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Las contribuciones de la migración al desarrollo sostenible

"Nos interesa sobre todo 
centrarnos en el CONTEXTO 
en que se están dando estas 

contribuciones..."

“La migración es un derecho humano, 
desde ese principio, queremos visibilizar 

cómo los aportes son ADEMÁS 
contribuciones al desarrollo sostenible... 

"

orientadas al cumplimiento de
los compromisos del marco 
normativo internacional, así 
como de otros mecanismos 
regionales sobre migración y 
derechos humanos.

mejorar el entendimiento 
de los beneficios 
sociales, económicos y 
culturales de la migración 
internacional.
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que reconozca explícitamente el 
derecho a la igualdad de trato y el 
respeto de los derechos humanos de 
las personas migrantes.

Cuando se resguardan los derechos y 
el bienestar de las personas migrantes,
se pueden aprovechar las 
contribuciones de la migración al 
desarrollo sostenible.

Lo que buscamos en el estudio

Promover un cambio de enfoque

durante el año 2021:  Chile, 
Costa Rica, México y Perú.

Estos países representan las 
diversas subregiones de 
América Latina y reflejan 
distintos patrones migratorios.

entre las distintas partes 
interesadas, mediante el uso de 
metodologías mixtas y fuentes 
diversas, para enriquecer las 
propuestas y con ello contribuir al 
diseño de políticas públicas con 
perspectiva de derechos, 
garantizando la migración
segura, ordenada y regular.

Impulsar diálogos

Se estudió la situación en 4 países
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Aportes evidenciados
Dimensión
social

REJUVENECIMIENTO
POBLACIONAL Revitaliza la natalidad

SERVICIOS Y 
ORGANIZACIÓN 

SOCIAL DEL
CUIDADO

Organización social
del cuidado

Mejoramiento de los servicios

Dimensión
demográfica

Las mujeres migrantes se 
concentran en las labores de 
cuidado, como el trabajo doméstico 
remunerado. Esto se percibe como 
una solución a la crisis de cuidado, 
que además contribuye a aumentar 
la inserción laboral femenina en las 
sociedades de destino.

La población migrante llega con una alta 
calificación profesional; por ejemplo, en el Perú el 
40% de la inmigración venezolana tiene un nivel de 
educación superior, especialmente en las áreas de 
salud y educación.

Durante la pandemia  se observa el aporte de los 
migrantes en labores como las relacionadas con la 
salud y la provisión de alimentos o víveres.

La contracara sigue siendo la vulnerabilidad, las 
condiciones laborales deficientes y la dificultad 
para acreditar estudios y competencias.

Ralentiza tasa de envejecimiento
En todos los países de destino estudiados, la 
población migrante aminora los procesos de 
envejecimiento poblacional.

Las tasas de natalidad de las mujeres 
migrantes suelen ser mayores que las 
nacionales, lo que revitaliza la natalidad.

En países que atraviesan procesos de 
envejecimiento demográfico, la migración 
contribuye a suplir los déficits de población 
económicamente activa.

Chilenas
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Servicios personales

Servicios no calificados

Servicios doméstico

Chile: inserción de la fuerza laboral femenina según grupos de ocupación y 
condición  migratoria, 2017 
(En porcentajes)

Fuente: Cálculos propios
con base en encuesta
CASEN de 2017.
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Perú: evolución de las tasas de empleo de la población 
inmigrante según nivel de calificación, 2014-2019
(En porcentajes)
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Costa Rica: proporción de población no migrante y 
migrante por grupo de edad, 2011
(En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Población 2011; INEC.
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Chile: indicadores de natalidad y fecundidad según origen de 
la madre, 2014-2017 
(En tasa cada 1.000 habitantes)

Fuente: Estimaciones propias con base en INE, Anuario de 
Estadísticas Vitales, 2014 a 2017
a. Tasa bruta de natalidad: nacimientos por cada 1.000 habitantes
b. Tasa de fecundidad general: nacimientos por cada 1.000mujeres en 

edad reproductiva (15 a 49 años)
.  Bolivia (Est. Plur. de), Colombia, Haití, Perú y Venezuela (Rep. Bol. de)
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Participación laboral

Crecimiento económico

Vínculos interregionales

Contribuciones simbólicas

Importancia de la educación

VÍNCULOS Y
CONTRIBUCIONES 
SIMBÓLICAS

DINAMISMO
ECONÓMICO

Dimensión
cultural

Dimensión
económica

La migración tiene un carácter 
preponderantemente laboral, y se explica 
por el diferencial de desarrollo en los 
países, que impulsa a las personas a 
buscar mejores oportunidades que las 
que tienen.

La migración, especialmente debido a su 
aporte de mano de obra y su 
concentración en áreas económicas 
productivas, tiene un impacto positivo en 
el PIB.

