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1 SÍNTESIS DEL INFORME: UNA PERSPECTIVA DE 
LA MIGRACIÓN Y LA MOVILIDAD EN TIEMPOS DE 
CRECIENTE INCERTIDUMBRE1

Introducción

El creciente conjunto de datos sobre la migración y la movilidad recabados a lo largo del tiempo indica que la 
migración está muy relacionada con las transformaciones mundiales más amplias en los ámbitos económico, 
social, político y tecnológico que están afectando a una gran variedad de cuestiones de política de alta 
prioridad2. A medida que se profundizan los procesos de globalización, estas transformaciones modelan cada 
vez más nuestra rutina diaria, en el lugar de trabajo, en el hogar, y en la vida social y espiritual. Un número 
creciente de personas ahora tiene acceso a información, bienes y servicios de todo el mundo, gracias a la 
continua expansión de tecnologías que acortan las distancias.

También tenemos la sensación de estar en medio de un período de considerable incertidumbre. Muchos 
comentaristas han puesto en tela de juicio la solidez de aspectos del orden político mundial que se forjaron 
inmediatamente después de las dos guerras mundiales, incluso en relación con las alianzas y los intereses 
comunes3. Otros han denominado esta época “los tiempos de la ira”, y atribuyen el origen de la actual 
sensación de incertidumbre geopolítica y descontento a una focalización predominante e implacable en la 
“lógica” y el “racionalismo liberal”, a expensas de la sensibilidad emocional4.

En este contexto, el presente informe sobre las migraciones en el mundo se centra en la evolución de la 
migración en el último bienio, procurando ofrecer un análisis que tenga en cuenta factores tanto históricos 
como contemporáneos. Históricos, en reconocimiento de que la migración y el desplazamiento se enmarcan en 
situaciones sociales, políticas, económicas y de seguridad más amplias y de más largo aliento; y contemporáneos, 
en reconocimiento de que nos encontramos en medio de profundas transformaciones mundiales, y de que los 
cambios en nuestra vida cotidiana están repercutiendo en el entorno en que se produce y analiza actualmente 
la migración.

¿Qué ha ocurrido en el ámbito de la migración?

Es mucho lo que ocurrido en el ámbito de la migración en los dos años transcurridos desde la publicación del 
Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018 a finales de 20175. El mundo ha sido testigo de un cambio 
histórico a nivel mundial, en que los Estados Miembros de las Naciones Unidas han aunado fuerzas para 

1	 Marie	McAuliffe,	 Jefa	 de	 la	 División	 de	 Investigación	 sobre	 Políticas	 de	Migración	 de	 la	 OIM,	 y	 Binod	 Khadria,	 Profesor	 de	 la	
Universidad	Jawaharlal	Nehru.

2	 Véanse,	por	ejemplo,	Castles,	2010;	Goldin,	Cameron	y	Balarajan,	2011;	Koser,	2016;	Triandafyllidou,	2018.
3	 Ikenberry,	2018;	Stone,	2016.
4	 Mishra,	2017.
5	 OIM,	2017.
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concertar dos pactos mundiales sobre las manifestaciones internacionales de la migración y el desplazamiento: 
el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre los Refugiados. 
La finalización de los pactos fue fruto de decenios de esfuerzos desplegados por Estados, organizaciones 
internacionales, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades (como las organizaciones del sector 
privado) para mejorar la gobernanza de la migración a nivel internacional. En los años que precedieron al 
compromiso de los Estados de elaborar los pactos6, numerosos diálogos, talleres, consultas y actos paralelos 
a nivel internacional, regional, nacional y local permitieron dar a conocer las diferentes “realidades” de la 
migración y ampliar las numerosas esferas de interés común mediante una comprensión más profunda de los 
beneficios que reporta la migración y de los retos que puede plantear. Así pues, los pactos se basan en muchos 
años de trabajo conjunto en las cuestiones fundamentales que constituyen su razón de ser.

La triste realidad es que en los dos últimos años hubo importantes episodios de migración y desplazamiento, 
que causaron grandes dificultades, traumas y pérdidas de vidas. Los principales fueron los desplazamientos 
de millones de personas a raíz de conflictos (por ejemplo, dentro y hacia fuera de la República Árabe Siria, 
el Yemen, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur) y a raíz de 
situaciones de violencia extrema (como la ejercida contra los rohinyá, que tuvieron que ponerse a salvo en 
Bangladesh) o de grave inestabilidad económica y política (como la que afectó a millones de venezolanos). 
También se observó un creciente reconocimiento de los efectos del cambio climático y medioambiental en la 
movilidad humana (con casos de migración/reubicación y desplazamiento planificados), en parte en el marco 
de los esfuerzos mundiales y los mecanismos de política internacionales para hacer frente a las repercusiones 
más amplias del cambio climático7. En 2018 y 2019 hubo desplazamientos masivos causados por imponderables 
climáticos y por las condiciones meteorológicas en muchas partes del mundo, entre ellas, Mozambique, 
Filipinas, China, la India y los Estados Unidos de América8.

También fuimos testigos de un aumento de la escala de la migración en consonancia con las tendencias 
recientes. Se estima que en el mundo hay cerca de 272 millones de migrantes internacionales, y que casi dos 
tercios de ellos son migrantes laborales9. Esta cifra sigue siendo un porcentaje muy pequeño de la población 
mundial (el 3,5%), lo que significa que la enorme mayoría de las personas del mundo (el 96,5%) residen 
en su país natal. Sin embargo, estas estimaciones del número y la proporción de migrantes internacionales ya 
superan algunas proyecciones hechas para el año 2050, que pronosticaban un 2,6%, o 230 millones, de migrantes 
internacionales10. Dicho esto, es bien sabido que la escala y el ritmo de la migración internacional son muy 
difíciles de predecir con exactitud, porque están estrechamente relacionados con acontecimientos puntuales 
o de duración limitada (como las situaciones de inestabilidad grave, crisis económica o conflicto), además 
de las tendencias a largo plazo (como los cambios demográficos, el desarrollo económico, los avances de la 
tecnología de las comunicaciones y el acceso al transporte)11. También sabemos, por los datos recabados a 
lo largo del tiempo, que la migración internacional no es uniforme en todo el mundo, sino que responde a 
factores económicos, geográficos, demográficos y de otra índole que conforman claros patrones de migración, 
como los “corredores” migratorios establecidos a lo largo de muchos años (véanse más detalles en el capítulo 

6	 El	compromiso	de	los	Estados	se	articuló	en	la	Declaración	de	Nueva	York	para	los	Refugiados	y	los	Migrantes	de	2016	(Asamblea	
General	de	las	Naciones	Unidas,	2016).	

