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Este capítulo se centra en las principales dimensiones y 
novedades regionales y tiene por objeto ayudar a 
quienes formulan las políticas migratorias y a los 
profesionales e investigadores que se ocupan de la 
migración a entender adecuadamente la migración 
internacional, utilizando una perspectiva geográfica 
para presentar panoramas regionales de este 
fenómeno. El análisis se basa en seis regiones del 
mundo, a saber, África, Asia, Europa, América Latina y el 
Caribe, América del Norte y Oceanía, y para cada una de 
ellas comprende: 

 

 

• una visión general y un breve examen de las estadísticas migratorias más importantes; 

• 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. 

Las “principales características y novedades” se presentan a nivel subregional, y ofrecen información 
sobre los patrones de migración desde y hacia las subregiones y dentro de ellas. También se informa sobre 
las características particulares de cada subregión en aspectos tales como:  

• la migración laboral y las remesas  
• la migración intrarregional 
• la migración irregular 
• los desplazamientos internos e internacionales 
• la integración 
• la migración de estudiantes  
• las tendencias demográficas 

Globalmente, el capítulo destaca las importantes diferencias entre las distintas regiones y subregiones, 
así como las crecientes complejidades de la dinámica migratoria en todo el mundo. Estas diferencias y 
complejidades plantean importantes interrogantes y retos con respecto a la formulación de políticas 
nacionales y mundiales. Por ejemplo, las crecientes complejidades de la dinámica migratoria crean retos 
directos para los sistemas nacionales, y tienen consecuencias importantes con respecto a las formas más 

Hoja informativa Nº 3 
Migración y migrantes: 
características y novedades 
regionales 

 
 



 

2 
 

 

adecuadas de gobernanza y cooperación entre los países, especialmente dentro de cada región y 
subregión, pero también entre las distintas partes del mundo.  
 
PANORAMA DE LA DINÁMICA MIGRATORIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, ASIA Y ÁFRICA 
 

Migrantes hacia, dentro de y desde América Latina y el Caribe 

 
 
 
Este gráfico ilustra el número de migrantes nacidos en otras regiones que residen en América Latina y el 
Caribe (ALC), el número de migrantes nacidos en ALC que residen fuera de su país natal pero dentro de la 
región de ALC, y el número de migrantes nacidos en ALC que residen fuera de la región.  
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   Los 20 países de Asia con las mayores cifras de migrantes en 2019 

 

Este gráfico muestra los 20 primeros países de Asia, clasificados según el número de migrantes nacidos en 
el extranjero que residían en cada país (los inmigrantes) y el número de personas nacidas en cada país que 
residían en el extranjero (los emigrantes) en 2019.  
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Los 20 países de África con las mayores cifras de nuevos desplazamientos internos 
(por desastres y conflictos) en 2018 

 
 
La expresión “nuevos desplazamientos” se refiere al número de desplazamientos ocurridos en 2018, 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 informe completo puede consultarse en el sitio www.iom.int/wmr/. 
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