite Vermeulen

Nota: Este es un extracto del artículo original publicado en la ya desaparecida plataforma The Correspondent. El 
texto íntegro en inglés puede consultarse aún en la dirección: https://thecorrespondent.com/747/how-i-ended-up-in-
a-scientific-spat-about- migration-figures-and-what-i-learned-from-it/98789433039-1dadd2ed.

Quiero contarles cómo fue desmentido el desmentido de una importante teoría sobre la migración. La frase es 
confusa, ya lo sé … aprendí muchísimo de esa experiencia: sobre cómo funciona la ciencia, y cómo se las arreglan 
los periodistas a ese respecto; sobre lo que es realmente la competencia técnica, y por qué es tan limitada; sobre 
la certeza, la duda, y el hecho de tener razón. Así que prepárense para oír la historia de cuando reconocí haberme 
equivocado, y resultó que no era cierto.

Todo comenzó con la joroba migratoria

Todo comenzó hace unos meses, cuando leí un nuevo estudio sobre la joroba migratoria. Despertó de inmediato 
mi interés, porque la de la “joroba” es una teoría muy conocida e influyente sobre la relación entre la migración 
y el desarrollo. Básicamente, afirma que, a medida que los países pobres se enriquecen, la emigración aumenta en 
lugar de disminuir. A primera vista, esto parece ilógico: cabría esperar que en un país más rico haya menos motivos 
para migrar, porque la vida es mejor, ¿no? Pero la teoría de la joroba migratoria sostiene que esto solo ocurre por 
encima de un cierto nivel de ingresos, a partir de los 7.000 a 10.000 dólares EE.UU. anuales por persona.

Numerosos países pobres distan mucho de tener ese ingreso per cápita, lo que significa que su desarrollo 
económico conducirá a un aumento y no a una merma de la migración. El motivo de ello es que migrar cuesta 
dinero, y las personas muy pobres que comienzan a disponer de algo de dinero tienen más probabilidades de 
partir. Si graficamos la emigración en función del ingreso, obtendremos una curva en forma de montículo, en que 
la tasa más baja de emigración corresponde a los países pobres, las más altas, a los países de ingresos medios, y 
en la zona de los países ricos la emigración vuelve a ser menor: esa es la joroba migratoria.

Yo cito con frecuencia esta teoría en mis artículos, especialmente para criticar la política migratoria europea. Y lo 
hago por lo siguiente: la Unión Europea está consagrando sumas de dinero cada vez mayores a la asistencia para 
el desarrollo a fin de reducir la migración. Pero la teoría de la joroba migratoria indica que esta política se basa 
en una idea equivocada: si el aumento de la asistencia conduce a un mayor desarrollo de los países pobres, esa 
financiación causará un crecimiento de la emigración neta,  y no una disminución. Hasta que un día llegó a mis 
manos un nuevo estudio publicado por el proyecto de investigación del MEDAM. Los investigadores eran tajantes: 
su análisis de los datos sobre la migración indicaba que la joroba migratoria era el resultado de una simplificación 
excesiva. De hecho, sus modelos producían el resultado contrario. Habían calculado que, cuando un país pobre 
se volvía más rico, la emigración hacia países ricos menguaba. Su explicación de la discordancia era que habían 
empleado un método diferente: en lugar de comparar la emigración desde los países pobres y ricos, habían hecho 
comparaciones longitudinales, de cada país consigo mismo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque la comparación 
de los países pobres con los países ricos pasa por alto las otras diferencias entre esos países, y esas diferencias 
pueden afectar tanto a los ingresos como a la migración.

https://thecorrespondent.com/747/how-i-ended-up-in-a-scientific-spat-about-migration-figures-and-what-i-learned-from-it/98789433039-1dadd2ed
https://thecorrespondent.com/747/how-i-ended-up-in-a-scientific-spat-about-migration-figures-and-what-i-learned-from-it/98789433039-1dadd2ed
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Pedí a colegas y expertos en migración con más conocimientos de econometría que le dieran un vistazo al nuevo 
estudio; hablé con sus autores, y finalmente decidí publicar una actualización. La investigación parecía convincente, y 
quería asumir la responsabilidad de haber citado con frecuencia una teoría que ahora había sido desmentida. Pensé 
que ese era el final de la saga de la joroba. Pero entonces aparecí etiquetada en un hilo de Twitter de Michael 
Clemens, un prestigioso experto en economía del desarrollo del Centro para el Desarrollo Mundial. El nuevo 
estudio, afirmaba Clements en su tuit, se basaba en un error estadístico.

Los cálculos de Clemens 

Mi artículo en sí mismo estaba bien, me dijo Clemens en un mensaje privado. “El problema está en la propia 
investigación.” Todo ello en un tono muy amable, por supuesto. Pero eso no me tranquilizó. ¿Podría haber visto 
venir el problema? ¿Debería haber actuado de otra forma? ¿Qué lecciones cabía extraer de esa experiencia?

Volví a estudiar a fondo el informe sobre la investigación, tratando de comprender la crítica de Clemens. Examiné 
los gráficos, los cuadros, las fórmulas. El único problema era que no entendía nada de lo que estaba viendo, 
lo que tampoco era raro, porque la crítica de Clemens se refería a los métodos estadísticos utilizados por los 
investigadores. Para quien no tuviera un título en econometría, el análisis era prácticamente imposible de seguir. De 
hecho, es casi incomprensible también para personas con estudios de estadísticas avanzados. Mi colega Sanne Blauw, 
que tiene un doctorado en econometría, me llamó tras haber pasado tres horas analizando ambos documentos: 
“Creo haber entendido más o menos la crítica de Clemens.”

