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Panorama migratorio



Migrantes
Internacionales

Evolución de la migración 
internacional (en 
millones). 1995-2019



Migrantes
Internacionales

Población de migrantes 
internacionales por región

Fuente: ONU DAES, 2019



Migración laboral

Más de 20 millones de latinoamericanos 
trabajan fuera de sus países de origen; 4,35 
M. son intrarregionales (CEPAL-2017).

Distribución de trabajadores migrantes en 2017 por región.

Fuente: OIT, 2018

La mayoría de los migrantes 
latinoamericanos son trabajadores 
migrantes.

Entre los destinos intrarregionales, siguen 
predominando las corrientes migratorias 
hacia los países limítrofes.



Flujos
Migratorios

Flujos de migrantes
internacionales entre 2005 
y 2010

Fuente: The Global Flow Of People



Migración por subregión

• Migración neta en los 
últimos 5 años.

• Número total de inmigrantes 
internacionales.

• Población de inmigrantes 
internacionales como 
porcentaje de la población 
total.

-1,1 millón 

8,2 millón 

1,9 % 

-606,1 mil

1,9 millón 

1,1 % 

-951,3 mil

40,9 mil

25 % 

América del Sur América Central El Caribe

Fuente: ONU DAES, 2019



Flujos Migratorios Emergentes

• Reducción de la migración hacia Europa y 
Norteamérica y aumento de la migración de Europeos 
hacia el Sudamérica.

• Creciente retorno forzado de latinoamericanos desde 

• Emergencia de nuevos países de destino 
intrarregionales como Colombia y Perú.

• La migración caribeña, especialmente haitiana, hacia 
América latina aumenta.

• “Caravanas” de migrantes centroamericanos.

• Migración masiva de Venezolanos.

EEUU.



Migración venezolana



Migrantes
Venezolanos

Estimaciones de destinos
destacados en 2015 y 2019

En total en el mundo:

2015 
695,551

2019 
4,626,968

En total en el mundo



Diversas Rutas
Migratorias

• A la vía aérea, se le 
suman las vías 
terrestres y marítimas 
que adquirieron mayor 
importancia. 

• Las cortas distancias 
entre las islas 
caribeñas permiten la 
movilidad marítima.

• Miles de venezolanos 
cruzan varios países 
suramericanos a pie, 
un fenómeno conocido 
como "caminantes".



Toma entre 10 días 
y un mes para llegar 
desde Valencia a 
Tumbes

El Caso de 

un Caminante
Un ejemplo de un recorrido
de 11 días explicado por un 
venezolano que llegó a Perú:

Valencia (Venezuela)  
Maicao (Venezuela)   
Valledupar (Colombia) 
Bucaramanga (Colombia)   
Bogotá (Colombia)  
Ibague (Colombia)  
Cali (Colombia)  
Ipiales (Colombia)   
Quito (Ecuador) 
Huaquillas (Ecuador) 
Tumbes (Peru)



v

Desde 2015 hasta el fin 
de Noviembre 2019, 
2,152,470 permiso de 
residencia y otras 
formas de 
regularización han 
sido otorgados por 
países de 
Latinoamérica y el 
Caribe.

COLOMBIA 677.313
(2015 a Julio 2019)

PERÚ 549.606
(2015 a Oct 2019)

ARGENTINA 179.950
(2014 a Sept 2019)

CHILE  325.025
(2014 a 2018)

ECUADOR  103.725
(2015 a Mayo 2019)

PANAMÁ  71.677
(2014 a Oct 2019)

MÉXICO  46.072
(2015 a Julio 2019)

BRASIL  104.858
(2015 a Ago 2019)

URUGUAY  13.225
(2014 a Julio 2019)

BOLIVIA  2.775
(2016 a Feb 2019)

PARAGUAY  1.143
(2014 a Oct 2019)



Perfil de Migrantes Venezolanos

Nivel de Educación 
(Porcentage de encuestados por nivel por país)

Situación laboral
(Porcentage de encuestados por estatus por país)

Muestra de 7,691 encuestas realizadas en Brasil, Ecuador, y Perú en 2018 por el DTM de OIM

Distribución por edad y sexo 
(Pirámide de edades para los encuestados)

Al Momento de Salir

Al Momento de Encuesta



Mecanismos de Cooperación



Mecanismos de Cooperación

Necesidad:

• Migración internacional por su naturalesa implica más de un estado.

