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EVALUAR Y VALORAR LA MIGRACIÓN:
COSTOS, BENEFICIOS, OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS
I.

INTRODUCCIÓN

1.
En lo últimos años, el debate sobre la migración internacional ha adquirido un carácter
apremiante. La creciente movilidad de la mano de obra en una economía globalizada, el
poblamiento y la dinámica demográfica, así como las crecientes preocupaciones en materia de
seguridad, han confirmado la perspectiva de que la capacidad colectiva de “encauzar” el
fenómeno migratorio no va al mismo ritmo que estos acontecimientos en rauda evolución.
2.
Hay toda una serie de consideraciones que le confieren ese carácter apremiante. Para
algunos países, la migración ha contribuido, y sigue contribuyendo, a importantes objetivos como
el desarrollo económico, el dinamismo social, la riqueza y diversidad cultural, y su deseo es
preservar estos logros. Para otros, el sentimiento de apremio proviene de interrogantes sobre
cómo adaptarse a nuevas situaciones migratorias y desarrollar respuestas políticas eficaces de
cara a los desafíos emergentes. Ahora bien, todos coinciden en que es preciso encontrar un punto
de equilibrio entre la facilitación y el control de la migración.
3.
Ya no se trata de saber si hay o no migración, sino más bien de cómo encauzarla
eficazmente para fomentar los aspectos positivos y reducir los negativos. ¿Cuáles son los tipos
de migración convenientes que cabe fomentar? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Y cuáles no son
convenientes y habría que reencauzar?
4.
Si bien las causas de la migración internacional son complejas también lo son los efectos
de estos movimientos. Sus repercusiones no pueden caracterizarse únicamente como positivas o
negativas. Por ejemplo, a primera vista suele describirse la emigración de migrantes altamente
calificados como una pérdida para el país de origen y un beneficio para el país de destino.
En realidad la ecuación es mucho más compleja. Desde la perspectiva del país de origen, la
pérdida puede mitigarse con la reducción de las tasas de desempleo en el país de origen (los
puestos vacantes podrían llenarse con profesionales calificados desempleados), pero esto a su vez
puede verse anulado por los gastos incurridos en la educación y capacitación de migrantes
calificados que abandonaron el país. Ello no obstante, si los migrantes ayudan a vincular las
compañías del país de origen con las oportunidades empresariales en el nuevo lugar de
residencia, ambos países se beneficiarán. Por otra parte, si el país de destino no utiliza en su
fuerza laboral las nuevas competencias profesionales aportadas por los migrantes, entonces la
migración podría, efectivamente, tener un efecto negativo en ambas sociedades.
5.
Obviamente, sería un error cuantificar la migración únicamente en términos económicos.
La migración está vinculada no sólo al crecimiento y prosperidad nacional y mundial sino
también a complejas cuestiones como la seguridad internacional, los derechos humanos, la salud
pública y la identidad nacional. También tiene efectos políticos, sociales, culturales y otros, que
incluyen la “dimensión humana”, esencial, que se añade a los efectos económicos.
6.
No existe una metodología clara ni global que pueda tantear, evaluar y cuantificar todas las
repercusiones y el valor de la migración en todas sus manifestaciones. Habida cuenta de la
diversidad de variables pertinentes, incluido el gran número de interlocutores concernidos, no es
tarea fácil hacer un balance de la situación evaluando los efectos positivos y negativos de la
migración.
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7.
Las migraciones en el mundo en 2005, que será el tercer informe de esta serie, está
consagrado a lo que revelan los estudios actualmente sobre los costos y beneficios de las
migraciones internacionales. Este documento se basa en el material acopiado con miras a esa
publicación de la OIM, a efectos de fomentar el debate del Consejo sobre el valor de la
migración, y esboza algunos temas de deliberación en 3 dimensiones clave: i) humana,
ii) económica, iii) social y cultural, y una importante preocupación estratégica - la gestión de la
migración.
II.