Pedí ayuda a otros expertos: profesores y estudiantes de doctorado que pudieran explicarme las estadísticas, que 
tuvieran experiencia en series cronológicas y en datos transversales de estudios longitudinales, que supieran más 
sobre regresiones espurias y variables no estacionarias. Tuve largas conversaciones telefónicas con Michael Clemens 
y Claas Schneiderheinze, uno de los autores del informe sobre la investigación del MEDAM. No puedo decir que 
haya comprendido a fondo las matemáticas. Pero lo que me quedó claro es lo siguiente.

Qué aprendí de la experiencia 

Independientemente de que el informe de la investigación contenga o no un error estadístico (ese debate quedará 
zanjado probablemente en las revistas académicas en los próximos meses), toda esa conmoción me llevó a analizar 
la relación que mantengo con la ciencia en calidad de periodista: cómo es, o cómo debería ser. Toda persona —
incluidos los periodistas— tiene un marco limitado que determina su capacidad de entender distintas cosas. Yo 
tengo estudios universitarios, pero nunca tomé asignaturas de estadísticas avanzadas. Tampoco entiendo temas 
como el ciclo del nitrógeno, la gramática japonesa o las matemáticas de los modelos climáticos. La triste verdad es 
que lo que no sabemos es mucho más que lo que sabemos.

A veces, eso no importa. No necesito entender la física de Newton para poder decir algo útil sobre la reducción 
de la pobreza. Pero en muchos casos sí importa, aunque no nos demos cuenta de ello. Como periodistas, cuando 
nuestros conocimientos o competencias no son suficientes, recurrimos a los expertos para colmar las lagunas. 
Sin embargo, también esos expertos tienen el problema de que aquello que no saben es mucho más que lo 
que saben. Especialmente cuando se trata de estadísticas. Muchos biólogos, médicos, psicólogos, economistas o 
expertos en ciencias sociales contratan a colegas especializados para que les hagan los análisis estadísticos. Y esos 
especialistas elaboran modelos tan complicados, que solo un puñado de personas los entienden realmente o están 
en condiciones de hacer un comentario crítico. Los cálculos matemáticos en que se basan los modelos son tan 
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ajenos a la realidad, que los resultados parecen surgir de ellos como el conejo de un sombrero, por arte de magia: 
no tenemos idea de cuál es el truco, pero el resultado está muy claro.

¿Quién entiende realmente la magia de las estadísticas? Podemos trazar un paralelo evidente con los modelos 
epidemiológicos que se están utilizando para predecir el curso de la pandemia del coronavirus: ¿cuántas personas 
saben cómo funcionan exactamente esos modelos?

Y así es como un periodista —o un responsable de formular una política— puede verse envuelto en una situación 
complicada, en que dos expertos hacen afirmaciones contradictorias. ¿Se pueden poner dos variables no estacionarias 
a un lado de una regresión de datos longitudinales sin perder la tendencia a largo plazo? ¡Sí, se puede! ¡No, no 
se puede! ¿Cómo podría un periodista decidir quién tiene razón? La única solución parece ser el conocimiento 
acumulativo: pedirle al mayor número posible de personas inteligentes que intenten dilucidar el problema. En su 
máxima expresión, así es como debería funcionar la ciencia.

Y cuando se hace eso, se descubre a menudo que no se trata de quién está en lo cierto y quién no. De lo que 
se trata es de la pregunta a la que se quiere dar respuesta. El informe del MEDAM responde a una pregunta 
interesante, pero que no es la de determinar si la teoría de la joroba migratoria corresponde o no a la realidad. 
Y es posible que los investigadores hayan caído inconscientemente en una trampa que el propio mundo de la 
ciencia ha creado: los estudios polémicos que desmienten una teoría importante confieren más prestigio que los 
que confirman hipótesis aceptadas. Piensen simplemente en esto: fue en ese estudio, y no en otro, en que yo 
(una periodista) decidí centrar la atención. Probablemente no lo habría tomado tan en serio si el modelo hubiese 
respaldado una vez más la famosa joroba migratoria.

Este examen demuestra que lo mejor que podemos hacer es mantener en todo momento el espíritu crítico: 
no dejar nunca de dudar, cuestionar y admitir que lo que sabemos —y lo que los expertos saben— tiene sus 
límites. Si hubiera escarbado más a fondo, habría sido tal vez capaz de poner en tela de juicio algunos aspectos del 
conjunto de datos utilizado en el informe del MEDAM. Pero establecer un conjunto de datos que no plantee ningún 
problema es simplemente imposible en un ámbito tan complejo como el de las cifras de la migración. Y en cuanto 
al concepto de que no se puede hacer una regresión de dos variables estacionarias cuando se está controlando 
una tercera variable cointegrada, no es algo que se me pudiera haber pasado por la cabeza en el contexto de ese 
informe. Tampoco parece habérseles pasado por la cabeza a muchísimos científicos, porque el artículo del MEDAM 
ha sido leído y ampliamente aclamado por un gran número de personas inteligentes.

En realidad, comienzo a pensar que los periodistas, los científicos y los responsables de la formulación de políticas 
estamos en la misma barca en este sentido: nos encantaría que el mundo fuera más sencillo de lo que es. 
Quisiéramos poder captarlo en un modelo claro y elegante, y presentarlo luego en un informe claro y elegante. 
Pero la realidad es mucho más caprichosa y compleja de lo que ningún modelo es capaz de captar.