• Las políticas de un país afectan los resultados de migración en el otro.

• Migración es un fenomeno multisectorial.

• Migración es movimiento de una localidad a otra. 

• El primer punto de contacto para migrantes son las autoridades locales.



Mecanismos de Cooperación

Niveles de coordinación y cooperación:

• Local – coordinación entre autoridades, 
sociedad civil, sector privado y otros actores

• Nacional – coordinación interministerial y 
consultación con otros actores

• Regional – diálogos y cooperación entre 
gobiernos de países vecinos

• Global – acuerdos y foros internacionales

Nivel global

Nivel regional

Nivel nacional

Nivel local



Mecanismos Regionales

Procesos consultivos regionales sobre migración:

• Son marcos no vinculantes de diálogo, de 
carácter informal, que se desarrollan entre 
Estados con intereses mutuos para la 
identificación de desafíos y soluciones.

Procesos de integración regional:

• Son agrupaciones formales que tienen por 
propósito impulsar el desarrollo económico y 
social mediante la creación de mercados 
comunes sustentados sobre la base de la libre 
circulación de capitales, bienes, servicios y mano 
de obra.



Mecanismos Regionales

Comisión de Autoridades Migratorias Centroamericana (OCAM)
• Proceso consultivo

regional sobre migración

• Establecido en 1990

• Objetivo:
Facilitar la coordinación, 
concertación y consulta 
para el tratamiento del 
tema migratorio, inmersa 
en el proceso de 
integración de 
Centroamérica.



Mecanismos Regionales

Conferencia Regional sobre Migración (CRM, Proceso de Puebla)
• Proceso consultivo

regional sobre migración

• Establecido en 1996

• Objetivo:
Facilitar intercambio de 
información, experiencias 
y mejores prácticas, y las 
consultas generales para 
promover la cooperación 
regional en materia de 
migración en el marco del 
desarrollo económico y 
social de la región.



Mecanismos Regionales

Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM)
• Proceso consultivo

regional sobre migración

• Establecido en 2000

• Objetivo:
Facilitar intercambio sobre 
las principales esferas del 
desarrollo; las diásporas; 
los derechos de los 
migrantes; la integración; 
el intercambio de 
información; las 
estadísticas sobre 
migración; y la lucha 
contra la trata y el tráfico 
de personas.



Mecanismos Regionales

Consultas Migratorias del Caribe (CMC)
• Proceso consultivo

regional sobre migración

• En proceso de 
formalización

• Objetivo:
Promover esfuerzos 
regionales coherentes y 
coordinados, intercambiar 
información y buenas 
prácticas, y elaborar 
políticas basado en los 
derechos a fin de 
promover una gobernanza 
integral y eficaz de la 
migración.

20 gobiernos y 10 
organizaciones 
internacionales 
incluyendo todos los 
Estados 
independientes, países, 
y territorios del Caribe.



Mecanismos Regionales

Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias (RIAM)
• Foro interregional sobre

migración

• Establecido en 2012

• Objetivo:
Compartir información y 
capacitaciones, unificar 
criterios y medidas en 
torno a delitos 
transnacionales que 
permitan mejorar la 
gestión migratoria, de 
acuerdo a los marcos 
legales y normativas de 
cada país.



Mecanismos Regionales

Nombre Membresía Elementos relevantes a la migración

Alianza del Pacífico

• Chile, Colombia, México y Perú

• 59 países observadores

• I Cumbre AP: Eliminación de visas entre países Miembros.
• II Cumbre AP: Creación de un sistema de becas para 

aumentar la movilidad académica y estudiantil. 
• III Cumbre AP: Se acuerda intercambiar información en 

materia de seguridad migratoria entre los países.

