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• 214 millones de migrantes en el mundo (UNDESA - 2010) 

• 49% son mujeres (aprox. 105 millones) (UNDESA - 2010) 

• 105 millones son trabajadores(as) migrantes (OIT - 2010) 

• Distribución global de los trabajadores migrantes:  

 Europa: 33%       - Américas 30%  - Asia: 26%        

- África:    8 %        - Oceanía: 3 %                  

• Más de 30 millones de latinoamericanos viven 

fuera de sus países de origen (CEPAL - 2010) 

Migración a nivel mundial 

              



Migración a nivel mundial:     

                   total por continente    

 

 

PNUD/HDR - OIM 2009 



Migraciones en Iberoamérica 

• Multipolaridad de los flujos migratorios (Córdova, 2012) 

– 4.29 millones de migrantes de ALC en la UE 

– 4.08 millones de migrantes intra-regionales en ALC 

 

• 4.4 millones de TM en Iberoamérica (Maguid y Salinas, 2010) 

 

– 78% en ALC (3.5 millones) 

– 20% en España (880,000) 

– 2% en Portugal (88,000) 

 

 



     Principales características  

              de la ML en Iberoamérica 

• Mayoría de los países son emisores y receptores 

 

• Nivel de cualificación 
– De AL hacia UE –> Mayoría poco cualificados 

– De UE hacia AL –> Mayoría mediana y altamente cualificados 

– Dentro de AL -> Mayoría poco calificados 

 

• Migración por género: 
– Más mujeres emigran de AL hacia UE 

– Más hombre emigran de UE hacia AL 

– Dentro de AL -> proporción similar  

  

• Tipo de flujos laborales: 
– Fronterizo  -    Temporal       

– Circular                           -    Permanente 



     Corredores migratorios    

• Principales corredores migratorios laborales  

    en Iberoamérica: 

• Bolivia/Chile/Paraguay/Uruguay  - >  Argentina   

• Bolivia/Colombia/Ecuador/Perú - > España 

• Colombia   - >  Venezuela/Panamá/CR/ Arg./Bra. 

• Colombia/Perú -> Chile 

• México/ES/Guat./Hond./RD  - >  Estados Unidos 

• Guatemala  - >  México 

• Haití  - >  Rep. Dominicana, Brasil 

• Nicaragua  - >  Costa Rica/El Salvador/Panamá 
 



Factores de afectan la diversificación 

  de los flujos migratorios 

• Lazos históricos 

 

• Crecimiento económico/inversión extranjera 

 

• Interconectividad  

 

• Seguridad nacional 

 

• Expansión de los redes sociales 



Flujos migratorios de América  

       Latina hacia Europa 

• España e Italia principales destinos 

• 70% de la migración LA ->UE es laboral  

• Cerca del 85% son trabajadores(as) poco 
calificados(as) 

• 55% son mujeres 

• Latinoamericanos recibieron 327,000 (15%) de 
los permisos trabajo en la UE (2008-2010) 

 91% otorgados por España 

 3% otorgados por Portugal 

 6% otorgados por otros países de la UE  

 

 

 



• Permisos otorgados por España para  realizar 
trabajo remunerado: (Eurostat) 

                                        2008        2011 

 Argentina:   2,524  –   3,100 

 Bolivia:         4,510  – 15,658 

 Ecuador:      9,386  –    2,206 

 Colombia: 14,484  –    4,270 

 Paraguay:    2,263  –    8,095 

 Perú:           11,690  –    2,397  
 

• Permisos otorgados por Portugal para  realizar 
trabajo remunerado: (Eurostat) 

             2008            2011 

                                        Brasil:        18,667   -    3,588  

Permisos de trabajo para AL  

      en España y Portugal  



Flujos migratorios de Europa  

     hacia América Latina 

• Latinoamérica: región históricamente receptora 

• Principales países de origen en la UE: 
– España, Italia y Portugal  

• Principales países de destino en la AL: 
– Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México y Venezuela 

• 107,000 europeos salieron hacia ALC entre 2008-09  
(44 % desde España, 73% hacia Suramérica) 

• Factores de atracción en ALC: 
– Crecimiento económico en algunos países 

– Incremento de inversión extranjera 

– Carencia de mano obra calificada 

– Aumento en el número de estudiantes universitarios 

– Lazos familiares 



Trabajadores migrantes desplazan a       

 locales? mito o realidad? 

• La mano de obra migrante es una fuerza 

complementaria (no sustitutiva) de la fuerza laboral 

local (Maguid y Salinas, 2010).  

• Trabajadores migrantes se incorporan en nichos no 

cubiertos por la población local. 

• Principales ocupaciones: agricultura, construcción, 

turismo/hotelería, servicios de salud y trabajo 

doméstico. 

• Países de renta media y alta necesitan mano de obra 

migrante para mantener su 

    crecimiento económico.  

  

 



    Conclusiones 

• La ML es un factor fundamental para el crecimiento 

económico de los países iberoamericanos. 

• Hay avances importantes, principalmente a nivel 

subregional en materia de sensibilización, 

información, reconocimiento de competencias, libre 

circulación y protección de derechos. 

• Faltan políticas públicas claras y modernas en ML, 

basadas en el pleno respeto a los derechos 

humanos y laborales de las y los migrantes. 



 

Retos y temas para el debate: 

 

• Necesidad de un marco iberoamericano que 
permita maximizar el verdadero potencial de 
desarrollo de la movilidad laboral.     

• Mejorar y uniformar los sistemas de recolección y 
análisis de datos en migración laboral. 

• Facilitar la coordinación inter-institucionales para 
la evaluación y reconocimiento de habilidades, 
competencias y títulos. 

• Mejores mecanismos de protección para los y las 
trabajadores migrantes, incluyendo su acceso al 
Convenio Iberoamericano de Seguridad Social.  

• Necesidad de desarrollar estudios serios sobre el 
mercado laboral y difundirlos ampliamente.   
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