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La migración internacional es un fenómeno complejo 
que engloba una multiplicidad de aspectos económicos, 
sociales y de seguridad referentes al mundo entero. En 
este capítulo de síntesis del Informe sobre las 
Migraciones en el Mundo 2020 —la nueva edición de la 
publicación emblemática de la OIM—, los lectores 
encontrarán una presentación sinóptica de las 
tendencias, los datos y la información más importantes. 
Este capítulo, que no es un mero resumen ejecutivo del 
informe, vincula el “panorama global” estratégico de la 

 

 

dinámica de la migración y el desplazamiento con las transformaciones mundiales más amplias que están 
ocurriendo en todo el mundo, especialmente en relación con la (des)información, el cambio político y la 
tecnología. Utilizando el corpus de datos, investigaciones y análisis sobre la migración disponibles, el 
Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020  viene a acrecentar la base de datos comprobados sobre 
algunas de las cuestiones más importantes y urgentes de la migración mundial en nuestra era. Por su 
naturaleza misma, la compleja dinámica de la migración mundial no puede ser medida, entendida y 
regulada en todos sus detalles. Sin embargo, como se demuestra en este informe, existe un conjunto cada 
vez mayor y mejor de datos e información que pueden ayudar a comprender adecuadamente las 
características básicas de la migración en estos tiempos de creciente incertidumbre. Como fuente de 
información sobre las tendencias y los aspectos de la migración en todo el planeta, especialmente en los 
dos últimos años, el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020 es una referencia autorizada sin 
parangón.  

SINOPSIS DE LA PARTE I DEL INFORME (datos e información)  

• En 2019 había en el mundo 272 millones de migrantes internacionales (equivalentes al 3,5% de la 
población mundial). 

• La India siguió siendo el principal país de origen de migrantes internacionales (17,5 millones). 
• Los Estados Unidos de América mantuvieron el primer lugar entre los países de destino (con 

50,7 millones de migrantes internacionales). 
• El número de trabajadores migrantes disminuyó ligeramente en los países de ingreso alto y 

aumentó en los demás. 
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• En 2017, a nivel mundial, los trabajadores migrantes varones superaron a las mujeres en 28 millones 
(96 millones de hombres y 68 millones de mujeres). 

• Las remesas internacionales aumentaron a 689.000 millones de dólares de los Estados Unidos en 
2018. 

• La población mundial de refugiados se cifró en 25,9 millones en 2018. 
• El número de desplazados internos a raíz de la violencia y los conflictos alcanzó los 41,3 millones de 

personas. 
• El total mundial de personas apátridas se situó en 3,9 millones en 2018. 
• Los patrones de migración varían de una región a otra. 
• La migración fue un determinante fundamental del cambio demográfico en varios países. 
• El desplazamiento siguió siendo un fenómeno importante en algunas regiones. 
• La publicación de investigaciones y análisis sobre la migración se mantuvo alta. 

PARTE II DEL INFORME (aspectos complejos y emergentes de la migración)  

La Parte II contiene siete capítulos escritos junto con académicos y expertos en investigación aplicada que 
trabajan en el ámbito de la migración y la movilidad. Estos capítulos tratan de una serie de “aspectos 
complejos y emergentes de la migración” que guardan relación directa con algunos de los debates más 
prominentes e importantes sobre la migración y la movilidad en el mundo de hoy. Muchos de estos temas 
son aspectos centrales de los dilemas que afrontan los responsables de la formulación de políticas al intentar 
elaborar respuestas eficaces, proporcionadas y constructivas a las complejas cuestiones de política pública 
que suscita la migración: 

Capítulo 5: contribuciones socioculturales, cívico-políticas y económicas de los migrantes en todo el 
mundo  

Capítulo 6: migración, inclusión y cohesión social  

Capítulo 7: migración y salud  

Capítulo 8: los niños y la migración insegura  

Capítulo 9: movilidad humana y adaptación al cambio ambiental  

Capítulo 10: migrantes atrapados en situaciones de crisis  

Capítulo 11: actualización de la gobernanza mundial de la migración. 

Como se desprende de los puntos destacados en la sinopsis anterior, en los dos últimos años se observaron 
cambios graduales en la migración, por ejemplo en la magnitud global de la migración y el desplazamiento, 
pero no se trata de cambios que puedan definirse como “radicales”. Más bien, parece haberse producido 
una profundización de los patrones de migración ya existentes, al aumentar las oportunidades creadas por 
la reforma y el crecimiento económicos, la liberalización del comercio y la estabilidad a largo plazo. También 
hay un creciente conjunto de indicios de que, aunque el concepto general de la migración internacional  
—tal como se presenta, por ejemplo, en los medios informativos— puede ser sencillo y claro, el fenómeno 
tiene complejidades que se hacen patentes. 

El informe completo puede consultarse en el sitio www.iom.int/wmr/. 

http://www.iom.int/wmr/