Percibir más tonalidades de gris también es una forma de entender mejor el mundo, pero cuesta mucho plasmarla 
en titulares concisos. Es más fácil decir simplemente: ¡después de todo, tenía razón!
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Apéndice C

A los efectos del presente capítulo, para obtener una estimación del número de migrantes que viven en una 
jurisdicción debido a factores no relacionados con la migración forzosa, utilizamos la base de datos sobre la 
migración forzosa generada por el ACNUR, junto con las cifras de la población de migrantes internacionales 
publicadas por el DAES de las Naciones Unidas246. Dado que estos organismos de las Naciones Unidas recopilan 
datos y elaboran estimaciones utilizando métodos, fuentes y marcos cronológicos diferentes, vale la pena explicar 
algunos detalles sobre los cálculos empleados en este capítulo.

Para cada país, en cada año, se sustrae de la población total de migrantes la cifra correspondiente a los migrantes 
forzosos, constituida por las personas designadas jurídicamente como refugiados por el ACNUR, más el número de 
solicitantes de asilo estimado por ese mismo organismo. En los casos en que el número de migrantes forzosos (según 
el ACNUR) supera la población total de migrantes de un país de origen o de destino, el número de “migrantes 
no forzosos” se reduce a cero, para evitar el concepto absurdo de una población “negativa”.

Para calcular la población de migrantes como proporción de la población total, se requieren cálculos diferentes 
según se trate de una situación de emigración (personas que abandonan un país de origen) o de inmigración 
(personas que llegan a un país de destino). En ambos casos, utilizamos los datos más recientes del DAES de las 
Naciones Unidas sobre las poblaciones de migrantes y las poblaciones totales, publicados en 2020.

En los casos de inmigración, el cálculo de la población de migrantes a los efectos de la clasificación en el índice 
de desarrollo humano se basa en la siguiente ecuación:

Proporcióninmigrantes =
suma de las poblaciones de migrantes en los países de destino

suma de las poblaciones totales

En los casos de emigración, es necesario incluir en el denominador de la fórmula las poblaciones de la diáspora 
para obtener la proporción correcta. Por lo tanto, la ecuación para cada clasificación en el índice de desarrollo 
humano pasa a ser:

Proporciónemigrantes =
                 suma de las poblaciones de migrantes de los países de origen                    

suma de las poblaciones de migrantes de los países de origen + suma de las poblaciones totales

Dado que la recopilación sistemática, anónima y exacta de datos sobre los flujos migratorios sigue siendo difícil, el 
uso de la población de migrantes se ha convertido en la forma estándar, aunque indirecta, de evaluar esos flujos247. 
Al igual que en estudios anteriores con datos bilaterales sobre las poblaciones de migrantes, esta práctica tiene 
una serie de limitaciones, la más importante de las cuales es el supuesto de que los migrantes parten desde sus 
países de nacimiento o de ciudadanía, lo que no siempre es el caso248. Midiendo las poblaciones de migrantes a 
intervalos de tiempo discretos, se obtiene una idea general de los movimientos de personas entre distintos lugares, 
por lo menos en forma de instantáneas sucesivas. Pero, como ha señalado Clemens, este tipo de medición no 
tiene en cuenta las defunciones de migrantes, otro de los pilares del cambio demográfico. Una forma más precisa 
de referirse a los cálculos realizados en este capítulo sería hablar de la “incidencia” de la migración. Para evitar la 
jerga técnica en este documento destinado a un público más amplio, hemos optado por no incluir este análisis en 
el texto principal, y aclarar las distinciones conceptuales en este apéndice.

246 PNUD, 2019; DAES de las Naciones Unidas, 2021; ACNUR, 2020.
247 Clemens, 2020.
248 Abel, 2016.
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Capítulo 9

Apéndice A. Definiciones fundamentales

Migración por motivos ambientales: movimiento de personas o grupos de personas que, debido principalmente 
a cambios repentinos y graduales en el medio ambiente que inciden negativamente en sus vidas o en sus condiciones 
de vida, se ven obligados a abandonar su lugar de residencia habitual, o deciden hacerlo, con carácter temporal o 
permanente, y se desplazan a otras partes de su país de origen o de residencia habitual, o fuera del mismo.

Migración por motivos climáticos: subcategoría de la migración por motivos ambientales; corresponde a una 
categoría particular de migración por motivos ambientales, en cuyo marco el factor que genera el cambio en 
el medio ambiente es el cambio climático. La migración en este contexto se puede vincular con una mayor 
vulnerabilidad de las personas afectadas, especialmente en casos de migración forzosa. Sin embargo, la migración 
también puede ser una forma de adaptación a los factores de tensión ambiental, al contribuir al fortalecimiento de 
la resiliencia de las personas y las comunidades afectadas.

Poblaciones atrapadas: poblaciones que no emigran y que, sin embargo, están situadas en regiones bajo amenaza, 
y corren el peligro de quedar atrapadas o de tener que permanecer en un lugar donde serán más vulnerables a 
los problemas ambientales y al empobrecimiento.

Reubicación planificada: en el contexto de los desastres naturales o de la degradación ambiental, en particular 
cuando dimanan del cambio climático, proceso planificado por el que una persona o un grupo de personas se 
trasladan o reciben ayuda para dejar sus hogares o su lugar de residencia temporal, y se instalan en un nuevo 
emplazamiento donde se les ofrecen las condiciones necesarias para reconstruir sus vidas.

