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El panorama de la movilidad humana en América Latina y el Caribe (ALC) ha cambiado rápidamente 
durante la última década. Si bien, tradicionalmente, la región se ha caracterizado por altos niveles de 
flujos migratorios, especialmente hacia los Estados Unidos, varios países de ALC están recibiendo ahora 
un número creciente de inmigrantes. La adopción de políticas migratorias cada vez más restrictivas en 
países de altos ingresos y la proliferación de crisis políticas, socioeconómicas y ambientales en ALC se 
han traducido en más movimientos intrarregionales. La situación de Venezuela, que se ha convertido en 
menos de cinco años en el segundo país de mayor emigración de ALC después de México, es sintomáti-
ca de las nuevas tendencias en la región. La recepción e integración de nuevas oleadas de inmigrantes 
se ha convertido así en un desafío creciente para muchos países que no estaban acostumbrados a tal 
situación. Asimismo, el aumento del número de migrantes en tránsito y de retornados (forzosos) genera 
serias preocupaciones para los responsables políticos locales y nacionales de la región.

En este contexto, la pandemia de la COVID-19, que ha afectado especialmente a los países de ALC, 
ha tenido efectos significativos en los migrantes y sus comunidades. El cierre de fronteras ha impedido 
que la mayoría de las personas, en particular las que necesitan protección, se trasladen al extranjero. 
Y cuando lo hacen, suele ser a través de canales informales, lo que contribuye a poner en peligro sus 
vidas. Una cantidad de migrantes en tránsito y posibles repatriados han quedado varados en zonas 
fronterizas, donde se enfrentan a malas condiciones sanitarias y de subsistencia. Aquellos que logran 
regresar a casa a menudo no son bienvenidos, especialmente en un contexto de crisis económica y de 
salud. Los inmigrantes sufren una creciente xenofobia y altos niveles de vulnerabilidad en los países de 
destino. Tienden a estar más expuestos a riesgos para la salud y a experimentar pérdidas de ingresos, 
especialmente la mayoría de los que trabajan en la economía informal. La falta de protección y acceso 
a los servicios refuerza los riesgos y las vulnerabilidades a las que se enfrentan la mayoría de los mi-
grantes, en particular las mujeres, en la región. La importante caída de las remesas inducida por la crisis 
de la COVID-19 también tiene repercusiones negativas para los hogares receptores y sus comunidades 
en los países de origen.

El PNUD desempeña un papel clave de apoyo ante esta situación en colaboración con otras agencias de la 
ONU y otros actores, las autoridades nacionales y locales que enfrentan los numerosos desafíos que conlleva la 
movilidad humana. En este sentido, la Estrategia Regional del PNUD sobre la Movilidad Humana y el Desarrollo 
Sostenible en América Latina y el Caribe identifica las principales áreas de intervención, tanto para las oficinas de 
país como para el Centro Regional, en términos de migración internacional y desplazamiento forzado. Se basa en 
la idea de que la movilidad humana representa una oportunidad no solo para las personas en movimiento, sino 
también para sus países de origen, tránsito y destino. Esto implica que los migrantes, incluidos los refugiados y los 
solicitantes de asilo, tengan acceso a los derechos, la protección y los servicios que los ayudarán a superar los 
riesgos y vulnerabilidades específicos a los que se enfrentan. Mejorar la contribución de la movilidad humana al 
desarrollo sostenible también requiere que existan las políticas y los programas adecuados. 

Estrategia Regional del PNUD sobre la 
Movilidad Humana y el Desarrollo  Sostenible 
en América Latina y el Caribe
Resumen Ejecutivo
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La Estrategia Regional analiza las tendencias, desafíos y oportunidades actuales de la migración interna-
cional y el desplazamiento forzado en ALC. Se centra en cuatro dimensiones del ciclo de la migración inter-
nacional: emigración, migración de tránsito, inmigración y migración de retorno.

Con alrededor de 42,7 millones de personas viviendo fuera de sus países de origen en el 2019, ALC es 
ante todo una región de emigración. Si bien, en la mayoría de los casos, la decisión de migrar responde a 
factores económicos y condiciones sociales desfavorecidas, combinadas con instituciones débiles, los altos 
niveles de inseguridad ciudadana, violencia y degradación ambiental también contribuyen a las altas tasas 
de emigración en la región. La emigración puede generar algunos costos para los países de origen, especial-
mente en términos de la pérdida de capital humano y la desintegración familiar. Pero también trae beneficios, 
ya que la salida de una parte de la fuerza laboral ayuda a aliviar la presión sobre los mercados laborales. Las 
remesas contribuyen a aliviar la pobreza y permiten a los receptores invertir en el capital humano y crear 
empresas. También pueden fomentar el empoderamiento de las mujeres. Asimismo, las remesas sociales y 
la participación de la diáspora en iniciativas de desarrollo local ayudan a mejorar las condiciones de vida en 
las comunidades de origen.

