¿CÓMO ESTÁ CONTRIBUYENDO LA MIGRACIÓN
AL DESARROLLO SOSTENIBLE?

EL CASO de
MÉXICO

DESARROLLO

SOSTENIBLE

Modelo que implica considerar
el desarrollo de manera
inclusiva, teniendo en cuenta al
menos tres dimensiones:
la social, la econ mica y
la ecol gica

Es un país que combina procesos de
inmigraci n, emigraci n, tránsito y retorno
de migrantes.
Alta presencia de inmigraci n de retorno

76%

El principal origen de la
inmigraci n mexicana es desde
los Estados Unidos (76%). Esto se
puede deber a que los
descendientes de mexicanos que
emigraron a los Estados Unidos, al
retornar, son registrados como
inmigrantes internacionales.

Poblaci n ocupada seg n grandes sectores de
actividad y condici n migratoria
(E

ce aje)
En los sectores agropecuario e industrial
los migrantes de retorno muestran una
ocupaci n mayor que la poblaci n nativa.
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Presencia de la migraci n en los Estados Unidos

11
10

46,2%

1.478.000

migrantes
indocumentados

migrantes
documentados

Actualmente residen en los
Estados Unidos 12 millones
de mexicanos y m s de 25
millones de
mexicoestadounidenses.
Se ha invertido la relaci n
entre migrantes
indocumentados y
documentados con
respecto a 2003.
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Fuente: Encuesta Intercensal (2015).

Volumen de las remesas en t rminos de montos, familias
beneﬁciadas e impacto en las econom as
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M xico sigue siendo el principal
receptor de remesas de la regi n;
en 2021 recibi el 40,4% de las
remesas percibidas en Am rica
Latina y el Caribe, aunque el
porcentaje de aporte de este
componente al PIB es mucho
menor que en otros pa ses de la
regi n: en dicho a o represent
solo el 4% del PIB1.

La migraci n tiene un car cter
preponderantemente laboral,
y se explica por el diferencial
de desarrollo en los pa ses,
que impulsa a las personas a
buscar mejores oportunidades
que las que tienen.

Escenario de la migraci n de tr nsito

Entrada

Salida

Es un fen meno que implica mayoritariamente a
ciudadanos de pa ses del norte de Centroam rica.
Esta situaci n migratoria se de ne por tres aspectos:
1. Una alta movilidad.
2. Las pol ticas migratorias originadas en los
Estados Unidos, que afectan la regi n.
3. Los contextos sociales, culturales y
econ micos de cada pa s afectado.
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1,6 millones de hogares
en M xico
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