Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020

Datos interesantes
• Si bien las tendencias migratorias fundamentales se han mantenido bastante constantes en los últimos 20 años, cabe
destacar dos aspectos excepcionales: por una parte, las remesas internacionales se han incrementado
considerablemente (pasando de 126.000 millones de dólares EE.UU. en 2000 a 689.000 millones de dólares EE.UU. en
2018) y, por otra parte, los desplazamientos han aumentado drásticamente (ello concierne a los refugiados y los
desplazados internos).
Cuadro 1, capítulo 1
• Los principales países de emigración son geográficamente diversos, al estar ubicados en todas las regiones del mundo,
con excepción de América del Norte. El 20% de los 20 principales países de emigración se encuentran en Europa.
Gráfico 4, capítulo 2
• Existen variaciones importantes en la distribución geográfica de los trabajadores migrantes por sexo. En Asia
Meridional y los Estados árabes (regiones geográficas definidas por la OIT), la proporción de trabajadores migrantes es
alta entre los hombres y baja entre las mujeres en comparación con otras regiones.
Gráfico 7, capítulo 2
• Francia es el sexto país receptor de remesas internacionales (Alemania ocupa el noveno lugar).
Cuadro 2, capítulo 2
• La República Árabe Siria es de lejos el mayor país de origen de refugiados en el mundo (6,7 millones). No obstante, en
2010, ocupaba el tercer lugar entre los países de acogida de refugiados en el mundo, con más de 1 millón de refugiados
esencialmente procedentes del Iraq.
Gráfico 8, capítulo 2
• El Canadá es actualmente el mayor país de reasentamiento de refugiados, al registrar 28.000 reasentamientos en 2018.
Ese año fue el primero desde 1980 en que los Estados Unidos de América no figuraron como primer país de
reasentamiento.
Gráfico 10, capítulo 2
• Varios países (principalmente en África) son a la vez países de origen y países de acogida de grandes poblaciones de
refugiados.
Gráfico 5, capítulo 3
• A diferencia de otras regiones, varios países de Europa han experimentado un importante decrecimiento demográfico
en la última década. En efecto, 7 de los 20 países de Europa con las mayores variaciones proporcionales de la población
entre 2009 y 2019 han conocido un declive demográfico. Esta tendencia dista sustancialmente de las demás regiones.
Gráfico 14, capítulo 3
• Pese a representar una proporción relativamente pequeña de la población total del país, los migrantes han aportado
el 30% de la innovación global en los Estados Unidos de América desde 1976.
Recuadro, capítulo 5
• Algunos países conceden el derecho a votar en las elecciones nacionales a todos los migrantes internacionales, sea cual
sea su nacionalidad. Se trata concretamente de Chile, el Ecuador, Malawi, Nueva Zelandia y el Uruguay.
Recuadro, capítulo 6

