Migración internacional

Artículo 13 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos:

Proceso humano reconocido y amparado por el derecho
internacional a partir de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.

"Toda persona
tiene derecho a
circular
libremente y a
elegir su
residencia en
el territorio de
un Estado".

¿Cómo está contribuyendo
la migración al desarrollo sostenible?
Toda la información de
esta infografía proviene
del estudio
"Sobre las contribuciones
de la migración al
desarrollo sostenible:
estudios en países
seleccionados"
(2022).

Contribuciones económicas

¿Qué
recomendaciones
hace el estudio?

Fortalecer la institucionalidad migratoria a
través de una gobernanza multinivel de la
movilidad humana, que establezca
responsabilidades claras y asegure la
continuidad de las políticas migratorias.

Elaborar un nuevo relato centrado en las
contribuciones de la migración, que incorpore
una mirada intercultural y respetuosa de los
derechos humanos en el discurso público y
los medios de comunicación.

Es un país que combina procesos de inmigración, emigración, tránsito y
retorno de migrantes.

76%

migrantes
indocumentados

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.

6,2%

381.000

2003 - 2006

2015 - 2018

Aportes al crecimiento económico
Entrada

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.

Contribuciones culturales

La migración tiene un marcado
carácter laboral; incluso puede
entenderse como un sistema de
transferencia de fuerza de trabajo.

La migración también afecta
la composición etaria.
Mientras que la población
nacida en Costa Rica tiene
una base ancha por la
presencia de niños y
adolescentes, la población
nacida fuera de Costa Rica
presenta una estructura con
una mayor proporción de
personas en edad laboral.

Aportes demográficos en edades activas

52,3% hombres

Desafío: aumentar la tasa de formalidad
de los empleos

74% entre
15 y 44 años

Impuesto general a
las ventas (IGV) 2019

Los procesos de migración permiten un
intercambio cultural de saberes,
conocimientos, costumbres y prácticas y
contribuyen a la construcción de una
identidad regional más inclusiva.

La migración aporta al desarrollo de
las personas y las sociedades en el
ámbito de la diversidad, al ampliar la
mirada local y fortalecer una
perspectiva de interdependencia.

Contribuciones demográficas

Aporte de migrantes (1,09%)

Dado el acceso de los migrantes a bienes de
consumo, se evidencia un impacto positivo en
el impuesto general a las ventas (IGV).

Solo dos de cada diez
inmigrantes empleados
trabajan en el sector
formal, lo que afecta el
acceso de la población
inmigrante que participa
en el mercado de trabajo
a sus derechos
laborales.

En 2020, la migración venezolana sumaba
aproximadamente 1.043.460 personas,
principalmente en edades activas, es decir,
entre los 15 y los 44 años (74%), y con una
proporción mayor de hombres (52,3%).

Contribuciones sociales

Los países de América Latina y el Caribe están
experimentando un período de intensa migración
internacional. Las personas migran en busca de
mejores oportunidades, llevando consigo sus
capacidades y su potencial.

En países de migración dual (de
destino y de origen), la migración
contribuye a llenar un vacío laboral
originado por la movilidad de la
población nativa.

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

Déficit
laboral
528.183

En México existe una elevada
proporción de inmigrantes de alta
calificación que aportan formación de
capital humano y ocupan cargos de
alto nivel en empresas.

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

642.164
personas

Crecimiento
del empleo
2009-2017

Crecimiento
de personas
económicamente
activas chilenas
2009-2017

La diferencia constituye un déficit
demográfico de casi 530.000 personas,
que representan un 45% del crecimiento
del empleo.

Crecimiento
demográfico

35,2%
crecim
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
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Un 30% de las personas
migrantes ocupadas se
desempeñan en el
sector del trabajo
doméstico remunerado,
lo que ha facilitado la
incorporación laboral
de miles de mujeres
costarricenses.

Durante la pandemia, un gran número
de migrantes contribuyeron de
manera significativa en las labores
críticas de los servicios de salud,
actividades digitales y provisión de
alimentos o víveres.

Los aportes al desarrollo de las
sociedades de destino tienen como
contracara la vulnerabilidad de la
población migrante, que se observa en
las altas tasas de informalidad y
precariedad laboral.
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En Chile, la
migración
contribuyó un
35,2% del
crecimiento
demográfico
total en la
década de 2010.
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Entre 2009 y 2017 se crearon
1,17 millones de nuevos empleos.
La dinámica demográfica generó un
crecimiento de la población
económicamente activa de
642.000 personas.

Aporte al déficit de personas
económicamente activas

Las remesas tienen un efecto relevante en las economías
familiares y el bienestar de los hogares de personas que migraron.

9,27%

Económicas
Chile
1. Estimaciones y mediciones de cuentas nacionales,
Banco Central de Chile. Datos utilizados con el mayor
nivel de desagregación disponible.
2. Encuesta de Caracterización Socioeconómica
Nacional (CASEN) 2009-2017.
3. Censo de población, Instituto Nacional de
Estadísticas (INE).
Perú
1. Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), 2007-2019.
2. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO),
2014-2019.
México
1. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares, 2018.
2. Encuesta contínua de Población (Current
Population Survey), 1996 - 2020 Oficina del Censo
de los Estados Unidos.
3. Sistema de Información Económica, Banco de
México.
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La migración, al ser
principalmente laboral, aporta
población en edad joven,
económicamente activa y en
edades reproductivas.

