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Conclusiones Principales

7 LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL COMO UNA 
ESCALERA DE OPORTUNIDADES: ¿QUÉ REVELAN 
LOS DATOS MUNDIALES EN REALIDAD?

CAPÍTULO

• Una motivación fundamental para la migración internacional es mejorar la calidad de 
vida, ya que las personas se desplazan entre países para forjar una vida mejor para ellos 
y sus familias. Esto puede relacionarse con el acceso a una mejor educación, atención 
médica o generación de ingresos, cuyos beneficios a largo plazo se pueden compartir 
a través de las remesas.

• Los medios de comunicación y el debate político a menudo se centran en la migración 
de las naciones menos desarrolladas a las naciones más desarrolladas. Pero mientras 
que la mayoría de los migrantes internacionales (79% o 190 millones) residen en países 
con un índice de desarrollo humano (IDH) muy alto, sus países de origen presentan un 
panorama más complejo, con comparativamente pocos migrantes provenientes de las 
naciones más pobres.

• De los 20 principales países de emigración en 2020, 16 de entre ellos tenían un IDH 
alto o muy alto y ninguno era un país con un IDH bajo (excluyendo a las naciones de 
origen de los refugiados). El mayor número de migrantes (86 millones) emigró de países 
con un IDH alto, seguido de naciones con un IDH muy alto (76 millones).

• Las políticas de visados han evolucionado entre 1995 y ahora, lo que ha dado lugar 
a políticas de entrada y control fronterizo que se han vuelto más estrictas – y más 
polarizadas – lo que significa que con el tiempo han surgido más barreras a la movilidad 
internacional para las personas de países con un IDH bajo.

• La oportunidad de mejoría y avance económico gracias a la migración se niega cada vez 
más a personas de las naciones menos desarrolladas, ya que no pueden acceder a tales 
opciones debido a los altos requisitos y costos de las visas. Esta brecha corre el riesgo 
de exacerbar aún más la pobreza y la desigualdad entre los más ricos y los más pobres.



Capítulo 7: La migración internacional como una escalera de oportunidades: ¿Qué revelan los datos mundiales en realidad?

INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2022

Contrariamente a la creencia popular, la mayor parte de la migración ocurre entre 
países relativamente ricos, con las rutas migratorias para las personas en las naciones 
menos desarrolladas disminuyendo en los últimos años. Este enfoque podría resultar 
contraproducente a largo plazo, ya que corre el riesgo de profundizar las divisiones 
y exacerbar la desigualdad en lo que respecta a la movilidad, lo que en última 
instancia dificulta aún más que las personas de países de bajo desarrollo puedan 
salir de la pobreza. Los esfuerzos para superar las desigualdades de movilidad, como 
a través de los acuerdos de libre circulación geográfica, son fundamentales para 
facilitar una migración segura, ordenada y regular a nivel mundial.

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-7.

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

• Cuando se establecen áreas geográficas de libre circulación, los Estados y las personas 
las utilizan para obtener grandes beneficios. Por ejemplo, a través de los años, las 
naciones en el área Schengen (que no necesitan visa) en Europa experimentaron niveles 
mucho más altos de crecimiento de la movilidad que las naciones que no pertenecen 
a Schengen. El acuerdo de la CEDEAO en África Occidental también ha provocado un 
aumento de la migración dentro de la región y una disminución de la migración fuera 
de ese bloque.
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