
¿CÓMO ESTÁ CONTRIBUYENDO LA MIGRACIÓN
 AL DESARROLLO SOSTENIBLE?

Toda la información fue tomada de la publicación

"Sobre las contribuciones de la migración
al desarrollo sostenible: estudios en países 
seleccionados" (2022)

EL  CASO de
MÉXICO 

El principal origen de la 
inmigración 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.

Es un país que combina procesos de 
inmigración, emigración, tránsito y retorno 
de migrantes.
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Actualmente residen en los 
Estados Unidos 12 millones 
de mexicanos y más de 25 
millones de 
mexicoestadounidenses.
Se ha invertido la relación 
entre migrantes 
indocumentados y 
documentados con 
respecto a 2003.

Presencia de la migración en los Estados Unidos
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Volumen de las remesas en términos de montos, familias 
beneficiadas e impacto en las economías

Modelo que implica considerar 
el desarrollo de manera 
inclusiva, teniendo en cuenta al 
menos tres dimensiones:
la social, la económica y 
la ecológica

DESARROLLO SOSTENIBLE

Es un fenómeno que implica mayoritariamente a 
ciudadanos de países del norte de Centroamérica. 
Esta situación migratoria se define por tres aspectos:

Escenario de la migración de tránsito

Entrada Salida

Una alta movilidad.
Las políticas migratorias originadas en los 
Estados Unidos, que afectan la región.
Los contextos sociales, culturales y 
económicos de cada país afectado.
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Población ocupada según grandes sectores de 
actividad y condición migratoria

Migrantes mexicanos 
de retorno

Agropecuario

Fuente: Encuesta Intercensal (2015).
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En los sectores agropecuario e industrial
los migrantes de retorno muestran una 

ocupación mayor que la población nativa.
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Mexicanos que 
no migraron

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.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)
www.cepal.org

1,6 millones de hogares
en México= 1 millón de personas

(En porcentaje)

 J. Harris y R. Maldonado, “Remesas a Latinoamérica y el Caribe en 2021: el esfuerzo de los 
migrantes durante la crisis del COVID-19”, BID Mejorando Vidas, Banco Interamericano de 
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México sigue siendo el principal 
receptor de remesas de la región;  
en 2021 recibió el 40,4% de las 
remesas percibidas en América 
Latina y el Caribe, aunque el  
porcentaje de aporte de este 
componente al PIB es mucho  
menor que en otros países de la 
región: en dicho año representó 

solo el 4% del PIB1.

1