Las definiciones anteriores están tomadas del Glosario de la OIM sobre Migración (OIM, 2019).

Fenómenos de evolución lenta: los efectos del cambio climático incluyen los fenómenos graduales o de evolución 
lenta y los fenómenos meteorológicos extremos; ambos pueden generar pérdidas y daños. Tal como se describieron 
inicialmente en los Acuerdos de Cancún (CP 16), los fenómenos de evolución lenta se refieren a los riesgos y 
repercusiones relacionados con el aumento de las temperaturas; la desertificación; la pérdida de biodiversidad; la 
degradación de las tierras y los bosques; el retroceso de los glaciares y los efectos conexos; la acidificación de los 
océanos; la subida del nivel del mar; y la salinización. Véase: https://unfccc.int/process/bodies/constituted-bodies/
executive-committee-of-the-warsaw-international-mechanism-for-loss-and-damage-wim-excom/areas-of-work/slow-
onset-events.

Adaptación: ajuste de los sistemas naturales o humanos en respuesta a estímulos climáticos ya presentes o 
previstos, o a sus efectos, que modera el daño o aprovecha las oportunidades beneficiosas. Véase: https://unfccc.
int/process-and-meetings/the-convention/glossary-of-climate-change-acronyms-and-terms#a.

Mitigación: en el contexto del cambio climático, intervención humana destinada a reducir las fuentes o aumentar los 
sumideros de gases de efecto invernadero. Como ejemplos cabe citar el uso de los combustibles fósiles de manera 
más eficiente para los procesos industriales o la generación de electricidad, la sustitución del uso de combustibles 
fósiles por energía solar o eólica, la mejora del aislamiento térmico de los edificios, y la expansión de los bosques 
y otros “sumideros” para retirar mayores cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Véase: https://unfccc.
int/process-and-meetings/the-convention/glossary-of-climate-change-acronyms-and-terms#m.

https://unfccc.int/process/bodies/constituted-bodies/executive-committee-of-the-warsaw-international-mechanism-for-loss-and-damage-wim-excom/areas-of-work/slow-onset-events
https://unfccc.int/process/bodies/constituted-bodies/executive-committee-of-the-warsaw-international-mechanism-for-loss-and-damage-wim-excom/areas-of-work/slow-onset-events
https://unfccc.int/process/bodies/constituted-bodies/executive-committee-of-the-warsaw-international-mechanism-for-loss-and-damage-wim-excom/areas-of-work/slow-onset-events
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/glossary-of-climate-change-acronyms-and-terms#a
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/glossary-of-climate-change-acronyms-and-terms#a
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/glossary-of-climate-change-acronyms-and-terms#a
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/glossary-of-climate-change-acronyms-and-terms#m
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/glossary-of-climate-change-acronyms-and-terms#m
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/glossary-of-climate-change-acronyms-and-terms#m
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Apéndice B.  Otras iniciativas de política de las Naciones Unidas relacionadas con los fenómenos 
de evolución lenta y la migración

Las iniciativas en curso pueden revestir especial interés para la elaboración de políticas sobre la migración en 
el contexto de los fenómenos de evolución lenta. En los párrafos siguientes se describen brevemente algunas 
novedades importantes que podrían influir en la formulación de políticas a nivel nacional y regional.

Las Partes en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) están intensificando 
el estudio de medidas para hacer frente a la migración relacionada con un conjunto específico de procesos de 
evolución lenta: la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía249; se han comprometido a reducir la 
migración forzada relacionada con estos procesos250 y adoptaron decisiones al respecto en 2017251 y 2019252. En 
esas decisiones describieron soluciones concretas, como el fomento de la rehabilitación de las tierras degradadas 
para ofrecer nuevas oportunidades a las poblaciones, y el apoyo a la Iniciativa sobre la sostenibilidad, la estabilidad 
y la seguridad en África (Iniciativa 3S)253, que tiene por objeto crear empleos verdes para los grupos vulnerables, 
incluidos los jóvenes de las zonas de elevada emigración y los migrantes, ya sea en sus países de destino, durante 
el tránsito o después del retorno.

En julio de 2020, la Asamblea General de las Naciones Unidas publicó un informe temático sobre el desplazamiento 
interno en el contexto de los efectos adversos del cambio climático de evolución lenta, preparado por la 
Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jimenez-Damary254. En este 
informe se analiza cómo influyen las repercusiones de evolución lenta del cambio climático en el disfrute de los 
derechos humanos por los desplazados internos, y en concreto por algunos grupos específicos, y se presentan 
recomendaciones, dirigidas a los Estados, la comunidad internacional, las empresas y las instituciones nacionales de 
derechos humanos, para hacer frente al desplazamiento interno relacionado con esos  fenómenos graduales. Estas 
recomendaciones son acordes con las del Equipo de Tareas sobre los Desplazamientos de la CMNUCC y con los 
compromisos asumidos en virtud del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Entre otras 
cosas, ponen de relieve la necesidad de integrar el desplazamiento relacionado con el clima en las leyes, políticas 
y programas sobre la movilidad humana, y de intensificar los esfuerzos de mitigación del clima para reducir los 
factores que propician el desplazamiento causado por los efectos del cambio climático.

