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Migración y migrantes:
Un panorama mundial*
Gracias a un enfoque mundial, este capítulo aspira a
conferir a los responsables de la formulación de
políticas, los expertos y los investigadores del ámbito de
la migración una visión más clara del panorama general
de la migración. A partir de fuentes de datos mundiales,
y mediante la utilización de infografías, gráficos y
cuadros, el capítulo consigna una visión general de los
datos y tendencias mundiales referentes a los migrantes
internacionales
(cantidades)
y
la
migración
internacional (flujos).
Además, ofrece un análisis de determinados grupos de migrantes, así como de las remesas. Igualmente, en el
capítulo se destaca el creciente volumen de datos programáticos de la OIM. Si bien estos datos no siempre son
globales ni representativos, pueden dar una idea de los cambios registrados a escala mundial en los programas
y las operaciones pertinentes de la OIM. En este capítulo también se examinan las principales carencias y retos
en materia de datos, y se abordan los problemas primordiales de fragmentación, así como la falta de
uniformidad y comparabilidad que dificultan la realización de un análisis exhaustivo de las tendencias
migratorias mundiales e impiden la presentación de un panorama verdaderamente global de todos los
aspectos de la migración.
TEMAS PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Migrantes internacionales: cifras y tendencias
Flujos migratorios internacionales: definiciones, cifras y carencias
Trabajadores migrantes
Remesas
Refugiados y solicitantes de asilo
Desplazados internos
Diáspora
Trata de personas
Retos y lagunas de datos

CONJUNTOS DE DATOS PROGRAMÁTICOS DE LA OIM

•
•
•
•
•
•
•

Muertes de migrantes y proyecto de la OIM sobre los migrantes desaparecidos
Programas de retorno voluntario asistido y reintegración de la OIM
Labor de la OIM sobre la salud de los migrantes
Actividades de la OIM sobre reasentamiento
Matriz de la OIM para el Seguimiento de los Desplazamientos
Levantamiento cartográfico de la OIM sobre la diáspora
Datos de la OIM sobre la asistencia a las víctimas de la trata

INSTANTÁNEA DE LOS MIGRANTES INTERNACIONALES
El volumen de migrantes internacionales a escala mundial ha aumentado, pero su porcentaje con respecto
a la población mundial se ha mantenido relativamente estable.

El 52% de los migrantes internacionales son hombres, y el 48% son mujeres.

*Nota de la Unidad de Traducción al Español de la OIM: Las hojas informativas se han traducido antes de
la publicación de la versión en español del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018. En
consecuencia, algunos títulos y términos pueden diferir de los utilizados en dicho Informe.

Puede acceder al informe en el siguiente enlace: https://www.iom.int/world-migration-report-2018