Comunidad Andina
de Naciones
(CAN)

• Países miembros: Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú

• Países asociados: Argentina, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay

• Decisión 504: Pasaporte andino
• Decisión 545: Instrumento Andino de Migración Laboral 
• Decisión 583: Instrumento Andino de Seguridad Social
• Resolución 527: Tarjeta Andina de Migración

El Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR)

• Países miembros: Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Venezuela*

• Países asociados: Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, 
y Surinam

• Acuerdo Multilateral de Seguridad Social
• Acuerdo para la Facilitación de Actividades Empresariales
• Acuerdo de Residencia para nacionales de los Estados 

Parte y Asociados
• Acuerdo contra el tráfico ilícito de migrantes entre los 

Estados Partes del MERCOSUR

Procesos de integración regional en América del Sur:

*actualmente suspendido



Regional Mechanisms

Nombre Membresía Elementos relevantes a la migración

Sistema de la 
Integración 
Centroamericana 
(SICA)

• Belice, Costa Rica, Republica Dominicana ,
El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá

• Acuerdo para la Creación de Visa Centroamericana

Comunidad del 
Caribe (CARICOM)

• Miembros plenos: Antigua y Barbuda, las 
Bahamas, Barbados, Dominica, Granada,
Guyana, Haití, Jamaica, S Cristóbal y 
Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas, Surinam, Montserrat, 
Trinidad y Tobago.

• Miembros asociados: Anguila, Bermudas,
Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas 
Vírgenes Británicas.

• Artículos 30, 33-37, 45, y 46 del Revised Treaty of 
Chaguaramas

• Establecimiento del Consejo de Examinación del Caribe la 
cual administra los Examen de Competencias Avanzadas y 
Calificaciones Vocacionales Caribeñas

• Protocolo de derechos contingentes

La Organización de 
Estados del Caribe 
Oriental (OECS)

• Antigua y Barbuda, Dominica, Granada,
Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa 
Lucía, San Vicente y las Granadinas.

• Artículos 12 y 27 del Protocolo de la Unión Economica del 
Caribe Oriental en el Tratado Revisado de Basseterre

• OECS Convención sobre Seguridad Social

Procesos de integración regional en Am. Central y el Caribe:



Diálogo de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre la Migración Internacional y el Desarrollo

Mecanismos Globales

• El primer Diálogo fue en 2006 y estableció el Grupo 
Mundial sobre Migración 

• El segundo fue en Octubre 2013 y se enfocó en la 
agenda post-2015. 

• El Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular llama para la reformulación al 
“Foro de Examen de la Migración Internacional” 
empezando en 2022 con vínculos al Foro Político de 
Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible .



El Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD) es un proceso 
voluntario, oficioso, no vinculante y dirigido por los gobiernos para todos 
los Estados miembros y observadores de las Naciones Unidas.

• Un resultado del primer Diálogo de Alto Nivel en 2006.

• Desde su primera cumbre en Bélgica en 2007 FMMD se han 
organizado 11 cumbres bajo los auspicios de un gobierno anfitrión 
distinto con la próxima en Ecuador en Enero 2020.

• Dentro del FMMD hay mecanismos para sociedad civil (2007), 
empresarial (2017) y de alcaldes (2019) .

Mecanismos Globales



En los últimos 12 años el FMMD ha tenido los siguientes resultados:

• 847 políticas de migración y desarrollo compartidas por 177 países

• 4 herramientas de política de migración y desarrollo

• 394 Perfiles de migración

• En la 11ª cumbre del FMMD en Marrakech en 2018 se adoptó el 
Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.

Mecanismos Globales



Mecanismos Globales

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
• 8.8 Proteger los derechos laborales y 

promover un entorno de trabajo seguro y sin 
riesgos para todos los trabajadores, incluidos 
los trabajadores migrantes, en particular las 
mujeres migrantes y las personas con 
empleos precarios.

• 8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces 
para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a 
las formas contemporáneas de esclavitud y 
la trata de personas y asegurar la prohibición 
y eliminación de las peores formas de 
trabajo infantil . . .



Mecanismos Globales

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
• 10.7 Facilitar la migración y la movilidad 

ordenadas, seguras, regulares y responsables 
de las personas, incluso mediante la 
aplicación de políticas migratorias 
planificadas y bien gestionadas

• 17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la 
creación de capacidad prestado a los países 
en desarrollo . . . para aumentar 
significativamente la disponibilidad de datos 
oportunos, fiables y de gran calidad 
desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, 
origen étnico, estatus migratorio . . .



Gracias por su atención

Roberto Gil CANCEL COMAS
Especialista Regional Temático en Migración Laboral

Oficina Regional de OIM para América del Sur 

rcancel@iom.int