30%

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

Principalmente un país de destino. Desde 1992 hasta la fecha,
el volumen de migrantes se ha sextuplicado

1.170.347
empleos

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

Trabajo
doméstico remunerado

DESARROLLO

Aportes al crecimiento demográfico

Contexto

Aportes en la incorporación
al trabajo de la mujeres costarricenses

La población migrante aportó
un 9,27% al crecimiento
económico en la década de
2010. Destacan sectores como
el de las telecomunicaciones, y
el de las actividades financieras
y los seguros.

APORTE DE LA POBLACIÓN MIGRANTE

Aportes en la recaudación tributaria

9.891 millones de soles

Las personas migrantes suelen
realizar emprendimientos, que
contribuyen a la diversificación y
ampliación de diversas industrias.

Proporción
media
del crecimiento
económico
2010-2019

1. Una alta movilidad.
2. Las políticas migratorias originadas en
los Estados Unidos, que afectan la región.
3. Los contextos sociales, culturales y
económicos de cada país afectado.

Si bien tradicionalmente ha sido un país de emigración, recientemente ha experimentado movimientos migratorios
de retorno de peruanos y sus hijos. Además, ha adoptado el papel de país de destino para la población migrante
venezolana.

26.826 millones
de soles

Información de contacto de
los editores del estudio:

Salida

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

Aportes a la población en edad fértil

El estudio se encuentra
disponible para descarga a
través de este código QR.

maria.canochristiny@cepal.org

Diseñar soluciones regionales,
determinando las oportunidades y
limitaciones de los países,
reconociendo la interdependencia y
buscando una mayor cooperación.

Principalmente un país de destino migratorio. Si bien la migración aún no ha
superado el peso relativo del 10% de la población, es un fenómeno que va en
aumento, especialmente desde la década de 1990.

Escenario de la migración de tránsito

migrantes
indocumentados

Las personas migrantes suelen
dedicarse a trabajos que la población
nativa ha dejado de desempeñar, como
en el caso de la industria agraria en
Costa Rica.

jorge.martinez@cepal.org

Crear una legislación que facilite la
regularización y las contribuciones de
la migración con un enfoque de
derechos humanos, acorde a los
instrumentos internacionales.

migrantes
documentados

Presencia de la migración en los
Estados Unidos

migrantes
documentados

Avanzar en el
reconocimiento público
de las contribuciones de
la migración al desarrollo
de los países.

46,2%

1.478.000

Alta presencia de inmigración de retorno

Afrontar el cambio
climático; dado el
aumento de la
movilidad humana
provocada por
catástrofes naturales,
debemos generar
instancias de
prevención, con una
mirada regional integral.

Costa Rica
1. Información por producto de la matriz de insumo
producto (MIP) del año 2012, desagregada en 128
sectores, y 2017, desagregada en 136 sectores.
2. Encuestas y censos, Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC).
3. Encuestas a población migrante, Centro
Centroamericano de Población (CCP).
4. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares (ENIGH), 2018.

Aportes al PIB
1,6% del PIB

2009

3.260 millones
En 8 años casi se cuadruplica el aporte
de dólares

2017

11.700 millones de dólares

4,3% del PIB

En 2009, las personas inmigrantes generaron un
aporte al PIB equivalente a 3.260 mil millones de
dólares. Si bien esta cifra representa el 1,6% del
PIB nacional, esta contribución se incrementa
sistemáticamente en los siguientes años: en
2017 alcanza los 11.700 millones de dólares,
valor que representa el 4,3% del PIB.
En 8 años, el valor del PIB generado por las
personas inmigrantes casi se cuadruplicó, a la
vez que su contribución relativa a la dinámica
económica nacional casi se triplicó.
1

N. Rojas Pedemonte y C. Silva Dittborn, La migración en Chile: breve reporte y caracterización, Madrid,
Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo (OBIMID), 2016

Demográficas
Chile
1. Censos de población hasta 2017, INE.
2. Estimaciones y proyecciones de población,
Centro Latinoamericano y Caribeño de
Demografía (CELADE), División de Población de
la CEPAL.
Perú
1. Microdatos de censos nacionales de población de
2007 y 2017.
2. Informes del INEI.
3. Superintendencia Nacional de Migraciones.
Costa Rica
1. Registros de nacimientos.
2. Saldos migratorios producto de la emigración e
inmigración en el país.
Sociales
Chile
1. Encuestas CASEN 2009, 2011, 2013, 2015 y 2017.
México
1. Censos de población y vivienda (2000 y 2010).
2. Encuesta Intercensal (2015).
Perú
1. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2014 a
2019.
2. Encuesta Dirigida a la Población Venezolana que
Reside en el País (ENPOVE) 2018.
3. Censo de población, 2017.
Costa Rica
1. Encuestas Continuas de Empleo (ECE) del tercer
trimestre del año 2010 al primer trimestre del año
2020.
2. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2019