LA DIMENSIÓN HUMANA

8.
Este análisis no podía empezar más que abordando la dimensión humana. La migración no
es simplemente un conglomerado de cuestiones políticas, sino más bien la decisión de una
persona de trasladarse de un país a otro, ya sea temporal o permanentemente, con fines laborales,
de reunificación familiar, de estudios o bien para huir del peligro y de las dificultades. Ello
demuestra que se han sopesado individualmente los costos y beneficios que determinan si vale la
pena emigrar y cómo se ha de iniciar y vivir una experiencia migratoria favorable. Las personas
emigran por cuestiones de salvaguardia, seguridad y para encontrar oportunidades tanto para sí
mismos como para sus familias, objetivos comunes de la humanidad.
9.
Los migrantes voluntarios que emigran a título individual casi siempre obtienen un
beneficio neto de su migración desde un país pobre a un país más rico1, y la erradicación de la
pobreza es un objetivo primordial fundamental en la Declaración del Milenio de las Naciones
Unidas2. Hoy en día, existe un renovado interés en explorar los efectos positivos de la migración
internacional para los migrantes a título individual y para el desarrollo del país de origen3. No
cabe duda que una experiencia migratoria acertada puede ser enriquecedora de una y mil
maneras. Pero también está el costo que ello trae consigo. Por ejemplo, en cuanto al esfuerzo
que hay que hacer para adaptarse a un nuevo entorno, o la separación de la familia y de los
amigos. Estos costos son aún más elevados cuando el patrón de migración es irregular. La trata
y el tráfico de personas pueden conducir, y a menudo conducen, a situaciones de explotación y
vulnerabilidad. La migración que se produce sin el consentimiento o control gubernamental es
particularmente problemática en una era en que es más importante que nunca que los gobiernos
sepan quién está en su territorio y con qué fines. La migración irregular, especialmente la trata y
el tráfico de personas, pueden tener graves consecuencias económicas, de seguridad y de
derechos humanos para las personas y para las sociedades.
1
2

3

Hugo Graeme: Migration and Development: A Perspective from Asia, Migration Research Series, Organización
Internacional para las Migraciones, noviembre de 2003.
Bajo los auspicios de las Naciones Unidas (ONU), 191 países adoptaron la Declaración del Milenio en septiembre
de 2000, por la que se identifican los ocho Objetivos de la ONU de Desarrollo para el Milenio.
http://www.un.org/millenniumgoals. El Banco Mundial ha determinado que el 10 por ciento del aumento de
migrantes internacionales en los países de envío dará lugar a una disminución promedio del 1,9 por ciento en la
cantidad de personas que viven en la pobreza, y que el incremento del 10 por ciento en las remesas
internacionales como porcentaje del PIB de un país dará lugar a una disminución promedio del 1,6 por ciento.
En diciembre de 2003, durante el Quincuagésimo octavo periodo de sesiones, la Asamblea General de las
Naciones adoptó la Resolución A/RES/58/208, en virtud de la cual se exhortó a la Organización de las Naciones
Unidas y a los Estados Miembros a seguir reforzando la cooperación en el ámbito de la migración internacional y
el desarrollo con miras a integrar las cuestiones migratorias consecuentemente en el contexto amplio de la puesta
en práctica de los objetivos económicos y sociales para el desarrollo. Esta Resolución exhorta a un diálogo de alto
nivel sobre migración internacional en 2006 y a la inclusión a título excepcional del tema de “Migración y
Desarrollo” en el Programa del Quincuagésimo noveno periodo de sesiones de la Asamblea General en 2004,
rompiendo así el patrón de deliberaciones sobre este tema, que era bienal.
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10. La protección de los derechos de los migrantes es un valor internacional esencial,
consignado en las leyes internacionales de derechos humanos, sin embargo, hoy en día la
xenofobia, discriminación y racismo están omnipresentes. A pesar de que la migración está en el
centro del debate en los países de destino, origen y tránsito, son muchos los países donde la
opinión pública es adversa a los migrantes, principalmente debido a la falta de información. La
imagen de migrantes al margen de la sociedad, de la migración irregular, particularmente cuando
se trata del tráfico y la trata de personas, y las actividades delictivas organizadas, así como el
desempleo de trabajadores locales, particularmente en periodos de recesión económica, pueden
agravar e instigar un sentimiento de rechazo hacia los inmigrantes. Los beneficios de la
migración pueden verse socavados por una politización del tema, donde los migrantes se
perciben como una carga para la sociedad, en lugar de un beneficio, sea cual fuera la realidad.
11. Si bien los países tienen la obligación de proteger los derechos humanos de los migrantes,
estos últimos por su parte tienen la obligación de acatar las leyes del país receptor, inclusive
rechazando el extremismo y la intolerancia. Hay una creciente noción de la responsabilidad que
tienen los migrantes de efectuar una contribución positiva a la sociedad. A nivel político se
estima que los derechos deben equilibrarse con las responsabilidades, aunque la formulación
exacta varía de un país a otro.
12. Las familias son un importante factor social en el proceso de integración y asimilación de
los migrantes en la fuerza laboral de las sociedades receptoras. Las decisiones políticas en
cuanto a la reunificación familiar pueden repercutir en cuán fácil y rápidamente los migrantes
pueden convertirse en (y seguir siendo) verdaderos contribuidores en la sociedad de acogida.
Hay una serie de ramificaciones que se desprenden de la separación familiar, que no siempre se
tienen en cuenta, y que no se han evaluado adecuadamente, por ejemplo, las repercusiones
económicas de mantener dos hogares y las consecuencias sociales y culturales en los niños que
han sido criados en familias monoparentales.
III.