En enero de 2020, en una decisión histórica, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas255 determinó 
que los Estados deberán abstenerse de devolver a personas a situaciones en que los efectos del cambio climático 
representen un riesgo para una vida digna (principio de no devolución). En la misma decisión destacó también 
que los Estados afectados necesitarán el apoyo de la comunidad internacional para afrontar los inmensos retos 
planteados por el cambio climático, incluidos los fenómenos de evolución lenta. En sus conclusiones, el Comité 
subrayó la urgencia de que los Estados abran nuevas vías de migración regular y establezcan formas de protección 
temporal y a más largo plazo para las personas que, de regresar a su país de origen, estarían expuestas a riesgos 
climáticos que pondrían en peligro su vida, incluidos los causados por los fenómenos de evolución lenta256.

249 OIM y CLD, 2019.
250 CLD, 2017a.
251 CLD, 2017b.
252 CLD, 2019.
253 Véase Iniciativa 3S, s.f.
254 Asamblea General de las Naciones Unidas, 2020.
255 Comité de Derechos Humanos, 2020.
256 OIM, 2020e.
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En marzo de 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas firmaron el Marco de Sendái para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030257, con miras a prevenir y reducir el riesgo de desastres, incluidos los riesgos 
relacionados con desastres de evolución lenta. El Marco de Sendái pone de relieve la necesidad de incluir a los 
migrantes en las medidas de gestión y reducción del riesgo de desastres, y reconoce que los migrantes deberían 
contribuir al fortalecimiento de la resiliencia258. La Iniciativa Nansen de 2015259 toma en consideración los modos 
en que los desastres de evolución lenta y la degradación del medio ambiente, incluidos los efectos del cambio 
climático, repercuten en la movilidad humana. La Agenda Nansen destaca las prácticas aplicadas por Estados de 
todo el mundo para ofrecer protección y asistencia a los desplazados a raíz de desastres260.

Otros debates de política centrados en los fenómenos de evolución lenta y la migración son los que se están 
desarrollando, por ejemplo, al amparo de la Comisión de Derecho Internacional261, la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)262, el grupo de trabajo temático sobre el cambio 
ambiental y la migración de la Alianza Mundial de Conocimientos sobre Migración y Desarrollo (KNOMAD)263 y la 
Organización Internacional del Trabajo264.

257 UNDRR, 2015.
258 Guadagno, 2016.
259 Iniciativa Nansen, 2015a.
260 Iniciativa Nansen, 2015b. La aplicación de la Agenda Nansen es dirigida por una iniciativa complementaria, la Plataforma sobre el 

Desplazamiento por Desastres.
261 Aurescu y otros, 2018.
262 ACNUDH, 2018.
263 KNOMAD, s.f.
264 OIT, s.f.
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Capítulo 10

Apéndice A.  Situación de la ratificación de los instrumentos internacionales relacionados con la 
migración

Instrumento
Número de Estados 
partes al 30 de junio 

de 2021

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000 190

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres 
y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, 2000

178

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000

150

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951 146

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, 1967 147

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de Sus Familiares, 1990

56

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982 168

Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, en su forma 
enmendada

165

Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos, 1979, en su forma enmendada 113

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966 173

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966 171

Convención sobre los Derechos del Niño, 1989 196

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1979 189

Convención sobre la Esclavitud, 1926 99

Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud, 1953 61

Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las 
Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, 1956

124

Convenio de la OIT sobre los Trabajadores Migrantes (Revisado), 1949 (núm. 97), de la OIT 51

Convenio sobre las Migraciones en Condiciones Abusivas y la Promoción de la Igualdad de 
Oportunidades y de Trato de los Trabajadores Migrantes, 1975 (núm. 143), de la OIT

26

Convenios fundamentales de la OIT

Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, 1948 (núm. 87) 157

Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949 (núm. 98) 168

Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (núm. 29) 179

Protocolo relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 2014 53

Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 (núm. 105) 176

Convenio sobre la Edad Mínima, 1973 (núm. 138) 173

Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999 (núm. 182) 187

Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951 (núm. 100) 173

Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), 1958 (núm. 111) 175

Fuentes:  OIT, 2021b; OMI, 2021; Colección de Tratados de las Naciones Unidas, 2021.
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Apéndice C.  Mecanismos de consulta interestatales que se ocupan de la trata de personas

Los mecanismos de consulta interestatales sobre migración son “[f]oros dirigidos por los Estados y de funcionamiento 
continuo en los que se intercambia información y se propicia el diálogo sobre políticas a nivel regional, interregional 
o mundial entre los Estados interesados en promover la cooperación en el ámbito de la migración”265. Aunque se 
centren en aspectos específicos de la migración, por lo general estos mecanismos abordan el problema de la trata 
de personas, debido a su estrecha relación con la migración.

En el cuadro siguiente se presenta, a título ilustrativo, una lista de los mecanismos de consulta interestatales 
que se ocupan de la trata de personas, estructurada según las tres formas principales que pueden asumir estos 
mecanismos: los procesos consultivos regionales sobre migración, los foros interregionales sobre migración y los 
procesos mundiales sobre migración266. Cada mecanismo contiene un hipervínculo que lleva al sitio o la página web 
correspondiente. 