7	 Véase	un	examen	detallado	de	este	tema	en	el	capítulo	9	del	presente	informe.
8	 Véase	el	examen	de	los	datos	y	la	información	sobre	la	migración	a	nivel	mundial	y	regional	presentado	en	los	capítulos	2	y	3	de	este	

informe.
9	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019a;	OIT,	2018.
10	 Véase,	por	ejemplo,	OIM	2003.
11	 Foro	Económico	Mundial,	2019;	DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2003.
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3 del presente informe). Los principales corredores llevan generalmente de países en desarrollo a economías 
más grandes como las de los Estados Unidos de América, Francia, la Federación de Rusia, los Emiratos Árabes 
Unidos y la Arabia Saudita. Es probable que esta pauta perdure largo tiempo, especialmente porque las 
proyecciones indican que la población de algunas subregiones y países en desarrollo crecerá en los próximos 
decenios, aumentando el potencial migratorio de las generaciones futuras12. 

A continuación se presenta una sinopsis de la Parte I del informe, relativa a los datos y la información sobre la 
migración y los migrantes. En los capítulos siguientes se amplían y analizan más a fondo todos estos puntos.

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

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

• El	52%	de	los	migrantes	internacionales	eran	varones;	el	48%	eran	mujeres.

• El	74%	de	los	migrantes	internacionales	eran	personas	en	edad	de	trabajar	(de	20	a	64	años).

La India siguió siendo el principal país de origen de migrantes internacionales 

• La	 India	 tuvo	 el	 número	más	 alto	 de	migrantes	 residentes	 en	 el	 extranjero	 (17,5	millones),	
seguida	de	México	y	China	(11,8	millones	y	10,7	millones,	respectivamente).

• 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

• Entre	2013	y	2017,	los	países	de	ingresos	altos	experimentaron	una	ligera	caída	del	número	de	
trabajadores	migrantes	(de	112,3	millones	a	111,2	millones).	Los	países	de	ingreso	mediano	alto	
registraron	el	aumento	más	marcado	(de	17,5	millones	a	30,5	millones).

• En	 2017,	 a	 nivel	 mundial,	 los	 trabajadores	 migrantes	 varones	 superaron	 a	 las	 mujeres	 en	
28	millones.	Ese	año,	la	fuerza	total	de	trabajadores	migrantes	se	compuso	de	96	millones	de	
hombres	(el	58%)	y	68	millones	de	mujeres	(el	42%).

Las remesas internacionales ascendieron a 689.000 millones de dólares de los Estados Unidos en 
2018

• Los	tres	principales	países	receptores	de	remesas	fueron	la	India	(78.600	millones	de	dólares	de	
los	Estados	Unidos),	China	(67.400	millones	de	dólares	de	los	Estados	Unidos)	y	México	(35.700	
millones	de	dólares	de	los	Estados	Unidos).

• Los	Estados	Unidos	de	América	siguieron	siendo	el	principal	país	expedidor	de	remesas	(68.000	
millones	de	dólares	de	 los	Estados	Unidos),	 seguidos	de	 los	Emiratos	Árabes	Unidos	 (44.400	
millones	de	dólares	de	los	Estados	Unidos)	y	la	Arabia	Saudita	(36.100	millones	de	dólares	de	
los	Estados	Unidos).

12	 DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2019b.
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La población mundial de refugiados se cifró en 25,9 millones en 2018

• Ese	año	hubo	20,4	millones	de	refugiados	bajo	el	mandato	de	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	de	
las	Naciones	Unidas	para	los	Refugiados	(ACNUR)	y	5,5	millones	de	refugiados	bajo	el	mandato	
del	 Organismo	 de	 Obras	 Públicas	 y	 Socorro	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 los	 Refugiados	 de	
Palestina	en	el	Cercano	Oriente	(OOPS).

• El	52%	de	la	población	mundial	de	refugiados	tenía	menos	de	18	años	de	edad.

El número de desplazados internos a raíz de la violencia y los conflictos alcanzó los 41,3 millones 
de personas

• Esta	 cifra	 fue	 la	 más	 alta	 jamás	 registrada	 desde	 que	 comenzó	 a	 funcionar	 el	 Centro	 de	
Seguimiento	de	los	Desplazamientos	Internos	en	1998.

• La	 República	 Árabe	 Siria	 tuvo	 el	 número	 más	 alto	 de	 personas	 desplazadas	 (6,1	 millones),	
seguida	de	Colombia	(5,8	millones)	y	la	República	Democrática	del	Congo	(3,1	millones).

El total mundial de personas apátridas se situó en 3,9 millones en 2018

• Bangladesh	tuvo	el	número	más	elevado	de	apátridas	(alrededor	de	906.000),	seguido	de	Côte	
d’Ivoire	(692.000)	y	Myanmar	(620.000).

Véanse	más	detalles	en	el	capítulo	2	del	presente	informe.	Las	fuentes	y	fechas	de	las	estimaciones	citadas	se	indican	en	el	
capítulo.

Los patrones de migración varían de una región a otra 

• Mientras	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 migrantes	 internacionales	 nacidos	 en	 África,	 Asia	 y	 Europa	
residen	dentro	de	sus	regiones	natales,	la	mayor	parte	de	los	migrantes	de	América	Latina	y	el	
Caribe	y	América	del	Norte	residen	fuera	de	las	regiones	en	que	nacieron.	En	Oceanía,	el	número	
de	migrantes	intrarregionales	siguió	siendo	muy	similar	al	de	los	residentes	fuera	de	la	región	
en	2019.

• Más	de	la	mitad	de	los	migrantes	internacionales	del	mundo	(141	millones)	vivían	en	Europa	y	
América	del	Norte.

La migración fue un determinante fundamental del cambio demográfico en varios países 

• La	migración	intrarregional	contribuyó	de	manera	importante	al	cambio	demográfico	en	algunos	
países	africanos,	como	Guinea	Ecuatorial.