LA DIMENSIÓN ECONÓMICA

13. Es difícil concebir un mundo donde se fomenta la libre circulación de capitales, bienes y
servicios sin que ello se aplique a las personas. A nivel internacional, como nunca antes, se
reconoce el papel que desempeña la migración en el crecimiento económico, en el desarrollo y en
la estabilidad mundial. Las teorías económicas de la migración apuntan a que ésta tiene el
potencial de ser provechosa para prácticamente todos los concernidos en el proceso migratorio:
los países de origen que encuentran un escape para su excedente de mano de obra y se benefician
de las remesas que sus trabajadores migrantes envían desde el extranjero y de las inversiones que
realiza la diáspora; los países de destino que pueden satisfacer las necesidades de su mercado
laboral y mantener o mejorar los niveles de productividad; la creciente oferta de mano de obra
que reduce el incremento de los sueldos, aumentando así los ingresos nacionales; y los propios
migrantes, que gozan de mejores sueldos y condiciones de trabajo, y que adquieren además
nuevas competencias laborales y conocimientos que eventualmente podrán servir en su país de
origen.
14. A medida que la globalización integra las economías y mercados laborales, las barreras de
cara a la libre circulación temporera de personas constituyen el principal impedimento para sacar
provecho del bienestar mundial potencial que podría beneficiar a los países en desarrollo y
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desarrollados, a los migrantes a título individual y a sus familias4. Incluso una modesta
liberalización de la circulación temporal de personas para la prestación de servicios en el marco
del Modo 4 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), que tan sólo
constituiría un pequeño porcentaje de los movimientos transfronterizos anuales, daría lugar a
ganancias globales de carácter social de alrededor de 150.000 a 200.000 millones de dólares
EE.UU., sobrepasando las ganancias previstas por una mayor liberalización del comercio de
bienes5. Demás está decir que las personas no son bienes y que las cuestiones en torno al
movimiento de personas son mucho más variadas y complejas que aquéllas que tratan de la
circulación de bienes.
15. Si no se encauza la migración adecuadamente, los beneficios económicos se verán
contrarrestados por pérdidas económicas. Los países de origen podrían experimentar una pérdida
neta por la emigración de profesionales calificados. Los países de destino podrían experimentar
una pérdida a través de crecientes tasas de desempleo, si la fuerza laboral local compite con los
migrantes por los mismos empleos, o de mayores gastos en programas sanitarios, educativos y de
bienestar general. Si bien, muchos migrantes pagan impuestos y generan ingresos, el
desplazamiento de trabajadores locales, la disminución de la presión salarial, las tensiones en la
infraestructura física y en los servicios públicos, es decir, en la vivienda, los sistemas de
transporte, las escuelas y los servicios médicos, las preocupaciones de seguridad y de cohesión
social y estabilidad, no son más que algunos de los costos potenciales citados y asociados, con
frecuencia, a la migración. Hay una serie de estudios que han evaluado las repercusiones
económicas netas de los migrantes y los modelos de evaluación bien pueden no ser adecuados
para tener en cuenta importantes factores como las cuestiones de percepción e identidad. En la
mayoría de los pocos estudios realizados sobre este tema se ha encontrado que, en conjunto, los
migrantes rara vez usurpan empleos a los nacionales y que la migración tiene una repercusión
negativa mínima a nivel de los sueldos6.
16. La migración calificada emprende múltiples direcciones, con el retorno de migrantes que
aportan calificaciones, inversiones y capitales tan necesarios a los países de origen. Se están
examinando nuevos mecanismos, a saber, los códigos para las prácticas éticas de contratación, a
fin de ayudar a reducir la incidencia del éxodo de competencias y garantizar una circulación
verdaderamente benéfica de las mismas. Las nociones tradicionales de “fuga de cerebros” para
los países en desarrollo y de “ganancia de cerebros” para los países industrializados, si bien
siguen siendo pertinentes, plantean hoy en día desafíos políticos a la “circulación de cerebros” o
“cerebros compartidos” en razón del carácter multi-direccional de la migración laboral y de las
ganancias mutuas potenciales.