En Chile, el 13,4% del crecimiento del PIB 
lo aporta la fuerza de trabajo migrante.

Los procesos de migración permiten un 
intercambio cultural entre diversos países, de 
forma que contribuyen a la construcción de 
identidades nacionales y regionales más inclusivas.

La migración contribuye a la diversidad de los países 
de destino, y con ello aporta a un entendimiento de la 
cohesión social más pluralista.

Esta diversidad conlleva una integración social de las 
distintas culturas, a través de elementos como la 
gastronomía, la música, la cosmética y la religiosidad.

Los procesos migratorios presentan una 
oportunidad para que los países integren la 
diversidad cultural mediante procesos educativos 
de carácter intercultural, donde se puede generar 
ese intercambio de saberes y experiencias entre 
migrantes y nativos desde un plano de igualdad.

Migrantes mexicanos 
de retorno

Agropecuario

México: población ocupada según grandes sectores de 
actividad y condición migratoria
(En porcentajes)

Fuente: Encuesta Intercensal 2015.
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Chile: composición del crecimiento del PIB según origen migratorio de la 
fuerza de trabajo, 2009-2017
(En porcentajes)

Fuente:
Elaboración propia sobre la base de la información

Cuentas Nacionales; el Banco Central y la de 
Caracterización Socioeconómica Nacional  (CASEN).

100%= 633 personas

86,6% chilenos (54.824 personas) 13,4% inmigrantes (8.507 personas)

11,5% nuevos migrantes 
procedentes de América Latina 
(7.300 personas)

1,6% migrantes tradicionales 
procedentes de América 
Latina(1.040 personas)

0,3% migrantes extrarregionales
(167 personas)

Mexicanos que 
no migraron

Aportes evidenciados



Razones que impulsan este estudio

Se deben mejorar 
sustancialmente los 
datos, la 
colaboración y la 
responsabilidad 
entre los países de 
la región en torno a 
la migración.

Los países de América 
Latina y el Caribe 
experimentan un período 
de intensa migración 
internacional.

Promover la inclusión como tema de alto 
interés regional permite poner de relieve el 
potencial de oportunidades que ofrecen 
los intercambios migratorios para el 
desarrollo sostenible.

Las sociedades más inclusivas y que 
proporcionan mejores condiciones para 
las personas migrantes aprovechan 
más las contribuciones y generan un 
aporte clave al desarrollo a largo plazo.

La migración es fruto de un desarrollo 
insostenible y desigual, en el marco de las 
desigualdades estructurales de la región.
Las personas ven en la movilidad una 
oportunidad de mejorar sus condiciones de 
vida.



Recomendaciones

Los movimientos migratorios atañen a 
los diversos niveles gubernamentales 
nacionales y locales. Es necesario 
construir una gobernanza multinivel de 
la movilidad humana que establezca 
responsabilidades claras y aseguren la 
continuidad de las políticas migratorias.

1. Una gobernanza generada
 a partir de la multiplicidad
 de actores

Avanzar en el reconocimiento público de 
las contribuciones de la migración, en 
dos niveles: i) reconocimiento simbólico 
y  ii) reconocimiento práctico facilitando 
la regularización.

5. Reconocimiento de las 
contribuciones para 
desestigmatizar la migración

La política pública sobre migración será 
más eficaz si incorpora la cooperación y 
coordinación internacionales, de forma 
que se asuman responsabilidades y 
compromisos para enfrentar en conjunto 
los desafíos de la migración.

3. Soluciones regionales para 
un desafío regional

2. Legislación que facilite la
regularización y contribución 
de la migración

6. Un nuevo relato en el 
discurso público y los medios 
de comunicación

4. Acción frente al cambio 
climático

Es necesario elaborar un nuevo relato 
centrado en las contribuciones de la 
migración. Incorporar una mirada 
intercultural, respetuosa de los derechos 
humanos de las personas migrantes. Esto 
implica el compromiso los gobernantes, 
los medios de comunicación, las 
comunidades y los espacios laborales y 
educativos.

Ante el aumento de la movilidad 
humana provocada por catástrofes 
naturales, se recomienda generar 
instancias de mayor prevención, con 
una mirada regional integral, buscando 
generar propuestas adecuadas a los 
contextos socioambientales.

Incorporar un enfoque de derechos 
humanos acorde a los instrumentos 
internacionales. Avanzar desde la 
mirada de contención hacia la de 
protección de las personas migrantes y 
de los procesos migratorios, facilitando 
la regularización y promoviendo la 
validación social de la migración.

Para que la 
contribución de la 
migración
tenga en el horizonte 
el desarrollo 
sostenible,

debemos hacernos 
cargo de la reducción 
de la pobreza y de las 
desigualdades,

con trabajo decente y 
con crecimiento 
inclusivo,

poniendo a las 
personas en el centro.
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