Pr
oc

es
os

 c
on

su
lti

vo
s 

re
gi

on
al

es
 s

ob
re

 m
ig

ra
ci

ón

África

Iniciativa Unión Africana-Cuerno de África sobre la Trata de Personas y el Tráfico 
de Migrantes
Proceso Consultivo Regional Árabe sobre Migración y Asuntos de Refugiados
Proceso Consultivo Regional sobre Migración de la Autoridad Intergubernamental 
para el Desarrollo (PCR-IGAD)
Diálogo sobre migración en los Estados miembros del Mercado Común para 
África Oriental y Meridional (MIDCOM)
Diálogo sobre Migración para África Meridional (MIDSA) 
Diálogo sobre Migración para África Occidental (MIDWA)

Américas

Consultas del Caribe sobre Migración (CMC)
Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM)
Conferencia Regional sobre Migración (CRM o Proceso de Puebla)
Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM)

Asia y el Pacífico

Iniciativa Ministerial Coordinada del Mekong para Combatir la Trata de Personas
Pacific Immigration Development Community (PIDC)
Proceso Consultivo Regional sobre Empleo en Ultramar y Trabajo Contractual 
para Países de Origen en Asia (Proceso de Colombo)

Europa
Proceso de Almaty sobre la Protección de los Refugiados y la Migración Internacional
Proceso de Praga

Medio Oriente Proceso Consultivo Regional Árabe sobre Migración y Asuntos de Refugiados 

265 OIM, 2019b.
266 Véase más información acerca de los mecanismos de consulta interestatales sobre migración en www.iom.int/es/mecanismos-de-

consulta-interestatales-sobre-migracion.

https://www.iom.int/es/iniciativa-union-africana-cuerno-de-africa-sobre-trata-de-personas-y-trafico-de-migrantes
https://www.iom.int/es/iniciativa-union-africana-cuerno-de-africa-sobre-trata-de-personas-y-trafico-de-migrantes
https://www.iom.int/es/proceso-consultivo-regional-arabe-sobre-migracion-y-asuntos-de-refugiados
https://www.iom.int/es/proceso-consultivo-regional-sobre-migracion-autoridad-intergubernamental-para-el-desarrollo-igad-pcr
https://www.iom.int/es/proceso-consultivo-regional-sobre-migracion-autoridad-intergubernamental-para-el-desarrollo-igad-pcr
https://www.iom.int/migration-dialogue-common-market-eastern-and-southern-africa-member-states-midcom
https://www.iom.int/migration-dialogue-common-market-eastern-and-southern-africa-member-states-midcom
https://www.iom.int/migration-dialogue-common-market-eastern-and-southern-africa-member-states-midcom
https://www.iom.int/es/dialogo-sobre-migracion-para-africa-meridional-midsa
https://www.iom.int/es/dialogo-sobre-migracion-para-africa-occidental-midwa-0
https://www.iom.int/es/consultas-migratorias-del-caribe-cmc
https://www.iom.int/es/comision-centroamericana-de-directores-de-migracion-ocam
https://www.iom.int/es/conferencia-regional-sobre-migracion#:~:text=La Conferencia Regional sobre Migraci%C3%B3n,de informaci%C3%B3n%2C experiencias y mejores
https://www.iom.int/es/conferencia-suramericana-sobre-migraciones
https://www.iom.int/es/node/103055
https://www.pidcsec.org/
https://www.iom.int/es/proceso-consultivo-regional-sobre-empleo-en-ultramar-y-trabajo-contractual-para-paises-de-origen-en-asia-proceso-de-colombo-0
https://www.iom.int/es/proceso-consultivo-regional-sobre-empleo-en-ultramar-y-trabajo-contractual-para-paises-de-origen-en-asia-proceso-de-colombo-0
https://www.iom.int/es/proceso-de-almaty-sobre-la-proteccion-de-los-refugiados-y-la-migracion-internacional
https://www.pragueprocess.eu/en/about
https://www.iom.int/es/proceso-consultivo-regional-arabe-sobre-migracion-y-asuntos-de-refugiados
https://www.iom.int/es/mecanismos-de-consulta-interestatales-sobre-migracion
https://www.iom.int/es/mecanismos-de-consulta-interestatales-sobre-migracion
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África–Europa

Diálogo 5+5 sobre Migración en el Mediterráneo Occidental
Iniciativa sobre la Ruta Migratoria Unión Europea-Cuerno de África (Proceso de 
Jartum) 
Diálogo Euroafricano sobre Migración y Desarrollo (Proceso de Rabat) 

Américas–Europa
Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo (FIBEMYD) 
Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias (RIAM)

Asia–Europa Proceso de Budapest

Asia–Medio 
Oriente

Diálogo de Abu Dabi entre países de origen y destino de trabajadores de Asia

Europa–Asia– 
Américas

Consultas Intergubernamentales sobre Migración, Asilo y Refugiados 

Europa–Asia– 
Américas–Medio 

Oriente

Proceso de Bali sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes, la Trata de Personas y los 
Delitos Transnacionales Conexos

Intraafricano Foro Panafricano sobre Migración 

Pr
oc

es
os

 m
un

di
al

es
 s

ob
re

 m
ig

ra
ci

ón Dirigido por los 
Estados

Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD)

Facilitado por 
una organización 

intergubernamental 
(OIM)

Diálogo Internacional sobre la Migración 

https://www.iom.int/es/dialogo-55-sobre-migracion-en-el-mediterraneo-occidental
https://www.iom.int/es/iniciativa-sobre-la-ruta-migratoria-ue-cuerno-de-africa-proceso-de-jartum
https://www.iom.int/es/iniciativa-sobre-la-ruta-migratoria-ue-cuerno-de-africa-proceso-de-jartum
https://www.iom.int/es/dialogo-euroafricano-sobre-migracion-y-desarrollo-proceso-de-rabat
https://www.iom.int/es/foro-iberoamericano-sobre-migracion-y-desarrollo-fibemyd
https://www.iom.int/es/node/103013
https://www.iom.int/es/proceso-de-budapest
https://www.iom.int/es/dialogo-de-abu-dabi-0
https://www.iom.int/es/node/103056
https://www.iom.int/es/proceso-de-bali-sobre-el-trafico-ilicito-de-migrantes-la-trata-de-personas-y-los-delitos-transnacionales-conexos-0
https://www.iom.int/es/proceso-de-bali-sobre-el-trafico-ilicito-de-migrantes-la-trata-de-personas-y-los-delitos-transnacionales-conexos-0
https://www.iom.int/es/foro-panafricano-sobre-migracion
https://www.iom.int/es/foro-mundial-sobre-migracion-y-desarrollo-fmmd
https://www.iom.int/es/dialogo-internacional-sobre-la-migracion


409INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2022

Capítulo 11

Apéndice A. Definiciones de la inteligencia artificial

No existe una definición universal de la inteligencia artificial, que es un término genérico con una amplia aplicabilidad 
en muchos contextos. Algunas definiciones útiles que ayudan a entender el término son las siguientes:

Fuente Definición 

Consejo Canadiense de 
Tecnología de la Información y 
las Comunicaciones267

Tema multidisciplinario, compuesto de metodologías y técnicas procedentes 
de diversas disciplinas fundamentales, como las matemáticas, la ingeniería, las 
ciencias naturales, la informática y la lingüística, por citar solo algunas. En los 
últimos decenios, la inteligencia artificial se ha ramificado en distintas esferas 
tecnológicas, que incluyen la planificación, el procesamiento del lenguaje natural, 
el procesamiento del habla, el aprendizaje automático, la visión artificial, las 
redes neuronales y la robótica, entre otras.

Cumbre Mundial de 2017 
sobre la Inteligencia Artificial 
para el Bien de la Humanidad, 
de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT)268

Conjunto de tecnologías y técnicas conexas que pueden utilizarse para 
complementar los enfoques tradicionales, la inteligencia humana, y los análisis y 
otras técnicas.

Grupo de Expertos de Alto 
Nivel sobre la Inteligencia 
Artificial establecido por la 
Comisión Europea269

El término inteligencia artificial se refiere a los sistemas que presentan un 
comportamiento inteligente debido a su capacidad de analizar el entorno y 
adoptar medidas —con cierto grado de autonomía— para alcanzar objetivos 
específicos.

Los sistemas basados en la inteligencia artificial pueden ser meramente 
programas informáticos que actúan en el mundo virtual (como los asistentes 
de voz, los programas de análisis de imágenes, los motores de búsqueda y 
los sistemas de reconocimiento facial y de la voz) o estar integrados en una 
estructura particular (como en el caso de los robots avanzados, los vehículos 
autónomos, los drones y las aplicaciones de la Internet de las cosas).

Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual 
(OMPI)270

La inteligencia artificial es en general una disciplina de la informática destinada 
a desarrollar máquinas y sistemas capaces de realizar tareas que requieren la 
inteligencia humana. El aprendizaje automático y el aprendizaje profundo son dos 
de sus componentes. En los últimos años, con el desarrollo de las nuevas técnicas 
y estructuras de las redes neuronales, la expresión inteligencia artificial ha pasado 
a denotar normalmente el “aprendizaje automático profundo supervisado”.

Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos 
(OCDE)271

Un sistema de inteligencia artificial es un sistema automatizado que, para un 
conjunto dado de objetivos definidos por el ser humano, es capaz de formular 
predicciones, recomendaciones o decisiones que tengan una influencia en 
entornos reales o virtuales. Los sistemas de inteligencia artificial pueden operar 
con distintos niveles de autonomía.

267 McLaughlin y Quan, 2019.
268 UIT y XPrize, 2017.
269 Comisión Europea, 2019.
270 OMPI, s.f.
271 OCDE, 2019.
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Servicio Digital y Oficina 
de Inteligencia Artificial del 
Gobierno del Reino Unido272

Básicamente, la inteligencia artificial es un campo de investigación que abarca la 
filosofía, la lógica, la estadística, la informática, las matemáticas, las neurociencias, 
la lingüística, la psicología cognitiva y la economía.

Puede definirse como el uso de la tecnología digital para crear sistemas 
capaces de realizar tareas que, según la concepción común, requieren el uso de 
inteligencia.

La inteligencia artificial está en constante evolución, pero, en general:
• entraña el uso de máquinas que recurren a las estadísticas para encontrar 

patrones en grandes cantidades de datos;
• es la capacidad de realizar tareas repetitivas con una secuencia de datos 

sin la necesidad de una dirección humana constante.

Nils J. Nilsson273 Se entiende por inteligencia artificial la actividad destinada a crear máquinas 
inteligentes, y por inteligencia, la cualidad que permite a una entidad funcionar 
de forma apropiada y con capacidad prospectiva en su entorno.

Hila Mehr274 La inteligencia artificial es la programación de computadoras para que realicen 
tareas que normalmente requerirían la inteligencia humana. Esto comprende 
la capacidad de entender y controlar información visual o espacial y auditiva, 
razonar y hacer predicciones, interactuar con seres humanos y máquinas, y 
aprender y mejorar continuamente.

John McCarthy275 La inteligencia artificial es la ciencia e ingeniería de la producción de máquinas 
inteligentes, especialmente de programas informáticos inteligentes. Se relaciona 
con la tarea parecida de utilizar computadoras para entender la inteligencia 
humana, pero no está sujeta a la necesidad de emplear métodos biológicamente 
observables.