4

5

6

La falta de un marco multilateral que rija los movimientos transfronterizos de personas constituye una de las
mayores brechas en la estructura institucional de la economía mundial vigente. Véase por ejemplo “A Fair
Globalization: Creating Opportunities for All, World Commission on the Social Dimension of Globalization,
2004; World Trade Report 2004 citing Winters and Walmsley, 2003 and Rodrik 2002”.
Ibid. Las ganancias globales de la libre circulación de la mano de obra no tienen en cuenta los beneficios de
visitantes, estudiantes y otros que anualmente contribuyen en miles de millones de dólares a los países de destino.
La Tesorería del Reino Unido por ejemplo, ha determinado que en caso de un cese de la migración neta, en los
próximos dos años se registraría una reducción de alrededor del 0,5 por ciento en la tasa de crecimiento
económico de ese país. Los visitantes provenientes de fuera de la Unión Europea gastaron 6.800 millones de
libras esterlinas en el Reino Unido en 2002, y aquéllos que provenían de la Unión Europea otros miles de
millones más.
Goldman Sachs, Global Economics Paper No: 115, agosto de 2004.

MC/INF/276
Página 5
17. Un importante componente de la dimensión económica de la migración, que no se ha
evaluado adecuadamente aún, es las repercusiones de las remesas. Recientemente, el Banco
Mundial estimó que cada año se envían a través de vías oficiales alrededor de 100.000 millones
de dólares EE.UU. en remesas, superando con creces la ayuda directa extranjera o la ayuda
oficial para el desarrollo en muchos países. Las remesas transferidas a través de vías oficiosas
bien pueden ser dos o tres veces superiores a la cifra señalada. Una reciente encuesta de la OIM
sobre las prácticas de envío de remesas de los migrantes guatemaltecos determinó que, en
Guatemala, hay alrededor de 25.000 pequeños negocios financiados gracias a las remesas, lo que
genera un total de 91 millones de dólares EE.UU. en producción y alrededor de 3.500 empleos7.
Sin embargo las remesas, que son fondos privados, también han sido criticadas porque
conciernen primordialmente el consumo y no contribuyen a la inversión local ni a un
crecimiento y desarrollo sostenibles a largo plazo, lo que vendría a ser uno de los objetivos
amplios en gestión de remesas.
18. Además de los canales de inversión financiera, incluida la inversión directa extranjera,
los migrantes y la diáspora participan en otras formas de inversión para el desarrollo del país de
origen, por ejemplo, la transferencia virtual y real de competencias a través de una migración de
retorno facilitada de carácter temporal o permanente. Una encuesta realizada en los Estados
Unidos en 2003 demostró que “el 21 por ciento de los hombres inmigrantes empleados con
visados no residirán en los Estados Unidos a largo plazo”8. El Programa de la OIM de
“Migración para el Desarrollo en África” (MIDA) tiene en cuenta el valor potencial de la
migración de retorno - virtual, temporal o permanente – y sirve para facilitar la transferencia de
competencias y recursos vitales de los migrantes desde distintos países de África para apoyar el
desarrollo de sus países de origen.
19. El valor económico de la migración, depende, en gran medida, de las políticas y del clima
económico instaurado por los gobiernos. Para los países industrializados, las políticas para atraer
y utilizar eficazmente las competencias de los trabajadores extranjeros, incluida la facilitación del
reconocimiento de sus calificaciones, puede garantizar beneficios económicos específicos a la
economía nacional y ayudar a compensar los efectos negativos anticipados por el envejecimiento
de la población y el declive demográfico. Para los países en vías de desarrollo, las políticas para
canalizar las remesas en inversiones productivas - por ejemplo, ofreciendo recortes de impuestos
y subsidios gubernamentales correspondientes - al tiempo que se estabiliza el país y se instauran
otros incentivos necesarios para estimular la inversión en la economía nacional - puede permitir
que se aproveche al máximo la migración en la economía del país de origen.
IV.

