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2 MIGRACIÓN Y MIGRANTES: PANORAMA MUNDIAL

CAPÍTULO

• El número de migrantes internacionales en todo el mundo ha aumentado de 84 millones 
en 1970 a 281 millones en 2020, aunque cuando se tiene en cuenta el crecimiento de 
la población mundial, la proporción de migrantes internacionales solo ha aumentado del 
2,3 al 3,6% de la población mundial. La mayoría de las personas a nivel mundial residen 
en el país en el que nacieron.

• La mayoría de los migrantes internacionales (alrededor del 78%) están en edad de trabajar 
(entre 15 y 64 años), y hay más hombres que mujeres, con la brecha aumentando en 
los últimos 20 años. En el año 2000, la división entre hombres y mujeres fue del 50,6 
al 49,4%, mientras que en 2020 fue del 51,9 al 48,0%.

• Los trabajadores migrantes representan el 62% (169 millones) del número total de 
migrantes internacionales. Aunque la mayoría reside en países de altos ingresos (67%), 
ha habido un aumento en países de ingresos medio altos, probablemente debido 
al crecimiento económico en países de ingresos medios y cambios en las reglas de 
inmigración en países de altos ingresos.

• Las restricciones de viaje relacionadas con la COVID-19 tuvieron enormes impactos, 
resultando en una inmovilidad forzada sin precedentes en todo el mundo. En 2020, 
el total de pasajeros aéreos transportados a nivel mundial se redujo en un 60%, de 
alrededor de 4,5 mil millones en 2019 a 1,8 mil millones en 2020.

• Se estima que 3.800 migrantes murieron durante el viaje en 2020, comparado a los casi 
5.400 del año anterior; es el número más bajo en los últimos seis años. Esto se debe en 
gran parte a la reducción de la migración a causa de las restricciones de la COVID-19.

• Las remesas internacionales son transferencias financieras o en especie que realizan los 
migrantes y las diásporas directamente a familias o comunidades en sus países de origen, 
y en 2020 las remesas totalizaron 702 mil millones de dólares EE.UU. a nivel mundial, 
un marcado aumento desde el 2000, cuando totalizaron 126 mil millones de dólares 
EE.UU. La cifra fue ligeramente inferior a la de 2019 debido a la COVID-19, pero la 
disminución fue mucho menor de lo esperado. 

• El número de refugiados sigue aumentando y alcanza niveles récord con 26,4 millones 
de refugiados en todo el mundo en 2020. También hay 4,1 millones de solicitantes de 
asilo en el mundo, aunque el número de primeras solicitudes de asilo presentadas en  
2020 (1,1 millones) se redujo en un 45% con respecto al año anterior debido a las 
restricciones de movilidad de la COVID-19.
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• Más del 80% de la población de refugiados del mundo proviene de las diez principales 
naciones originarias de solicitantes asilo, que están encabezadas por la República Árabe 
Siria, el país de origen de 6,7 millones de refugiados. El Afganistán es la segunda, seguido 
de Sudán del Sur. El principal país de acogida es Turquía, y el 73% de todos los refugiados 
viven en naciones vecinas a su país de origen.

• El número de refugiados que necesitan reasentamiento ha aumentado de 805.000 
en 2011 a 1,4 millones en la actualidad, pero el número de refugiados reasentados 
experimentó un gran descenso, pasando de 107.729 en 2019 a 34.383 en 2020. Es la 
cifra más baja desde 2005. Esto se debe en parte a la COVID-19, pero los cambios de 
política y los controles de seguridad más estrictos también tuvieron un impacto.

• El número de desplazados internos también está aumentando a niveles récord, con un 
estimado de 48 millones de personas desplazadas internamente por conflictos y violencia 
en 59 países y territorios. Esta cifra es casi el doble de aquella del año 2000. Alrededor 
de 7 millones de personas también fueron desplazadas por desastres en 2020. 

• Existe una gran diferencia entre la ubicación geográfica de los desplazamientos internos 
debido a conflictos y violencia en comparación con aquellos debido a desastres (como 
inundaciones, huracanes e incendios forestales). En 2020, desplazamientos debido a 
conflictos y violencia ocurrieron en 42 países, mientras que desplazamientos debido a 
desastres ocurrieron en 144 países.

La migración humana es una actividad milenaria que afecta a casi todas las 
sociedades del mundo, y sus variaciones a lo largo de décadas están determinadas 
por eventos socioeconómicos, geopolíticos y globales. El crecimiento de las remesas 
internacionales demuestra la centralidad de los migrantes y las diásporas como 
actores del desarrollo humano, así como actores económicos de primera línea 
frente a la COVID-19 a nivel mundial. Los problemas son muy diferentes para las 
poblaciones más vulnerables, y un punto de preocupación es el aumento de los 
desplazamientos internos y transfronterizos y la disminución del apoyo estatal a las 
poblaciones desplazadas en todo el mundo.

Conclusiones para el desarrollo de políticas

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-2.

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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