• La	migración	laboral	contribuyó	a	generar	cambios	demográficos	sustanciales,	especialmente	en	
los	Estados	del	Consejo	de	Cooperación	del	Golfo	(CCG).	Salvo	en	Omán	y	la	Arabia	Saudita,	los	
migrantes	representaron	la	mayoría	de	la	población	en	los	países	del	CCG.

El desplazamiento siguió siendo un fenómeno importante en algunas regiones 

• La	República	Árabe	Siria	y	Turquía	fueron	los	países	de	origen	y	de	acogida	de	las	mayores	cantidades	
de	refugiados	a	nivel	mundial,	con	6,7	millones	y	3,7	millones,	respectivamente.	El	Canadá	pasó	
a	 ser	 el	 principal	 país	 de	 reasentamiento	de	 refugiados,	 superando	 a	 los	 Estados	Unidos	de	
América	en	este	parámetro	en	2018.
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• Filipinas	tuvo	el	número	más	elevado	de	nuevos	desplazamientos	a	raíz	de	desastres	en	2018	
(3,8	millones).

• Alrededor	de	4	millones	de	venezolanos	habían	abandonado	el	país	a	mediados	de	2019.	La	
República	Bolivariana	de	Venezuela	 fue	el	principal	país	de	origen	de	solicitantes	de	asilo	en	
2018	(más	de	340.000).

Véanse	más	detalles	en	el	capítulo	3	del	presente	informe.	Las	fuentes	y	fechas	de	las	estimaciones	citadas	se	indican	en	el	
capítulo.

La publicación de investigaciones y análisis sobre la migración no deja de aumentar 

• El	número	de	publicaciones	académicas	relacionadas	con	la	migración	aumentó	continuamente,	
alcanzando	un	nivel	sin	precedentes	en	los	dos	últimos	años.	Las	organizaciones	internacionales	
produjeron	una	cantidad	importante	de	publicaciones	sobre	una	amplia	variedad	de	aspectos	
de	la	migración.

• En	las	publicaciones	académicas	sobre	la	migración	predominan	las	perspectivas	de	los	países	de	
destino,	especialmente	en	relación	con	Europa.	Una	comparación	geográfica	de	las	afiliaciones	
principales	 de	 los	 autores	 que	 publicaron	 en	 determinadas	 revistas	 indica	 que	 la	 mayoría	
pertenecen	a	instituciones	de	países	desarrollados.

Véanse	más	detalles	en	el	capítulo	4	del	presente	informe.	Las	fuentes	y	fechas	de	las	estimaciones	citadas	se	indican	en	el	
capítulo.

¿Está cambiando la migración, o están cambiando las representaciones de la 
migración?

Como se desprende de los párrafos anteriores y de los datos destacados en la sinopsis de la Parte I, en los 
últimos años ha habido cambios graduales en la migración, por ejemplo en la escala 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 están volviendo más evidentes13. La cuestión de cómo conceptualizar 
la migración y la movilidad ha sido estudiada por muchos académicos y responsables de la formulación de 
políticas a lo largo del tiempo14. Últimamente, algunos han abogado por un replanteamiento, destacando las 
crecientes anomalías que se observan cuando se utiliza una visión demasiado estática de la “migración”; al 
respecto, véase el recuadro siguiente acerca de un artículo reciente del Profesor Ronald Skeldon sobre el tema.

13	 Czaika	y	de	Haas,	2014;	De	Witte,	2018;	Hall	y	Posel,	2019.
14	 Faist	y	Glick-Schiller,	2009;	Hochschild	y	Mollenkopf,	2008;	King,	2012.
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Replanteamiento de la migración internacional, la migración interna, la movilidad 
y la urbanización 

Que	la	migración	es	la	más	problemática	de	las	variables	demográficas	es	un	hecho	que	se	da	por	
descontado.	A	diferencia	de	 los	 sucesos	puntuales	 y	únicos	 como	el	nacimiento	y	 la	muerte,	que	
definen	la	duración	de	la	vida	de	las	personas,	la	migración	puede	ser	un	suceso	múltiple.	Su	medición	
depende	enteramente	de	cómo	se	define	en	el	tiempo	y	el	espacio.

…

No	obstante	 todos	 los	problemas	que	entraña	 la	 recopilación	de	datos	 sobre	 la	migración,	en	 los	
últimos	años	se	han	registrado	notables	progresos.	La	compilación	de	una	base	de	datos	mundial	sobre	
los	orígenes	y	los	destinos,	iniciada	en	la	Universidad	de	Sussex	y	luego	ampliada	considerablemente	
y	mantenida	por	la	División	de	Población	de	las	Naciones	Unidas	y	el	Banco	Mundial,	ha	ofrecido	el	
marco	para	una	medición	más	precisa	del	movimiento	internacional	de	poblaciones	en	todo	el	mundoa.	
Estos	datos	indican	que	aproximadamente	el	3%	de	la	población	mundial	vive	en	un	Estado	o	territorio	
distinto	de	aquel	en	que	nació	y	que	esa	proporción	no	ha	cambiado	significativamente	desde	los	años	
noventa	…	A	medida	que	los	sistemas	de	migración	interna	e	internacional	evolucionan	y	cambian,	
también	varía	la	naturaleza	de	los	vínculos	entre	ambos	tipos	de	migración	…	y	surgen	otras	formas	
de	movilidad	a	corto	plazo	a	partir	de	las	culturas	y	economías	esencialmente	urbanas.

…

La	idea	de	que	la	mayoría	de	las	personas	no	se	trasladan	a	otras	partes,	o	permanecen	fijas	en	un	
determinado	lugar,	puede	ser	atractiva	pero	es	errónea.	La	movilidad	es	una	característica	intrínseca	
de	todas	las	poblaciones,	a	menos	que	existan	políticas	u	otros	factores	específicos	que	la	limiten	o	
controlen.	Sin	embargo,	algunas	personas	se	mueven	más	que	otras	y	lo	hacen	de	maneras	diferentes,	
lo	que	parece	estar	estrechamente	vinculado	al	grado	de	desarrollo	de	los	países,	que	a	su	vez	se	
relaciona	con	 la	distribución	de	 la	población	dentro	de	cada	país.	A	pesar	de	todos	estos	factores	
que	dificultan	la	medición	de	la	migración	interna,	se	han	observado	progresos	considerables	en	la	
elaboración	de	modelos	analíticos	que	permiten	la	comparación	de	los	patrones	a	través	del	espacio.

a	 Parsons	y	otros,	2007;	DAES	de	las	Naciones	Unidas,	2015.	
Extracto	de	Skeldon,	2018.