LA REPERCUSIÓN SOCIAL Y CULTURAL

20. La repercusión social y cultural de la migración es considerable. Los migrantes pueden
constituir puentes interculturales y capitales sociales transfronterizos al tiempo que se
desplazan entre su país de origen y el nuevo país de residencia. Las fuerzas laborales,
culturalmente diversas, pueden estar en condiciones idóneas de identificar oportunidades y forjar
relaciones multinacionales efectivas que generen y sostengan empresas internacionales. La
creciente diversidad cultural puede impulsar la creación de empresas, la experimentación en la
7
8

Véase OIM, octubre de 2004, “Medición del impacto de las remesas familiares en los hogares y comunidades
receptoras” disponible en www.oim.org.gt <http://www.oim.org.gt>
Rosenzweig, Mark, “Copenhagen Opposition Paper on Population and Migration”, preparado para el Consenso
de Copenague 2004.
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industria, la creatividad en el arte y en la literatura, los logros a nivel deportivo, la innovación en
la gastronomía y en una multitud de otras esferas. Las políticas pueden desempeñar un papel
preponderante a la hora de fomentar la imagen de los migrantes en las sociedades receptoras a
través de programas educativos, campañas en la prensa y acontecimientos que congreguen a
personas.
21. Ahora bien, las expectativas sociales divergentes y las presiones sicológicas resultantes
pueden dar lugar a la marginación de los migrantes en el país receptor. Si no se elaboran
políticas gubernamentales de integración, en lugar de limitarse a la participación de los migrantes
en la sociedad receptora, se puede producir un aislamiento de los migrantes en sus comunidades
donde practican exclusivamente sus tradiciones y culturas respectivas. Los riesgos de esa
desafección son considerables.
22. A diferencia de épocas anteriores, hoy son pocos los países que cuentan con una población
homogénea. Asimismo, las sociedades multiculturales son más bien la regla y no la excepción.
La nacionalidad doble o múltiple ya es común y estas situaciones traen consigo tanto beneficios
como retos. Las sociedades multiculturales no sólo son dinámicas sino también más vibrantes,
estables y sostenibles, puesto que están en condiciones idóneas de adaptarse a un mundo en
raudo cambio. Sin embargo, si no se encauzan cautelosamente las cuestiones de diversidad
cultural pueden convertirse en una fuente de tensión social. La migración es una avenida de
doble vía en la que el respeto mutuo entre el migrante y la sociedad debe prevalecer - respeto por
parte del migrante de los valores fundamentales de la sociedad receptora y respeto de la sociedad
receptora de los derechos humanos básicos y de la riqueza social, económica y cultural que los
migrantes pueden ofrecer.
23. Hoy en día, la salud pública es una preocupación de alcance mundial puesto que las
personas traen consigo su entorno sanitario al país de acogida, al que ingresan como turistas,
visitantes o migrantes, y se llevan consigo el entorno sanitario del país de acogida al país de
origen. La relación entre la migración y la salud es sumamente estrecha y dinámica e implica
tanto costos como oportunidades, que exigen una mejor salud pública mundial9.
24. Las experiencias migratorias pueden habilitar a las mujeres a adquirir mayor
independencia y autonomía y reducir las disparidades por cuestiones de género, al acrecentar la
proporción de mujeres en los empleos remunerados, especialmente fuera del sector agrícola. La
habilitación de la mujer puede afectar a las siguientes generaciones y puede tener repercusiones
considerables en la estructura cultural y social en el país de origen. Estas repercusiones pueden
valorarse de manera diferente según la perspectiva sociocultural de quien realiza la evaluación.
V.

LA DIMENSIÓN DE LA GESTIÓN

25. No se puede ignorar el costo que trae consigo la gestión de la migración, puesto que exige
inversiones de recursos - humanos y financieros - en el desarrollo y puesta en práctica de
sistemas que identifiquen y sigan a los migrantes, luchen contra la migración irregular,
particularmente contra el tráfico y la trata de personas, retornen a los migrantes no autorizados,
etc. Las medidas para consolidar las fronteras y facilitar el ingreso requieren dedicación y
9

