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Conclusiones Principales

1 SÍNTESIS DEL INFORME: TRANSFORMACIONES  
TECNOLÓGICAS, GEOPOLÍTICAS Y AMBIENTALES  
QUE DEFINIRÁN EL FUTURO DE LA MIGRACIÓN  
Y LA MOVILIDAD

CAPÍTULO

• La serie Informe sobre la Migración en el Mundo empezó en el año 2000 para ayudar 
a ampliar la comprensión de la migración de quienes desarrollan políticas y del público 
en general. El informe ha evolucionado a lo largo de los años, y este undécimo Informe 
sobre la Migración en el Mundo tiene como objetivo profundizar nuestro conocimiento 
de las diversas complejidades de la migración frente a un cambio sistémico y acelerado.

• Muchas cosas han sucedido desde la última edición del Informe sobre la Migración en el 
Mundo publicado a fines de 2019. La pandemia de la COVID-19 llego en un momento 
de alta incertidumbre provocado por cambios fundamentales en la tecnología, añadiendo 
una tremenda complejidad y ansiedad a un mundo que ya estaba experimentando una 
transformación significativa.

• Un importante cambio tecnológico ya se estaba profundizando antes de la COVID-19, 
y se ha intensificado significativamente durante la pandemia. Dar forma a los sistemas 
de migración y movilidad para reducir los impactos de la desigualdad en un mundo que 
vive múltiples brechas digitales será importante para asegurar la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• Si bien este informe aborda la importante cuestión de cómo la COVID-19 ha alterado 
la migración y la movilidad, también aborda otros temas importantes más allá de 
la pandemia, como el vínculo entre la paz y la migración, desinformación sobre la 
migración, contrarrestar la trata de personas en las vías migratorias y los impactos del 
cambio climático.

• La intensificación de una actividad humana ecológicamente negativa está resultando 
en un consumo y una producción excesivos vinculados a un crecimiento económico 
insostenible, el agotamiento de los recursos y el colapso de la biodiversidad, así como 
la continuación del cambio climático. Esto está teniendo un impacto inevitable en la 
migración, con un aumento de los desplazamientos relacionados con el medio ambiente.
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Los avances tecnológicos desde 2005 que resultaron en la llamada “cuarta revolución 
industrial” están cambiando profundamente la forma en que los sistemas sociales, 
políticos y económicos operan a nivel mundial. Al mismo tiempo, seguimos lidiando 
con un importante trastorno mundial causado por una pandemia grave que ha 
puesto a prueba hasta los sistemas, países, comunidades y personas más resilientes. 
Es importante situar la migración y la movilidad dentro de cambios sistémicos más 
amplios que actúan para determinar, dar forma e impedir las respuestas de los 
gobiernos y actores no estatales. Las transformaciones tecnológicas, geopolíticas y 
ambientales claves son particularmente relevantes para ayudar a comprender mejor 
los problemas estratégicos que dan forma al contexto en el que las personas migran.

Conclusiones para el desarrollo de políticas

• Si bien el aumento de la competencia entre Estados está provocando un aumento de la 
tensión geopolítica y un riesgo de erosión de la cooperación multilateral, varios Estados 
y las Naciones Unidas han avanzado activamente una serie de iniciativas clave para 
mejorar las condiciones de las comunidades a nivel mundial, incluidas las comunidades 
de migrantes y refugiados.

Las opiniones expresadas corresponden a los autores y no reflejan necesariamente las de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM). Las denominaciones empleadas en este material y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, juicio 
alguno por parte de la OIM sobre la condición jurídica de ningun país, territorio, ciudad o zona citados, o de sus autoridades, ni respecto 
del trazado de sus fronteras o límites.

El capítulo completo está disponible 
en inglés (la versión en español está 
en traducción) en: https://
publications.iom.int/books/world-
migration-report-2022-chapter-1.

La plataforma interactiva del 
Informe sobre las Migraciones  
en el Mundo está disponible  
en español en: https://world 
migrationreport.iom.int/es.
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