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Conclusiones Principales

3 MIGRACIÓN Y MIGRANTES: CARACTERÍSTICAS Y 
NOVEDADES REGIONALES

CAPÍTULO

• La geografía es uno de los factores más importantes que configuran los patrones de 
migración y desplazamiento a largo plazo. Muchas personas que migran a través de las 
fronteras lo hacen dentro de sus regiones vecinas – a países cercanos, países a los que 
puede ser más fácil viajar, que pueden ser más familiares y de los que también puede 
ser más fácil regresar.

• Este capítulo explora eventos y cambios recientes en el contexto de patrones y 
tendencias migratorias a largo plazo, con referencia a las seis regiones de las Naciones 
Unidas (África; Asia; Europa; América Latina y el Caribe; América del Norte y Oceanía).

• La implementación de restricciones de movilidad relacionadas con la COVID-19 se ve 
diferente en las seis regiones, con algunas regiones manteniendo restricciones en un 
grado más alto (por ejemplo Asia) en comparación con otras regiones (por ejemplo 
Europa).  Las tendencias migratorias regionales a largo plazo desde 1990, sin embargo, 
no se han visto muy afectadas por la pandemia, a pesar de que ha habido una amplia 
variación en la implementación de las respuestas relativas a la COVID-19, como las 
restricciones de entrada y el acceso de los migrantes a los programas de vacunación.

• La migración en África sigue siendo predominantemente intrarregional, con alrededor 
de 21 millones de migrantes internacionales africanos viviendo en otro país africano en 
2020, frente a 18 millones en 2015, en parte debido a acuerdos subregionales de libre 
circulación. El número de africanos que viven en otras regiones de las Naciones Unidas 
es menor, alrededor de 17 millones, con la mayoría (11 millones) de ellos en Europa. 

• Europa también tiene un gran número de inmigrantes intrarregionales (44 millones), 
nuevamente, en parte debido a los acuerdos de libre circulación en la región. Sin embargo, 
a diferencia de África, ha habido un aumento significativo de la migración a Europa 
desde otras regiones durante las últimas tres décadas. En 2020, más de 40 millones de 
migrantes internacionales de otras regiones de las Naciones Unidas vivían en Europa.

• A diferencia de África y Europa, América Latina y el Caribe ha estado dominada por 
la emigración a otras regiones, especialmente a América del Norte. En 2020, más 
de 25 millones de migrantes habían hecho el viaje hacia el norte, y la población de 
América Latina y el Caribe que vivía en América del Norte aumentó de un estimado 
de 10 millones en 1990.



Capítulo 3: Migración y migrantes: Características y novedades regionales

INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2022
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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-3.

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

Las diferencias y complejidades regionales brindan una perspectiva importante para 
comprender la migración. Muy a menudo, leemos y escuchamos sobre la migración 
desde una perspectiva nacional, generalmente retratada como un problema político 
doméstico y negativo. Pero este enfoque dominante puede esconder la realidad 
de que los patrones y procesos migratorios están estrechamente vinculados a la 
geografía, y que las características regionales clave que se desarrollaron durante 
décadas, o incluso siglos, siguen desempeñando un papel central en cómo y a dónde 
las personas migran internacionalmente. Mayor reconocimiento de los patrones 
migratorios regionales y subregionales, las variaciones y complejidades pueden 
ayudar a formular respuestas políticas estratégicas y sostenibles.

Conclusiones para el desarrollo de políticas

• El desplazamiento internacional dentro y desde Asia es una característica regional 
importante, con la República Árabe Siria y el Afganistán, los principales países de origen 
de refugiados en el mundo en 2020. La persecución de los rohingya en los últimos 
años ha llevado a Myanmar a convertirse en el tercer país de origen de refugiados más 
importante de la región.

• La actual situación económica y política en la República Bolivariana de Venezuela ha 
creado una de las mayores crisis migratorias y de desplazamiento en todo el mundo. 
Aproximadamente 5,6 millones de venezolanos habían abandonado el país hasta junio 
de 2021, y aproximadamente el 85% de ellos se ha mudado a otro país de América 
Latina y el Caribe.

• El desplazamiento debido a desastres es una característica clave en varias regiones, 
sobre todo en Asia, pero está presente en las seis regiones mundiales de las Naciones 
Unidas. Si bien los países menos desarrollados suelen sufrir los peores desplazamientos 
relacionados con el clima, está claro que ninguna región geográfica es inmune. En 2020, 
por ejemplo, los incendios forestales provocaron 23.000 nuevos desplazamientos en 
Grecia, España y Francia. Tormentas y huracanes también causaron cientos de miles 
de desplazamientos, provocando pérdidas de vidas y otras devastaciones en todo el 
mundo.
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