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Colección de Informes  

sobre las Migraciones en el Mundo 
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I. Contexto normativo  

II. Características distintivas del 

Informe 

III. Cinco mensajes clave 

– Las cuatro direcciones de la migración 

– El bienestar de los migrantes: Pruebas 
derivadas de la Encuesta Mundial 
Gallup 

Esbozo de la presentación 
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• Diálogo de Alto Nivel  2013: 
Contribuciones y recomendaciones de la 
OIM 

• Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo +20: Examen 
del Programa de Acción para indicar el 
camino a seguir  

• Agenda mundial para el desarrollo 
después de 2015: ¿por qué y cómo 
incluir la migración?  

1.  Contexto normativo:  Oportunidades para la configuración 

del diálogo y las medidas sobre la migración a escala mundial 
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I.  Contexto normativo:  Llamamiento para la aplicación 

de un enfoque más holístico en la medición del desarrollo 

• Creciente interés en la medición de la 
felicidad y el bienestar 

• Percepciones del bienestar como nueva 
forma de medir el progreso de la 
sociedad 

• Menos hincapié en la reducción de la 
pobreza en los países pobres , y más 
atención al desarrollo humano en todo 
el mundo.  
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La comunidad del ámbito del desarrollo 

centra su atención cada vez más en la 

medición del bienestar 

“Lo que se mide tiene una incidencia en lo que se hace … 

ha llegado la hora de que nuestro sistema estadístico se 

centre más en la medición del bienestar de la población 

que en la medición de la producción económica” (Joseph 

Stiglitz,  Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi, 2010) 

Asamblea General de las Naciones Unidas:  “el concepto 

de bienestar y sostenibilidad debe ser el elemento central 

de la Agenda Mundial para el Desarrollo después de 

2015” (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

de las Naciones Unidas, 2012) 

I.  Contexto normativo:  Medición del bienestar humano 
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1. Primer estudio mundial sobre el 

bienestar de los migrantes 

II. Utilización de una fuente de datos 

única en su género, que abarca 25.000 

migrantes en más de 150 países 

III. Debate más exhaustivo y 

equilibrado de la migración y el 

desarrollo centrando la atención en las 

cuatro direcciones de la migración  

II. Tres características distintivas del Informe 
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III.  Cinco mensajes clave 

I. Los migrantes como elemento central del 
debate 

II. Desarrollo significa bienestar humano 

III. La migración no es solamente un fenómeno 
Sur-Norte 

IV. La migración mejora el desarrollo humano, pero 
muchos migrantes aún luchan por alcanzar 
niveles de bienestar satisfactorios 

V. El camino a seguir después de 2015:  desarrollo 
de un barómetro mundial del bienestar de los 
migrantes 
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Las cuatro 
direcciones de la 

migración 

IV. Conclusiones clave 



IV.  Conclusiones clave :  Comparación de 

las cuatro direcciones de la migración 

• ¿Por qué cuatro direcciones de la 
migración?    

• Norte y Sur globales:  No hay una 
definición común 

• Diferencias dentro de cada una de las 
direcciones 

• Estrecha interrelación de las cuatro 
direcciones 
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IV.  Conclusiones clave:  Comparación de 

las cuatro direcciones de la migración 

La mayoría 
de los 

migrantes 
internacion

ales se 
desplaza de 
Sur a Norte 
o entre los 
países del 

Sur 
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El número de 
migrantes  Sur-

Norte registró el 
mayor aumento  

durante los últimos 
dos decenios... 

 

IV.  Conclusiones clave:  Comparación de 

las cuatro direcciones de la migración 

...PERO 
representa 
menos de la 

mitad del total de 
los migrantes 

internacionales 
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IV.  Conclusiones clave:  Comparación de 

las cuatro direcciones de la migración 

La mayoría de los 
migrantes 

internacionales 
proviene del Sur… 

…PERO los nacionales de 
los países del Norte tienen 

mayores probabilidades 
de emigrar 
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IV.  Conclusiones clave:  Comparación de 

las cuatro direcciones de la migración 

• Una reducida mayoría de los migrantes 
internacionales está integrada por hombres, 
salvo en el caso de la migración Norte-
Norte, en la que hay una mayoría de 
mujeres. 