Cabe reconocer, sin embargo, que la creciente complejidad de la migración se debe también, en parte, a que la 
información disponible sobre la migración y los migrantes es ahora mayor que nunca. Sabemos más, aunque 
tal vez no tanto como desearíamos, sobre quiénes migran, y por qué, adónde y cómo lo hacen. Pero está 
claro que la cuestión más profunda de la “complejidad” se aplica a muchísimos cambios que están ocurriendo 
en el mundo. Algunos cambios específicos, que se destacan en el recuadro siguiente, han sido estudiados y 
analizados a fondo por expertos en la Parte II del presente informe.
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Sinopsis de la Parte II: Aspectos complejos y emergentes de la migración

• Los	 migrantes	 han	 hecho	 contribuciones	 socioculturales,	 cívico-políticas	 y	 económicas	
considerables	en	sus	países	y	comunidades	de	origen	y	de	destino,	y	son	importantes	agentes	
de	cambio	en	una	serie	de	sectores	(capítulo	5).

• Los	inmigrantes	tienden	a	desplegar	una	mayor	actividad	empresarial	que	los	nativos.	En	países	
como	los	Estados	Unidos	de	América,	los	migrantes	han	contribuido	de	manera	desproporcionada	
a	la	innovación	(capítulo	5).

• La	inclusión	de	los	migrantes	en	las	sociedades	de	acogida	se	relaciona	con	distintos	ámbitos	
sociales	y	normativos,	que	en	gran	medida	son	interdependientes.	Los	resultados	de	la	inclusión	
en	un	ámbito	de	las	políticas	—como	la	enseñanza	del	idioma,	la	educación,	el	mercado	laboral,	la	
reunificación	familiar,	la	participación	política	o	la	naturalización—	repercutirán	probablemente	
en	otros	(capítulo	6).

• La	migración	y	la	salud	presentan	una	relación	dinámica	y	compleja	que	trasciende	con	creces	
los	momentos	de	crisis.	La	migración	puede	comportar	una	mayor	exposición	a	riesgos	para	la	
salud,	pero	también	se	relaciona	con	una	mejora	de	esta,	especialmente	en	el	caso	de	quienes	
migran	para	ponerse	a	salvo	de	un	daño	(capítulo	7).

• Aunque	 la	mayoría	de	 los	niños	que	migran	 lo	hacen	en	el	marco	de	procesos	de	migración	
seguros	y	como	parte	de	una	unidad	familiar,	muchos	otros	menores	migrantes	carecen	de	una	
protección	efectiva	contra	los	daños	y	están	expuestos	a	violaciones	de	los	derechos	humanos	
en	todas	las	etapas	de	sus	viajes	(capítulo	8).

• La	estimación	mundial	más	reciente	del	número	total	de	niños	migrantes	se	sitúa	en	torno	a	los	
31	millones.	Hay	alrededor	de	13	millones	de	menores	refugiados,	936.000	menores	solicitantes	
de	asilo	y	17	millones	de	niños	que	han	tenido	que	desplazarse	dentro	de	sus	países	(capítulo	8).

• Hay	crecientes	pruebas	de	que	la	magnitud	y	la	frecuencia	de	los	fenómenos	meteorológicos	
extremos	van	en	aumento,	y	se	prevé	que	ello	afectará	cada	vez	más	a	la	migración	y	a	otras	
formas	 de	 movimientos.	 Aunque	 la	 movilidad	 humana	 causada	 por	 el	 cambio	 climático	 y	
medioambiental	se	encuadra	a	menudo	en	un	marco	de	protección	y	seguridad,	el	hecho	de	
entender	 la	movilidad	 como	una	 adaptación	 permite	 integrar	 la	 capacidad	 de	 actuar	 de	 los	
propios	migrantes	en	la	ecuación	de	la	respuesta	(capítulo	9).

• La	situación	migratoria	puede	tener	una	repercusión	importante	en	la	capacidad	de	los	migrantes	
de	hacer	frente	a	las	crisis.	Las	políticas	de	inmigración	y	concesión	de	visados	flexibles	ayudan	
a	los	migrantes	a	ponerse	a	salvo	y	a	recuperarse	de	los	efectos	de	las	situaciones	de	crisis.	El	
retorno	es	una	de	las	opciones	posibles,	pero	no	necesariamente	la	principal	(capítulo	10).

• En	 los	dos	últimos	años	 se	 registraron	cambios	 sustanciales	en	 la	gobernanza	mundial	de	 la	
migración,	 principalmente	 gracias	 a	 la	 creación	 de	 la	 Red	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 sobre	 la	
Migración	y	a	la	aprobación	de	los	dos	pactos	mundiales	sobre	los	refugiados	y	la	migración.	
Aunque	no	son	jurídicamente	vinculantes,	ambos	pactos	mundiales	representan	un	consenso	
casi	universal	sobre	las	cuestiones	que	requieren	una	cooperación	y	un	compromiso	sostenido	
de	parte	de	la	comunidad	internacional	(capítulo	11).
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El ritmo de cambio sin precedentes en las esferas (geo)política, social, ambiental y tecnológica ha conducido a 
algunos analistas y comentaristas a acuñar o utilizar frases tales como “la era de las aceleraciones”15, “la cuarta 
revolución industrial”16 y “la era de cambio”17. Hay amplia conciencia de la rapidez con que está cambiando 
el mundo, y de que el ritmo de cambio parece estarse acelerando más allá de todas las expectativas y 
predicciones. También está en el aire la sensación de que el cambio está causando efectos inesperados (y no 
deseados):

Vivimos en una era de intensas turbulencias y de mucho desencanto y desconcierto. Las 
tensiones geopolíticas cada vez más profundas transforman las relaciones internacionales, 
y el tribalismo político pone al descubierto hondas fisuras en los países. La propagación de 
tecnologías exponenciales está trastocando radicalmente los supuestos de larga data en 
relación con la seguridad, la política, la economía y tantas otras cosas18.

