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Nueve datos que debes
conocer sobre la migración
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En el año 2018, producto del esfuerzo y años de trabajo conjunto de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, organizaciones 
internacionales, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades, materializan el Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre los Refugiados que aportan un enfoque integral de la migración.

• El primero, conocido comúnmente como Pacto Mundial sobre Migración, es considerado el primer documento negociado al nivel 
intergubernamental y preparado bajo el auspicio de las Naciones Unidas que abarca todas las dimensiones de la migración 
internacional de manera holística e integral. 

• El segundo provee un marco para un reparto de responsabilidades más predecible y equitativo, reconociendo que una solución 
sostenible a las situaciones de refugiados no se puede lograr sin la cooperación internacional.

Dos pactos mundiales han marcado un cambio histórico en 
materia de la gobernanza de la migración a nivel internacional
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• 17,5 millones de migrantes residentes en el extranjero provienen de India.

• México (11,8 millones) y China (10,7 millones) ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, en cuanto al número más alto de 
migrantes residentes en el extranjero.

India continúa siendo el principal país de origen de migrantes internacionales 
y Estados Unidos ocupa el primer lugar entre los países de destino
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• La cifra supera las estimaciones formuladas para el año 2050 cuando se proyectaba que el 2.6% de la población mundial serían 

migrantes internacionales.

• El 48% de los migrantes internacionales eran mujeres y 52% eran hombres.

En el 2019 había 272 millones de migrantes internacionales a nivel 
mundial - es decir el 3.5 % de la población mundial - y casi dos 

tercios de ellos eran  migrantes laborales
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• En el mismo período, los trabajadores migrantes hombres superaron a las mujeres en 28 millones.

Entre los años 2013 y 2017, los países de ingreso mediano-alto 
registraron el aumento más marcado en el número de trabajadores 

migrantes (de 17,5 a 30,5 millones)



FUENTE: Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020, OIM - Síntesis del Informe: Una Perspectiva de la Migración y la Movilidad en Tiempos de Creciente Incertidumbre.

5Los migrantes son importantes agentes de cambio en 
una serie de sectores
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• 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.

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

• Como tales, además han hecho contribuciones socioculturales, cívico-políticas y económicas considerables en sus países y 
comunidades de origen y de destino.

Patrones migratorios cambiantes entre una región y otra
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• 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.

La publicación de investigaciones y análisis sobre 
la migración no deja de aumentar
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• Aunque la mayoría de los niños, niñas y adolescentes que migran lo hacen en el marco de procesos de migración seguros y como 

parte de una unidad familiar, muchos están expuestos a violaciones de los derechos humanos en todas las etapas de sus viajes.

 Muchos otros menores migrantes carecen de una 
protección efectiva contra los daños
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