 
• Es más probable que los migrantes en el 

Sur, comparados con los del Norte, se 
encuentren en los extremos inferior y 
superior de la distribución por edad. En el 
Norte los migrantes están agrupados en la 
categoría de personas en edad de trabajar.  
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IV.  Conclusiones clave:  Comparación de 

las cuatro direcciones de la migración 

Más de la mitad de los 20 principales 
corredores migratorios está constituida por 

personas que emigran de Sur a Sur  

Los  20 principales corredores migratorios del mundo (contingente de migrantes, 

en miles), de acuerdo con la clasificación del Banco Mundial, 2010  

Fuente: Cálculos de la OIM, basados en datos del DAES/Naciones Unidas, 2012b.  15 Fuente:  Cálculos de la OIM, basados en datos del DAES/Naciones Unidas, 2012b. 



IV.  Conclusiones clave:  Comparación de 

las cuatro direcciones de la migración 

La mayor parte de las remesas mundiales se dirige de 
Norte a Sur (el 43% como mínimo), aunque hay un 

importante flujo de remesas entre los países del Sur  
y entre los países del Norte.  
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IV.  Conclusiones clave:  La migración  

Norte-Sur en el punto de mira 

• Tendencia que no ha recibido suficiente atención, 
y en aumento  durante el último decenio 

• Elementos de impulso de la migración Norte–Sur: 

- Oportunidades económicas 

- Expansión de las empresas mundiales 

- Migración de retorno 

- Migración de estudiantes 

- Jubilados 

• Posibles consecuencias en materia de desarrollo 

• Cuestión de la fiabilidad de los datos 
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El bienestar de los 
migrantes: Pruebas 

derivadas de la 
Encuesta Mundial 

Gallup 

IV.  Conclusiones clave 



ENCUESTA MUNDIAL GALLUP : 

Una fuente de datos única en su género sobre la 

migración internacional 
 

• Base de datos mundial 2009-2011,  que comprende >150 países 

 

 

 

 

 

 

 

• Dos métodos de comparación: 

a) Migrantes (recién llegados y migrantes de larga data) en comparación 

con los  nacidos en el país 

b) Migrantes en comparación con las “personas de perfil equivalente” que 

han permanecido en los países de origen   

 
•  Algunas limitaciones 

Migrantes Nacidos en el país 

25.000 >400.000 

Recién 

llegados 

<5 años 

Migrantes de 

larga data 

 >5 años 

IV.  Conclusiones clave:  Pruebas sobre el bienestar de los 

migrantes derivadas de la Encuesta Mundial Gallup 
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“El bienestar es la 
combinación de nuestro 
amor por lo que hacemos 
cada día, la calidad de 
nuestras relaciones, la 
seguridad de nuestras 
finanzas, la fortaleza de 
nuestra salud física y el 
orgullo que sentimos por 
lo que hemos aportado a 
nuestras comunidades”.   

(Rath y Harter, 2010)  

 

IV.  Conclusiones clave:  Pruebas sobre el bienestar de los 

migrantes derivadas de la Encuesta Mundial Gallup 

Definición del bienestar  
según la Encuesta Mundial Gallup:  
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• Bienestar financiero :  finanzas personales,  

capacidad para vivir con los ingresos que se 

perciben,  y  satisfacción con el nivel de vida. 

• Bienestar laboral:  relativo a la situación de 

trabajo,  las opiniones con respecto al trabajo 

y las oportunidades empresariales. 

IV.  Conclusiones clave:  Pruebas sobre el bienestar de los 

migrantes derivadas de la Encuesta Mundial Gallup 
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• Bienestar subjetivo:  la 

evaluación que hacen las 

personas de su vida en general 

(evaluativo), y sus estados 

afectivos y experiencias en la 

vida real (experiencial).  



• Bienestar social:  relativo a las relaciones personales y 

las redes sociales (por ejemplo, amigos y estructuras 

de apoyo ) 

• Bienestar comunitario :  relaciones con la  comunidad 

(por ejemplo,  seguridad personal,  confianza en las 

instituciones nacionales)  

Medición de las experiencias  subjetivas para 

conocer el bienestar de los migrantes  en la vida real 

IV.  Conclusiones clave:  Pruebas sobre el bienestar de los 

migrantes derivadas de la Encuesta Mundial Gallup 
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• Bienestar físico:  relativo a la 

calidad de la salud personal, el 

acceso a servicios de atención de 

la salud y el seguro médico. 