Especialmente notorios han sido algunos cambios profundos en el ámbito político, sobre todo en la 
participación cívica a través de los nuevos medios sociales y otras plataformas en línea y en las normas del 
liderazgo político. Por ejemplo, la “primavera árabe” preludió un importante cambio en el espacio dado a 
otras voces y en la organización de los activistas en las arenas políticas19. Más recientemente ha habido una 
oleada de análisis y comentarios sobre los cambios que están ocurriendo en los sistemas democráticos de todo 
el mundo, y lo que ello implica para la gobernanza, la geopolítica y la cooperación internacional. Vivimos en 
un período en que los valores fundamentales de la gobernanza mundial se están tambaleando. Los principios 
de la equidad, la rendición de cuentas, la imparcialidad, la ecuanimidad, la justicia y la probidad están siendo 
socavados activamente por algunos dirigentes políticos que anteponen sus intereses personales al interés 
común –aunque ello erosione leyes, procesos e instituciones que, en general, han buscado el progreso de 
enteras naciones y pueblos, sin excluir ni expulsar a nadie a causa de sus características intrínsecas o sus 
creencias20. Como se ha visto a lo largo de la historia, esta corrosión constante y sistemática puede llevar 
a violaciones de los derechos humanos y, finalmente, a ataques contra grupos enteros de personas de las 
sociedades21.

Dentro de los cambios que están ocurriendo, se observa un aumento de la instrumentalización de la migración 
internacional. Algunos la están utilizando como arma política, para socavar la democracia y la participación 
cívica inclusiva, apelando al miedo comprensible de las comunidades ante el acelerado ritmo de cambio y la 
creciente incertidumbre de nuestros tiempos22. Ciertos dirigentes procuran dividir a las comunidades en el 
tema de la migración, minimizando los importantes beneficios y el gran enriquecimiento que trae consigo y 
pasando, obstinadamente, por alto las historias de migración de nuestros pueblos. Estamos siendo testigos de 
un uso creciente de los medios sociales como herramientas de división y polarización en distintos ámbitos, no 
solo en el de la migración, pero en ocasiones hemos visto el despliegue de “tácticas tribales” por activistas en 

15	 Friedman,	2016.
16	 Schwab,	2016.
17	 Mauldin,	2018.
18	 Muggah	y	Goldin,	2019.
19	 AlSayyad	y	Guvenc,	2015.
20	 Fotaki,	2014.
21	 Rawnsley,	2018.
22	 Ritholtz,	2017.
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línea que intentan proyectar una imagen negativa y engañosa de la migración23. Esta representación cambiante 
de la migración internacional se sustenta en la absorción de innovaciones tecnológicas, particularmente de 
la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). Sin embargo, debemos recordar también que la 
politización de la migración no es un fenómeno nuevo, como se destaca en el recuadro siguiente.

El problema persistente de la política: pasaje del Informe sobre las Migraciones 
en el Mundo 2003a

La	migración	es	un	tema	eminentemente	político.	En	el	último	decenio,	la	politización	de	la	migración	
se	ha	puesto	de	manifiesto	de	distintas	formas:	por	el	miedo	de	los	países	occidentales	a	una	afluencia	
de	masas	de	migrantes	procedentes	de	los	países	del	antiguo	bloque	soviético	y,	en	la	Unión	Europea,	
de	una	invasión	de	ciudadanos	de	los	nuevos	países	miembros	ante	cada	ampliación	de	la	Unión;	por	
el	cuestionamiento	del	papel	de	los	migrantes	en	las	turbulencias	sociales	y	económicas	generadas	
por	la	crisis	financiera	en	Asia	Sudoriental;	por	las	políticas	restrictivas	y	la	violenta	reacción	contra	
la	inmigración	después	de	los	atentados	terroristas	del	11	de	septiembre	de	2001;	por	los	repetidos	
estallidos	de	xenofobia	en	varios	países	africanos	que	culpan	a	los	migrantes	de	sus	crisis	internas;	
y	por	la	explotación	de	los	problemas	de	la	migración	por	algunos	políticos	para	ganarse	a	nuevos	
sectores	 del	 electorado.	 Todos	 estos	 ejemplos	 ilustran	 la	 estrecha	 vinculación	 existente	 entre	 las	
cuestiones	 económicas,	 políticas	 y	 sociales,	 por	 una	 parte,	 y	 la	 movilidad,	 por	 la	 otra.	Más	 que	
nunca	antes,	la	migración	es	ahora	un	blanco	fácil,	con	connotaciones	psicológicas,	económicas	y	de	
relaciones	públicas.

a OIM,	2003.

La tecnología como herramienta facilitadora y revolucionaria 

La migración está entrelazada con la tecnología y la innovación, y un gran número de análisis han evaluado el modo 
en que la migración internacional apoya (y a veces limita) la transferencia de tecnología y conocimientos, actuando 
a menudo en combinación con las corrientes comerciales y de inversión a través de las conexiones históricas, 
geográficas y geopolíticas entre los países y comunidades24. La tecnología está siendo cada vez más indispensable 
en todo el proceso migratorio, especialmente las formas más nuevas de tecnología. Por ejemplo, en los últimos años 
hemos visto a los migrantes utilizar las TIC para obtener información y consejos en tiempo real durante sus viajes 
migratorios, lo que despierta interés, pero a veces también preocupación. El uso de las TIC, como las aplicaciones 
de intercambio de información de última hora, que pueden ayudar incluso a cruzar clandestinamente las fronteras, 
unido a la consolidación de las plataformas de los medios sociales que conectan geográficamente a grupos dispersos 
con intereses comunes, ha dado lugar al planteamiento de válidos interrogantes con respecto a la medida en que 
la tecnología está siendo utilizada para apoyar la migración irregular, además de ayudar a evitar los abusos y la 
explotación del tráfico de migrantes y la trata de personas25. En vista del acceso cada vez mayor a la tecnología 
emergente de bajo costo, los migrantes han desarrollado también aplicaciones para respaldar mejor la integración en 

23	 McAuliffe,	2018.
24	 Burns	y	Mohapatra,	2008;	Kapur,	2001;	Khadria,	2004.
25	 McAuliffe,	2016;	Sanchez,	2018.
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los países de acogida, sin dejar de apoyar los lazos sociales con las familias y sociedades de los países de origen y la 
ayuda financiera prestada, por ejemplo mediante el creciente uso de las aplicaciones de “dinero móvil”. 