Susan Maloney: “Migration Health Policies: Shifting the Paradigm from Exclusion to Inclusion”, Seminario
sobre Migración y Salud, Ginebra, OIM, 2004.
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recursos. La economía mundial depende de medidas eficaces para facilitar la identificación de
migrantes, posibilitar el acceso de quienes están autorizados e identificar adecuadamente a
quienes no lo están. Las empresas internacionales enuncian los considerables costos en tiempo y
dinero consagrados a la solicitud de visados, autorizaciones de trabajo y otras gestiones
administrativas para encauzar los movimientos de un país a otro. Estos costos son considerables
para todos los países, desarrollados o en desarrollo, o bien de origen, tránsito o destino.
26. Pero los costos de no encauzarla podrían ser aún más elevados. Los gobiernos son quienes
han de determinar quién ingresa en el país y bajo qué condiciones. Si bien la mayoría de los
migrantes acata las normas e ingresa y sale de los países legalmente, el abuso de los sistemas de
migración y asilo es moneda corriente y disminuye el apoyo público a la migración. Los casos
de verdaderos abusos, por muy pequeños que sean, pueden ser sumamente negativos. La
integridad del sistema es la clave para contar con el apoyo público de cara a los recién llegados,
como lo demuestra una disminución del apoyo a los refugiados en muchos países europeos a raíz
de la percepción de un constante abuso de los sistemas de asilo.
Temas que cabe deliberar
•

¿Qué perspectivas políticas amplias son necesarias para alentar al máximo los
beneficios y reducir al mínimo los riesgos y costos asociados con la migración en todas
las dimensiones?

•

¿Cómo puede la cooperación conducir a resultados migratorios más productivos?

•

¿Qué medidas se han de adoptar para alentar al máximo los beneficios económicos de
la migración en un mundo globalizado donde las economías están estrechamente
integradas? ¿Cómo pueden estos beneficios compartirse de manera efectiva y
equitativa?

•

¿Cómo pueden los migrantes integrarse adecuadamente en las sociedades de acogida
al tiempo que preservan los elementos importantes de su propia cultura? ¿Cómo
pueden preservarse los valores esenciales de la sociedad de cara a las distintas ideas
culturales y religiosas que aportan los migrantes?

•

¿Cómo pueden protegerse eficazmente los derechos de los migrantes?

•

¿Cómo podemos promover una mejor imagen de los migrantes en la sociedad? ¿Cómo
puede valorarse adecuadamente la contribución social de los migrantes y el
enriquecimiento que traen consigo?

•

¿Cómo se puede acrecentar la eficacia de la formulación de políticas si no se cuenta
con datos concretos ni pruebas sobre los costos y beneficios de la migración, y reducir
el riesgo de politización de las cuestiones migratorias que dan lugar a la
desinformación?
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VI.

CONCLUSIÓN

27. Actualmente, hay una tendencia a aplicar fácilmente estereotipos y meras suposiciones a la
hora de valorar la migración o lo que aportan los migrantes a la sociedad10. La migración abarca
aspectos económicos, de desarrollo, sociales, culturales y políticos que deben tenerse en cuenta al
determinar los costos y beneficios. Como ya se señalara, no se trata de si hay o no migración,
sino más bien de cómo encauzarla efectivamente para fomentar el lado positivo y reducir el
negativo. El objetivo que tiene ante sí la comunidad internacional es explorar los medios para
alentar al máximo el valor de la migración y ello exigirá políticas constructivas y efectivas
de gestión migratoria.
28. Para aprovechar los beneficios que puede aportar la migración hay que contar con un
entorno político y programático adecuado. Es preciso reconocer la migración como un proceso
constante que requiere flexibilidad, tanto por parte de los migrantes como de las sociedades
receptoras. Los interlocutores, es decir, gobiernos que tienen la responsabilidad de establecer
marcos políticos efectivos, las empresas, empleadores, sindicatos, asociaciones de migrantes,
instituciones públicas y privadas, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
todos tienen un verdadero interés en la migración y cada uno tiene una perspectiva y visión
diferente para cuantificar los desafíos y el potencial de la misma.
29. Al tener debidamente en cuenta la diversidad de perspectivas en cuanto a los costos y
beneficios actuales de la migración, así como su potencial, será posible desarrollar estrategias
que garanticen un máximo aprovechamiento de los crecientes niveles de migración en todo el
mundo. Si los beneficios de la migración se encauzan adecuadamente y de manera conjunta,
mediante intervenciones políticas planificadas y directas, superarán con creces los costos que
tiene la migración tanto para los migrantes a título individual como para los países de origen y de
destino por igual.
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