• Los migrantes que se desplazan al Norte obtienen mejores 

resultados (en comparación  con la situación que tendrían de 

no haber emigrado):  su evaluación de la vida en general es más 

positiva, se encuentran en mejores condiciones económicas y 

tienen un mayor grado de satisfacción con su salud  personal y 

los servicios de atención de la salud 

• Los migrantes que se desplazan al Sur obtienen resultados 

semejantes o peores (en comparación  con la situación que 

tendrían de no haber emigrado):  su evaluación de la vida en 

general es menos positiva,  deben esforzarse más para obtener 

una vivienda adecuada,  y su salud personal y los servicios de 

atención de la salud son más deficientes.  

IV.  Conclusiones clave:  Pruebas sobre el bienestar de los 

migrantes derivadas de la Encuesta Mundial Gallup 

En comparación con las personas  

con un perfil equivalente que han permanecido  

en el país de origen… 
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• Muchos migrantes manifiestan tener niveles de 

bienestar inferiores  

• PERO los resultados difieren entre los migrantes 

del Norte (por ejemplo, mayor nivel de desempleo, 

ingresos más bajos) y los del Sur (por ejemplo,  

más problemas de salud, menos confianza en las 

instituciones nacionales,  menos seguridad 

personal) 

• La duración de la permanencia es un factor 

importante 

IV.  Conclusiones clave:  Pruebas sobre el bienestar de los 

migrantes derivadas de la Encuesta Mundial Gallup 

En comparación con las personas nacidas 

en los países de destino … 
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Los migrantes en el 

Norte consideran 

que su vida es 

mejor que la que 

tendrían de no 

haber emigrado … 

 

…mientras que los 

del Sur consideran 

que su nivel de  

vida es semejante 

o menos favorable. 

IV.  Conclusiones clave: Pruebas sobre el bienestar de los 

migrantes derivadas de la Encuesta Mundial Gallup 

Bienestar subjetivo: Evaluativo  
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IV.  Conclusiones clave:  Pruebas sobre el bienestar de los 

migrantes derivadas de la Encuesta Mundial Gallup 

Bienestar subjetivo: Experiencial    

En términos generales,  

es menos probable 

que los migrantes 

experimenten 

emociones positivas… 

 

…y es más probable 

que experimenten 

emociones  negativas, 

en comparación con 

los nacidos en el país. 
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Bienestar financiero 

• Las disparidades de ingresos  con 

respecto a los nacidos en el país son 

más  pronunciadas en el caso de los 

migrantes Sur-Norte que en el de los 

migrantes Sur-Sur 

• Los recién llegados son los que más 

tienen que esforzarse pero su 

situación mejora con el tiempo 
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IV.  Conclusiones clave:  Pruebas sobre el bienestar de los 

migrantes derivadas de la Encuesta Mundial Gallup 



IV.  Conclusiones clave:  Pruebas sobre el bienestar de los 

migrantes derivadas de la Encuesta Mundial Gallup 

Los migrantes que se 
desplazan al Norte  
tienen menos 
dificultades para 
cubrir algunas de sus 
necesidades básicas 
(alimentos y vivienda) 
que en el caso de no 
haber emigrado…  

…suele ocurrir  lo 
contrario en el caso 
de los migrantes  que 
se desplazan al Sur 
(por ejemplo, con 
respecto a la vivienda)   

Bienestar financiero  
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IV.  Conclusiones clave:  Pruebas sobre el bienestar de los 

migrantes derivadas de la Encuesta Mundial Gallup 

Bienestar laboral 
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A escala mundial, los migrantes tienen una 
mayor tasa de participación en la fuerza laboral, 
el subempleo y el desempleo, en comparación 
con los nacidos en el país. 



• Los migrantes en el 
Norte hacen frente a 
mayores tasas de 
desempleo que los 
nacidos en el país 

• Los migrantes y los 
nacidos en los países del 
Sur hacen frente a 
niveles semejantes de 
desempleo 

• Los migrantes tienen 
menos probabilidades 
que los nacidos en el 
país de desempeñar el 
“trabajo ideal” 

Tasa de desempleo, migrantes y 

nacidos en el país, 2009-2011  

IV.  Conclusiones clave:  Pruebas sobre el bienestar de los 

migrantes derivadas de la Encuesta Mundial Gallup 

Bienestar laboral   

Fuente:  Encuesta  Mundial Gallup,  2009-2011  
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IV. Conclusiones clave:  Pruebas sobre el bienestar de los 

migrantes derivadas de la Encuesta Mundial Gallup 

Bienestar físico  

• Los migrantes que se desplazan al Norte 

obtienen mejores resultados en términos de 

salud (satisfacción con la salud  personal, 

disponibilidad de servicios de atención de la 

salud de buena calidad, segúro médico) en 

comparación con las personas de sus países 

de origen que no han emigrado 

• Los migrantes que se desplazan al Sur 

registran una pérdida en lo referente a la 

salud 
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IV.  Conclusiones clave:  Pruebas sobre el bienestar de los 