En los debates sobre la migración están saliendo a relucir también otras conexiones entre la migración y la tecnología. 
A medida que la inteligencia artificial se abre camino progresivamente en distintos sectores clave, sus consecuencias 
para los flujos de trabajadores migrantes y los mercados laborales internos están siendo objeto de gran atención por 
parte de los responsables de la formulación de políticas y las empresas de los países de origen y de acogida26.

En debates recientes se ha tratado asimismo el tema de la tecnología de las cadenas de bloques y sus consecuencias 
para la migración, especialmente para las remesas, pero también para la identidad digital y la movilidad global27. 

Por su parte, la tecnología de las plataformas de los medios sociales está repercutiendo cada vez más en el manejo 
político de la migración, con una oleada de activismo de extrema derecha que intenta influir en el debate político y, 
de ese modo, también en las decisiones políticas28.

En este contexto actual de grandes cambios y creciente incertidumbre, el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 
2020 procura utilizar el corpus de datos, investigaciones y análisis disponibles para contribuir a una comprensión 
más matizada de algunas de las cuestiones más importantes y urgentes de la migración mundial en estos tiempos. 
Por su naturaleza misma, la compleja dinámica de la migración no puede ser medida, entendida y regulada en todos 
sus detalles. Sin embargo, como se demuestra en este informe, tenemos un conjunto cada vez mayor y mejor de 
datos y pruebas que pueden ayudarnos a comprender con más exactitud las características básicas de la migración 
y el modo en que están cambiando, así como la evolución que está modificando el contexto en que tiene lugar la 
migración. Esto se está volviendo cada vez más importante, porque los debates públicos, plagados de desinformación 
y falsedades, están pudiendo utilizar en medida creciente la constante expansión de las plataformas abiertas de los 
“nuevos medios” para afianzar la representación distorsionada y tergiversada de la migración y los migrantes.

Colección de Informes sobre las Migraciones en el Mundo

El primer Informe sobre las Migraciones en el Mundo se publicó hace 20 años, concebido inicialmente como un 
informe autónomo destinado a ayudar a los responsables de la formulación de políticas y al público en general a 
entender mejor la migración. En aquella época se estaban dejando sentir los efectos de la globalización en muchas 
partes del mundo y de una multitud de formas diferentes. De hecho, en ese primer Informe sobre las Migraciones 
en el Mundo se señalaba que su génesis se había debido en parte a los efectos de la globalización en los patrones de 
migración y que, por ello, se examinaba la economía cada vez más global que había conducido a una afluencia sin 
precedentes de recién llegados en muchos países29. El informe de 2000 destacaba que el “fenómeno milenario” de la 
migración se estaba acelerando como parte de las transformaciones más amplias de la globalización de los procesos 
económicos y comerciales, que estaban haciendo posible un mayor movimiento de la fuerza laboral, así como de 
los bienes y el capital. El cuadro 1 que figura a continuación ofrece un resumen de las principales estadísticas 
comunicadas en el Informe sobre las Migraciones en el Mundo en 2000, y las compara con las del presente informe. 
Las cifras demuestran que, aunque algunos aspectos se han mantenido bastante constantes —la proporción de 

26	 McAuliffe,	2018.
27	 Latonero	y	otros,	2019;	Juskalian,	2018.
28	 Véase	 un	 examen	 del	modo	 en	 que	 las	 plataformas	 de	 los	medios	 sociales	 están	 transformando	 los	 debates	 públicos	 sobre	 la	

migración	en	el	capítulo	5.
29	 OIM,	2000.
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mujeres entre los migrantes internacionales y la proporción total de migrantes en la población mundial— otros ha 
cambiado enormemente. Por ejemplo, las remesas internacionales pasaron de un total estimado en 126.000 millones 
en 2000 a 689.000 millones in 2020, lo que indica claramente la importancia de la migración internacional como 
motor del desarrollo. Esto ayuda a explicar, en parte, el posicionamiento de la migración como tema mundial de 
primer orden, que ha inducido a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a adoptar una serie de medidas para 
fortalecer la gobernanza mundial en ese ámbito, especialmente del año 2000 a esta parte (véase el examen del 
capítulo 11 del presente informe). No es sorprendente que la propia Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) haya aumentado de tamaño, con una ampliación importante de su composición en las dos últimas décadas, 
de los 76 Estados Miembros de entonces a los 173 de ahora. Otro elemento notable del cuadro 1 es el aumento 
del número total de migrantes internacionales del mundo (del orden del 85%), así como el del número total de 
refugiados (de alrededor del 80%) y el del número total de desplazados internos (de alrededor del 97%), aun 
cuando todas estas categorías siguen representando proporciones muy pequeñas de la población mundial.

Cuadro	1.	Principales	datos	y	cifras	de	los	Informes	sobre	las	Migraciones	en	el	Mundo	de	
2000	y	2020

Informe	de	2000	 Informe	de	2020	

Número	estimado	de	migrantes	internacionales 150	millones 272	millones

Proporción	estimada	de	migrantes	en	la	población	mundial	 2,8% 3,5%

Proporción	estimada	de	mujeres	entre	los	migrantes	
internacionales	 47,5% 47,9%

Proporción	estimada	de	niños	entre	los	migrantes	
internacionales	 16,0% 13,9%

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 - 164	millones

Valor	mundial	total	de	las	remesas	internacionales	(dólares	
EE.UU.) 126.000	millones 689.000	millones

Número	de	refugiados 14	millones 25,9	millones

Número	de	desplazados	internos 21	millones 41,3	millones

Número	de	apátridas - 3,9	millones

Número	de	Estados	Miembros	de	la	OIM* 76 173

Número	de	oficinas	de	la	OIM	en	los	países* 120 436+

Fuentes: Véanse	OIM,	2000,	y	el	presente	informe.

Notas: Las	fechas	de	las	estimaciones	citadas	en	el	cuadro	pueden	diferir	de	la	fecha	de	publicación	del	informe	(véanse	las	
fechas	de	las	estimaciones	en	los	propios	informes);	véase	también	el	desglose	regional	en	el	capítulo	3	del	presente	
informe;	el	asterisco	(*)	 indica	que	los	datos	no	figuran	en	los	 informes	pero	corresponden	a	esos	años;	+	al	28	de	
octubre	de	2019.
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La contribución del Informe sobre las Migraciones en el Mundo en 2000 a la política migratoria y a los estudios 
sobre la migración llegó en un buen momento, y su éxito supuso el inicio de la colección de Informes sobre 
las Migraciones en el Mundo. Desde 2000, la OIM ha publicado diez de estos informes (véase el recuadro a 
continuación), que han pasado a ser la publicación emblemática de la Organización. El objetivo principal de 
los informes sigue siendo 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.