Dario Gil y otros276 La inteligencia artificial es un campo de la informática que estudia cómo fabricar 
máquinas que actúen de forma inteligente. Sus numerosas funciones incluyen el 
aprendizaje, la comprensión, el razonamiento y la interacción.

Ronald Ashri277 El término inteligencia artificial se refiere a los esfuerzos por crear máquinas 
capaces de afrontar cualquier problema aplicando sus propias competencias. Al 
igual que los seres humanos, esas máquinas pueden examinar una situación y 
utilizar los recursos de que disponen del mejor modo posible para alcanzar sus 
objetivos.

Jerry Kaplan278 El aspecto esencial de la inteligencia artificial es la capacidad de hacer 
generalizaciones apropiadas en tiempo oportuno sobre la base de un conjunto 
de datos limitado. Cuanto más amplio el dominio de aplicación, tanto mayores 
la rapidez con que se extraen conclusiones de una información mínima y la 
inteligencia del comportamiento.

272 Servicio Digital y Oficina de Inteligencia Artificial del Gobierno del Reino Unido, 2019.
273 Nilsson, 2010.
274 Mehr, 2017.
275 McCarthy, 2007.
276 Gil y otros, 2020.
277 Ashri, 2020.
278 Kaplan, 2016.
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Apéndice B. Uso de la inteligencia artificial en diferentes sectores

Agricultura: La inteligencia artificial está omnipresente en el sector agropecuario, especialmente con el aumento 
del uso de tractores y recolectores inteligentes en los períodos de cosecha. Además, el sector agrícola utiliza robots 
cosechadores que realizan asimismo otras tareas agrícolas esenciales, como la siembra y la vigilancia de las buenas 
condiciones de los cultivos y el suelo. También se están utilizando drones voladores y flotantes con funciones 
de inteligencia artificial para optimizar la calidad del suelo y la irrigación, y mejorar así, en calidad y cantidad, el 
rendimiento de los cultivos279.

Empresas y finanzas: Las aplicaciones y el uso de la inteligencia artificial se han vuelto indispensables para el ahorro 
de costos de las empresas, y para mejorar la llegada y la calidad de sus servicios. Los algoritmos informáticos y las 
interfaces de prospección de datos están permitiendo a las empresas mejorar la calidad de sus servicios mediante su 
mejor ajuste a las expectativas y necesidades de los clientes. Por ejemplo, las listas de recomendaciones de Netflix 
y Amazon ofrecen a los clientes una experiencia más personalizada, al captar sus patrones de interacción a través 
de la prospección de datos. Los agentes humanos están siendo reemplazados también por robots informáticos 
como los chatbots, que son capaces de dar respuestas instantáneas a las preguntas de los clientes280 y reducen el 
costo de la contratación de asistentes humanos.

Educación: Las aplicaciones de la inteligencia artificial en la educación comprenden la tecnología de aprendizaje 
adaptativa281, que adapta los contenidos a las capacidades de los estudiantes. La inteligencia artificial se utiliza también 
para la detección de plagios (por ejemplo, Turnitin) y la calificación automática, así como para la autocorrección y 
la revisión gramatical (por ejemplo, Grammarly).

Medio ambiente: La inteligencia artificial se ha integrado en los planes de política ecológica y ha desempeñado un 
papel crucial en misiones de búsqueda y salvamento en situaciones de desastres naturales o causados por el ser 
humano. Como ejemplos cabe mencionar los robots con funciones de inteligencia artificial capaces de clasificar el 
material reciclable de los desechos, así como el uso de la inteligencia artificial con datos satelitales para cartografiar 
y predecir el avance de incendios de bosques y encontrar a personas desaparecidas282.

Gobernanza y seguridad: Los gobiernos están utilizando la inteligencia artificial para mejorar los aparatos de 
seguridad. El uso de sistemas de inteligencia artificial y de máquinas voladoras autónomas, como los drones, en la 
vigilancia permiten automatizar la detección de los peligros y de los patrones de comportamiento delictivo y las 
respuestas correspondientes283.

Ciencia y atención de salud: La inversión en la inteligencia artificial en los ámbitos de la ciencia y la atención de 
salud ha experimentado un importante aumento, especialmente tras la aparición de la COVID-19284. El uso de la 
inteligencia artificial en la ciencia ha demostrado ser indispensable para reducir los costos de la experimentación, 
acelerar los descubrimientos científicos y mejorar la eficacia y eficiencia del sistema de atención de salud. Las 
tecnologías de inteligencia artificial son ahora capaces de monitorizar la salud de los pacientes, establecer sistemas 
automatizados de apoyo al diagnóstico en los hospitales y complementar el trabajo de los médicos en la sala 
operatoria. También se están utilizando ampliamente en la investigación y experimentación científicas, especialmente 
en la segmentación de imágenes de resonancia magnética y en las estadísticas.

Transporte: El transporte es uno de los sectores que más se ha beneficiado del auge de la inteligencia artificial, a 
través de la investigación y la inversión en vehículos autónomos con sistemas de conducción virtuales por empresas 
automotrices tales como Tesla285. Este sector utiliza también algoritmos de inteligencia artificial para optimizar la 
programación, las rutas y la gestión de los semáforos en el transporte público286.

279 Walch, 2019.
280 Nguyen, 2020.
281 Haoyang Li, 2020.
282 Chui y otros, 2018.
283 OCDE, 2019.
284 Sivasubramanian, 2020.
285 Niestadt y otros, 2019.
286 Takyar, 2020.
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