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La migración tiene un gran impacto en las personas y los lugares. La migración bien gestionada puede
contribuir al desarrollo inclusivo y sostenible en los países de origen y destino. La Asamblea General ha
reconocido los vínculos cruciales entre la migración internacional y el desarrollo en una serie de acuerdos
históricos recientes, incluida la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Declaración de Nueva York
para los Refugiados y Migrantes y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
Estos mensajes se basan en un nuevo informe, “Aspectos Destacados de la Migración Internacional 2020”
(International Migration 2020 Highlights), que presenta los principales resultados de la revisión de 2020 de
las estimaciones de la población de migrantes internacionales y materiales relacionados preparados por la
División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UN
DAES).

Diez mensajes clave
1. El número de migrantes internacionales en todo el mundo alcanzó los 281 millones en 2020.
El número de personas que viven fuera de su país de nacimiento o ciudadanía alcanzó los 281 millones en
2020, frente a 173 millones en 2000 y 221 millones en 2010. Debido a que el número de migrantes
internacionales creció más rápido que la población mundial, la proporción de migrantes internacionales en
la población total aumentó del 2,8 por ciento en 2000 al 3,2 por ciento en 2010 y al 3,6 por ciento en 2020.
2. La COVID-19 ha reducido el crecimiento del número de migrantes internacionales y ha reducido los
flujos de remesas.
En 2020, la pandemia de la COVID-19 interrumpió gravemente todas las formas de movilidad humana,
incluida la migración internacional. Las estimaciones preliminares sugieren que a mediados de 2020 la
pandemia pudo haber reducido el crecimiento de la población de migrantes internacionales en alrededor de
dos millones. Se prevé que la pandemia provocará una disminución del 14 por ciento en los flujos de
remesas a países de ingresos bajos y medianos para 2021 en comparación con los niveles anteriores al
COVID-19.1
3. Los desplazamientos forzosos a través de las fronteras nacionales han seguido aumentando.
Entre 2000 y 2020, el número de personas desplazadas a través de las fronteras internacionales mientras
huían de conflictos, persecución, violencia o violaciones de los derechos humanos se duplicó de 17 a 34
millones, lo que representa aproximadamente el 16 por ciento del aumento total del número de migrantes
internacionales en todo el mundo durante este período. En 2020, los refugiados y los solicitantes de asilo2
representaban el 12 por ciento de la población mundial de migrantes, en comparación con el 9,5 por ciento
dos décadas antes.
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4. La mayoría de las personas refugiadas del mundo están alojadas en países de ingresos bajos y
medianos.
En 2020, los países de ingresos bajos y medianos acogieron a más del 80 por ciento de las personas
refugiadas y solicitantes de asilo del mundo. Los refugiados y solicitantes de asilo constituían alrededor del
3 por ciento de todos los migrantes internacionales en los países de ingresos altos, en comparación con el
25 por ciento en los países de ingresos medianos y el 50 por ciento en los países de ingresos bajos.
5. Casi dos tercios de todas las personas migrantes internacionales viven en países de ingresos altos.
Los países de ingresos medios fueron el destino del 31 por ciento de todas las personas los migrantes
internacionales, mientras que relativamente pocos residían en países de bajos ingresos (4 por ciento). En
2020, los migrantes internacionales representaron casi 15 por ciento de la población total en los países de
ingresos altos, en comparación con menos del 2 por ciento en los países de ingresos medios y bajos.
6. La mayoría de los migrantes internacionales del mundo vive en un pequeño número de países.
En 2020, dos tercios de todos los migrantes internacionales vivían en solo 20 países. Estados Unidos de
América permanece como el mayor destino de los migrantes internacionales con 51 millones en 2020, lo
que equivale al 18 por ciento del total. Alemania acogió el segundo mayor número de migrantes en todo el
mundo (alrededor de 16 millones), seguida de Arabia Saudita (13 millones), la Federación de Rusia (12
millones) y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (9 millones).
7. La migración internacional a menudo tiene lugar dentro de las regiones.
En 2020, casi la mitad de todas las personas migrantes internacionales residían en la región de donde
procedían. Europa tuvo la mayor proporción de la migración intrarregional, con el 70 por ciento de todos
los migrantes nacidos en Europa que residen en otro país europeo. África subsahariana tuvo la segunda
mayor proporción de migración intrarregional (63 por ciento). Por el contrario, Asia central y meridional
tenía la mayor proporción de su diáspora que residía fuera de la región (78 por ciento), seguida de América
del Norte (75 por ciento) y América Latina y el Caribe (74 por ciento).
8. Las mujeres y las niñas representan el 48 por ciento de las personas migrantes internacionales.
En 2020, el número de mujeres migrantes superó ligeramente al de hombres migrantes en Europa, América
del Norte y Oceanía debido, en parte, a la mayor esperanza de vida de las mujeres entre los migrantes y a la
creciente demanda de mujeres migrantes para trabajos relacionados con el cuidado. Por el contrario, en el
norte de África y Asia occidental, así como en África subsahariana, el número de hombres migrantes
superó significativamente al de las mujeres debido a una mayor demanda de industrias dominadas por
hombres y a la preponderancia de visas de trabajo temporal y contratos laborales dirigidos a trabajadores
varones.
9. La mayoría de las personas migrantes internacionales están en edad laboral.
En 2020, el 73 por ciento de los migrantes internacionales en todo el mundo tenían entre 20 y 64 años, en
comparación con el 57 por ciento de la población total. La proporción de la población en edad de trabajar
compuesta por migrantes internacionales fue mucho mayor en los países de ingresos altos (alrededor del 19
por ciento) que en los países de ingresos medianos y bajos (alrededor del 2 por ciento). Si se excluyen a las
personas migrantes internacionales, la tasa de dependencia de las personas mayores3 en los países de
ingresos altos habría sido mayor en casi 3 puntos porcentuales en 2020.
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La proporción de personas de 65 años o más por cada 100 personas de 20 a 64 años. En general, una relación más alta implica que cada persona en
edad laboral necesita apoyar a más personas mayores.

10. La mayoría de los países tienen políticas para facilitar una migración ordenada, segura, regular y
responsable.
A nivel mundial, el 54 por ciento de los 111 gobiernos que respondieron a una encuesta reciente4
informaron que tenían políticas para facilitar la migración ordenada, segura, regular y responsable
(indicador 10.7.2 de los ODS). Las políticas con los niveles más altos de adhesión fueron "cooperación y
asociaciones" y "migración segura, ordenada y regular" para las cuales más de las tres cuartas partes
de los gobiernos informaron que cumplieron o cumplieron plenamente los criterios del indicador 10.7.2.
Por el contrario, las políticas que cubren los “derechos de los migrantes” y el “bienestar socioeconómico”
tuvieron las proporciones más bajas de gobiernos que informaron una amplia gama de medidas: 55 por
ciento y 59 por ciento, respectivamente.

Preparado por la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.
Estos mensajes clave se basan en el informe: “Aspectos Destacados de la Migración Internacional 2020”, que
examina los niveles y tendencias de la migración internacional y la contribución de la migración internacional al
desarrollo sostenible.
Más trabajo de la División de Población está disponible en www.un.org/development/desa/pd/.
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