A finales de 2016, la OIM tomó la decisión de mejorar la colección de Informes sobre las Migraciones en el 
Mundo para maximizar su contribución al conocimiento objetivo de la migración a nivel mundial. Ahora, cada 
informe de la colección consta de dos partes:

• la Parte I ofrece la información fundamental sobre la migración y los migrantes (incluidas las estadísticas 
relacionadas con la migración); y

• la Parte II contiene un análisis equilibrado y bien fundamentado de los aspectos complejos y emergentes 
de la migración.

Informe sobre las Migraciones en el Mundo en 2000

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2003: Gestión de la Migración – Movimientos de Personas: 
Desafíos y respuestas

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2005: Costos y beneficios de la migración internacional

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2008: La gestión de la movilidad laboral en una economía 
mundial en plena evolución

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2010: El Futuro de la Migración: Creación de Capacidades 
para el Cambio 

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2011: Comunicar Eficazmente sobre la Migración

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2013: El Bienestar de los Migrantes y el Desarrollo

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2015: Los migrantes y las ciudades: Nuevas colaboraciones 
para gestionar la movilidad 

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020

La sustitución de los informes dedicados a un solo tema por las publicaciones estructuradas en dos partes 
en esta colección fue una respuesta a los importantes cambios registrados en la investigación, los análisis y 
las publicaciones sobre la migración, así como en las expectativas y necesidades de los lectores. Ahora bien, 
quienes estén en busca de los datos y cifras fundamentales sobre la migración, encontrarán en la Parte I la 
información y las estadísticas más recientes que les permitirán entender mejor las tendencias, los patrones 
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cambiantes y los procesos de la migración a nivel mundial y regional. Por otra parte, quienes estén trabajando 
en determinados ámbitos de la política o la práctica de la migración (o los estén estudiando), encontrarán 
exámenes más profundos de las complejidades de este fenómeno en la Parte II. Esta mejora de la colección 
obedeció también al reconocimiento de que, con la atención cada vez mayor prestada a la migración y con 
el aumento de su complejidad, un informe limitado a un solo tema podría no captar del todo o incluso pasar 
completamente por alto los cambios más amplios que están transformando la migración en todo el mundo.

Otra consideración al revisar el formato de esta colección tuvo que ver con el “valor añadido” que se deseaba 
aportar. En su calidad de organización intergubernamental y de organismo conexo del sistema de las Naciones 
Unidas, la OIM debe asegurarse de que el Informe sobre las Migraciones en el Mundo proporcione al público 
información y análisis pertinentes, accesibles, profundos, exactos y equilibrados. Es necesario evitar la 
duplicación o los solapamientos importantes, especialmente en vista de la aparición de nuevas contribuciones 
a la gobernanza de la migración (como los Indicadores de Gobernanza de la Migración). Así pues, la colección 
de Informes sobre las Migraciones en el Mundo fue reestructurada para ofrecer un análisis estratégico de las 
cuestiones complejas y emergentes a las que deben dar respuesta los responsables de la formulación de las 
políticas migratorias, en lugar de simplemente describir o evaluar las políticas y la gobernanza existentes 
sobre la migración. De este modo, la colección complementa y no duplica los otros trabajos sobre el tema.

Todo parece indicar que la colección revisada ha logrado los objetivos que se había propuesto; las respuestas 
de los lectores —Estados Miembros, estudiosos de la migración y miembros del público general— han sido 
positivas. Y el importante y sostenido aumento de las descargas del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 
2018 durante 2018 y en lo que va de 2019, en comparación con las publicaciones anteriores, es otro indicador 
alentador30.

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020

Este informe, que coincide con el vigésimo aniversario de la colección de Informes sobre las Migraciones en 
el Mundo, se basa en el informe anterior, la publicación de 2018, y ofrece estadísticas actualizadas sobre 
la migración a nivel mundial y regional, junto con un análisis descriptivo de los aspectos complejos de la 
migración.

La Parte I, relativa a los datos y la información fundamentales sobre la migración, contiene capítulos dedicados 
a las tendencias y los patrones de la migración mundial; las dimensiones y novedades regionales; y un examen 
de las contribuciones recientes a la investigación y el análisis de la migración por académicos y por una 
amplia variedad de organizaciones, entre ellas la OIM. 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 siete capítulos de la Parte 
II fueron escritos por autores dedicados a la investigación académica y aplicada en el ámbito de la migración. 
Tratan de una serie de “aspectos complejos y emergentes de la migración”, a saber:

• las contribuciones de los migrantes a las sociedades;
• la migración, la inclusión y la cohesión social;

30	 La	figura	6	del	capítulo	4	del	presente	informe	contiene	estadísticas	de	las	descargas	de	los	Informes	sobre	las	Migraciones	en	el	
Mundo	2018	y	2015.
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• la migración y la salud;
• los niños y la migración insegura;
• la migración y la adaptación a los cambios del medio ambiente;
• los migrantes atrapados en situaciones de crisis; y
• las novedades recientes en la gobernanza mundial de la migración.

Aunque esta selección de temas es necesariamente incompleta y subjetiva, todos los capítulos de la Parte II del 
presente informe guardan relación directa 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 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. 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 —especialmente debido a que el contexto inmediato es un determinante importante 
del conjunto de políticas—, sino informativos y útiles para un debate que puede ser sumamente controvertido.