migrantes derivadas de la Encuesta Mundial Gallup 

Bienestar físico  
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IV.  Conclusiones clave:  Pruebas sobre el bienestar de los 

migrantes derivadas de la Encuesta Mundial Gallup 

Bienestar comunitario  

• Los migrantes que se desplazan al Sur 

tienen menos probabilidades de sentirse 

seguros que los nacidos en el país, y los 

recién llegados son los que mayores 

probabilidades tienen de ser victimizados 

• Los migrantes que se desplazan al Norte 

tienen un nivel de confianza semejante o 

superior en las instituciones de su país de 

destino que los nacidos en el país, en 

particular los migrantes Sur-Norte 
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IV.  Conclusiones clave:  Pruebas sobre el bienestar de los 

migrantes derivadas de la Encuesta Mundial Gallup 

Bienestar comunitario 

34 



IV.  Conclusiones clave:  Pruebas sobre el bienestar de los 

migrantes derivadas de la Encuesta Mundial Gallup 

Bienestar social 

• Los migrantes Norte-Norte y 
Sur-Sur disponen de redes 
sociales tan eficaces como los 
nacidos en el país 

• Los migrantes Sur-Norte tienen 
estructuras de apoyo social más 
débiles que los nacidos en el país; 
y más débiles de las que tendrían 
de no haber emigrado. 
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Resumen y 
recordatorio de los 

mensajes clave 

Conclusión 



• La migración mejora el bienestar en 

toda una serie de distintas 

dimensiones 

• Muchos migrantes todavía tienen que 

hacer grandes esfuerzos para alcanzar 

niveles satisfactorios de bienestar 

• Los cambios en el bienestar de los 

migrantes difieren entre las cuatro 

direcciones de la migración… 

 

En resumen… 
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Norte-Norte → resultados extraordinariamente 

positivos 

Sur-Norte → ventajas en términos de situación 

económica, generalmente a expensas del bienestar 

emocional y la condición social  

Norte-Sur → diversos resultados, dependiendo de 

las motivaciones y del tipo de migrante  

Sur-Sur → lucha por la supervivencia,  escasas 

ventajas y las mismas dificultades que experimentan 

algunos grupos de personas nacidas en el país 

En resumen… 
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Recordatorio de los cinco mensajes clave 

I. Los migrantes como elemento central del 
debate 

II. Desarrollo significa bienestar humano 

III. La migración no es solo un fenómeno Sur–
Norte 

IV. La migración mejora el desarrollo humano, 
aunque muchos migrantes todavía tienen que 
hacer grandes esfuerzos para alcanzar niveles 
de bienestar satisfactorios 

V. El camino a seguir después de 2015:  
desarrollo de un barómetro mundial del 
bienestar de los migrantes 
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Capítulo I:  Introducción al tema “El bienestar de los migrantes y 

el desarrollo” 

Capítulo II:  Situación actual de la migración en el mundo en las 

cuatro direcciones de la migración 

Capítulo III:  Examen de las investigaciones sobre la esfera 

emergente de la felicidad y el bienestar subjetivo 

Capítulo IV:  Conclusiones sobre el bienestar de los migrantes 

derivadas de la Encuesta Mundial Gallup,  examen de 

los resultados en seis dimensiones básicas del 

bienestar en las cuatro direcciones de la migración 

Capítulo  V:  Conclusiones y recomendaciones relativas a futuras 

iniciativas para seguir de cerca el bienestar de los 

migrantes y las repercusiones de la migración en el 

desarrollo 

Estructura del Informe sobre las 

Migraciones en el Mundo 2013 
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¿Tiene interés en obtener más información? Consulte 

la página Web del Informe sobre las Migraciones en el 

Mundo 2013:  www.iom.int/cms/wmr2013   

• Informe completo, capítulos y reseña, descarga 
gratuita 

• Documentos de trabajo del Informe sobre las 
Migraciones en el Mundo 2013  que ofrecen 
perspectivas regionales 

• Ponencias en los seminarios relacionados con el 
Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2013, 
sobre el tema del bienestar de los migrantes y el 
desarrollo 

• Material de referencia:  preguntas frecuentes,  hojas 
informativas, comunicados de prensa, etc.   

Más información relativa al  

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2013  
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