Parte I

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, los desplazados internos y los apátridas—, así como las remesas. Además, el capítulo remite al conjunto 
de datos programáticos que posee la OIM, particularmente sobre los migrantes desaparecidos, los retornos 
voluntarios asistidos y la reintegración, el reasentamiento, el seguimiento de los desplazamientos y la trata 
de personas. 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 dimensiones regionales de 
la migración y de las novedades a esa escala. El análisis se basa en las seis regiones mundiales definidas por 
el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas: África, Asia, Europa, América 
Latina y el Caribe, América del Norte, y Oceanía. Es más, 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 las pautas, las tendencias y las cuestiones de la 
migración dentro de cada una de las seis regiones, las “principales características y novedades recientes” se 
describen 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 selectiva de esas contribuciones, que actualiza el 
capítulo sobre el mismo tema incluido por primera vez en el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018. 
La reseña se centra en las investigaciones sobre la migración publicadas por académicos y organizaciones 
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intergubernamentales en 2017 y 2018, cuando se alcanzó una cota máxima en las publicaciones de estas 
organizaciones, producidas en parte para orientar a los Estados y a otros interlocutores en las deliberaciones 
sobre el Pacto Mundial para la Migración (véase el examen de los procesos de los pactos y sus resultados en 
el capítulo 11 del presente informe).

Parte II

En el primer capítulo de la Parte II se examinan las contribuciones históricas y contemporáneas de los 
migrantes a las comunidades de los países de destino y de sus lugares de origen. Desde esta perspectiva, se 
analizan tres aspectos centrales de las contribuciones de los migrantes: el sociocultural, el cívico-político y 
el económico. Ante la frecuente distorsión negativa en los debates sobre la migración y los migrantes, se 
puede perder de vista que los migrantes han hecho contribuciones considerables de muchas formas distintas. 
Este “baño de realidad” del capítulo 5 pone de relieve un tema importante que a menudo se pasa por alto, 
situando el análisis en el contexto de los nuevos impedimentos que están dificultando el reconocimiento de 
las contribuciones de los migrantes en todo el mundo. El capítulo termina formulando las conclusiones de todo 
ello y lo que implican para las deliberaciones de política y las nuevas investigaciones.

En el capítulo 6 se presenta un examen crítico del tema de la inclusión de los migrantes en las sociedades de 
acogida, donde tienen que adaptarse a nuevas culturas, costumbres, valores sociales e idiomas. El capítulo 
ofrece una visión global de la evolución histórica de los enfoques de política y la terminología relacionados 
con el tema. Se examinan los papeles que desempeñan diferentes partes interesadas en la optimización de 
la inclusión de los migrantes, así como la importancia de los entornos de política que se relacionan directa e 
indirectamente con la inclusión. El capítulo concluye con un examen de las consecuencias para las respuestas 
de política.

El tema de la salud y la migración se suele analizar en el contexto de las situaciones de crisis, pero las 
conexiones entre los dos ámbitos son mucho más amplias. El capítulo 7 ofrece primero un análisis global de las 
principales cuestiones relacionadas con la salud y la migración, en particular en relación con los beneficios, 
las vulnerabilidades y la resiliencia. Luego pasa revista a las respuestas y los enfoques más frecuentes de 
los sistemas sanitarios, así como a las carencias en la gobernanza de la migración y la salud, y señala las 
enseñanzas recogidas en las directrices sobre las buenas prácticas y las agendas mundiales relativas a la 
migración y la salud.

El capítulo 8 versa sobre la migración infantil que no se ajusta a la pauta tradicional en que los menores 
migrantes acompañan o siguen a sus familias en un entorno seguro, sino que tiene lugar de maneras poco 
seguras, por ejemplo por vías irregulares y sin la familia. Aplicando un enfoque expositivo, el capítulo 
describe los diferentes tipos de migración infantil, los factores que impulsan a los menores a migrar y los 
problemas relacionados con los datos sobre este tipo de migración. Se examinan las principales lagunas en la 
protección de los menores migrantes, y se analizan los problemas actuales y la evolución de las políticas para 
abordarlos. El capítulo explora los grandes retos nuevos que afrontan los menores migrantes y concluye con 
una reflexión sobre las prioridades de las políticas y la investigación.

El capítulo 9 ofrece un panorama general de la movilidad y la adaptación humanas para hacer frente al cambio 
climático y medioambiental, y pasa revista a las investigaciones empíricas realizadas en todo el mundo. 
Presenta diversos ejemplos de comportamientos adaptativos en diferentes zonas ecológicas particularmente 
amenazadas por el cambio climático, a saber, las montañas, las tierras secas y las zonas costeras, así como 
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las ciudades. Los ejemplos ilustran diversas estrategias que promueven una o varias formas adaptativas 
de migración. El capítulo contiene también un resumen de los marcos de política internacionales para la 
respuesta a los aspectos de la movilidad causada por el cambio climático y medioambiental, y concluye con la 
formulación de recomendaciones específicas sobre la investigación, las políticas y la práctica.

El capítulo 10 concierne a los migrantes atrapados en situaciones de crisis. Presentando ejemplos de esas 
situaciones, como las inundaciones, los huracanes, los conflictos y las crisis políticas y económicas, examina las 
actuales respuestas de asistencia de emergencia y protección urgente. El capítulo brinda un panorama general 
de las respuestas locales, nacionales e internacionales a las necesidades de diferentes tipos de migrantes en 
esas situaciones, y de la eficacia de estas intervenciones. Remitiéndose a la Iniciativa Migrantes en Países 
en Situaciones de Crisis, examina una variedad de contextos, respuestas, lagunas y enseñanzas extraídas en 
relación con la preparación para las situaciones de crisis y la recuperación posterior. El capítulo proporciona 
una visión de conjunto de los datos existentes sobre los migrantes en situaciones de riesgo y vulnerabilidad en 
distintos países, determina las lagunas existentes y concluye señalando las consecuencias para las respuestas 
a nivel práctico y de las políticas.

Como lo indica su título, el capítulo 11 ofrece una actualización del capítulo dedicado a la gobernanza de la 
migración en el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018, documentando las principales novedades 
ocurridas en la gobernanza mundial de la migración en los dos años transcurridos desde la publicación 
de ese informe. El capítulo contiene un análisis descriptivo de la elaboración y aprobación de los dos 
pactos mundiales, un breve análisis de su contenido y de sus elementos de convergencia y divergencia, una 
evaluación de cómo afectan los pactos al marco de gobernanza mundial de la migración, y una indicación 
de sus repercusiones futuras y de los retos para la aplicación. Se analizan los compromisos de los Estados de 
establecer un seguimiento y examinar los progresos realizados en la aplicación de los pactos, y se resumen las 
modificaciones introducidas en la estructura institucional a fin de apoyar el Pacto Mundial para la Migración. 
También se examinan las cuestiones a más largo plazo y las consecuencias para el futuro. 

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 las crecientes incertidumbres. 
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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