La migración de tránsito es otra característica clave del nuevo panorama de la movilidad humana en ALC. 
En los Países del Norte de Centroamérica, que es probablemente la subregión que recibe más cobertura 
mediática, se estima que 265.000 migrantes en tránsito pretenden llegar a los Estados Unidos cada año. La 
pobreza y la violencia, combinadas con políticas migratorias cada vez más restrictivas en los países de des-
tino, contribuyen a alimentar el negocio del contrabando en la subregión. Un número creciente de quienes 
intentan cruzar las fronteras ilegalmente son mujeres y niños que viajan solos o como parte de familias o 
grupos. La crisis migratoria venezolana también ha dado lugar a un nuevo grupo de migrantes en tránsito. Los 
llamados caminantes han estado cruzando las fronteras de América del Sur en busca de protección y mejores 
oportunidades. En la mayoría de los casos, los migrantes en tránsito experimentan condiciones humanitarias 
difíciles, relacionadas con formas inseguras de viajar, la falta de acceso a servicios básicos y oportunidades 
de sustento, así como un creciente rechazo en las comunidades de tránsito. La migración en tránsito puede 
representar una carga para los muchos municipios que no cuentan con la infraestructura básica para hacer 
frente a estos flujos. 

La inmigración ha aumentado más rápidamente que la emigración durante la última década, lo que 
plantea importantes desafíos en términos de protección e integración socioeconómica. Entre el 2010 y 
2019, el porcentaje de inmigrantes en los países de ALC aumentó en un 66 por ciento, mientras que el 
número de emigrantes de la región solo aumentó en un 23 por ciento. La mayor parte del cambio se debe 
a la crisis migratoria venezolana. Desde el 2015 un número estimado de 5,2 millones de venezolanos (al 
5 de julio de 2020) han abandonado su país. Alrededor del 84 por ciento de ellos se han mudado a otro 
país de ALC. Si bien muchos países de destino consideran que la inmigración afecta el equilibrio fiscal 
y amenaza la cohesión social, la experiencia internacional muestra que los inmigrantes, incluidos los 
refugiados y los solicitantes de asilo, contribuyen al desarrollo de sus países de acogida. Pero también 
suelen ser víctimas de violaciones de derechos humanos y no siempre tienen acceso a los servicios. Los 
inmigrantes también tienen que hacer frente a niveles cada vez mayores de xenofobia y discriminación, y 
afrontan muchos desafíos para acceder al mercado laboral formal. Las mujeres migrantes experimentan 
riesgos y vulnerabilidades adicionales, así como una brecha de género en términos de ingresos y condi-
ciones laborales. Para mejorar la contribución de los inmigrantes al desarrollo sostenible, los países de 
acogida deben adoptar políticas sensibles al género que contribuyan a proteger los derechos de los re-
fugiados y otros migrantes, permitirles acceder a los servicios y fomentar la integración socioeconómica.

La migración de retorno también está ocupando un espacio cada vez mayor en la agenda humanitaria y 
de política de muchos países de ALC, especialmente en Centroamérica y el Caribe. Entre enero de 2016 y 
diciembre de 2019, más de 800.000 personas, en su mayoría hombres jóvenes, fueron deportadas, ya sea 
por aire o por tierra, al Triángulo Norte de Centroamérica. Casi la mitad de ellos fueron enviados de regreso a 
Guatemala. El Caribe también recibe miles de deportados de países de destino. En promedio, entre 1996 y el 

La movilidad humana en ALC: superando vulnerabilidades, 
mejorando oportunidades
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2018, 2.905 personas fueron deportadas cada año a Jamaica. Si bien los repatriados pueden traer consigo el 
capital financiero, humano y social que han acumulado en sus países de acogida, los efectos positivos de la 
migración de retorno dependen de varios factores, incluidas las condiciones de salida, la situación migratoria 
y los niveles de integración en la economía y la sociedad de los países de destino, y de si el retorno es vol-
untario u obligatorio. El retorno forzoso genera altos costos para los migrantes retornados, sus hogares y sus 
comunidades. En particular, plantea importantes desafíos en términos de la reintegración y convivencia cívica.

Apoyar a los gobiernos nacionales y locales en la mejora de los beneficios de la migración para el desarrollo, 
en todas sus dimensiones, al tiempo que se reducen sus posibles costos humanitarios y socioeconómicos, es 
un elemento central de la labor del PNUD en materia de la movilidad humana. La agencia tiene un comprom-
iso largo y significativo en el apoyo a migrantes y personas desplazadas por la fuerza. En ALC, 11 oficinas de 
país (OP) tienen actividades directamente relacionadas con la movilidad humana: cinco están en América del 
Sur (Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay), cuatro en América Central (El Salvador, Guatemala y Hondu-
ras) y México, y dos en el Caribe (Haití y Jamaica). 

La mayoría de las OP que trabajan en migración y/o desplazamiento forzado tienen un componente de 
fortalecimiento de capacidades y, en algunos casos, han desarrollado herramientas innovadoras para ayudar 
a desarrollar las capacidades locales. La integración social y económica también es una prioridad importante, 
especialmente en los países que enfrentan la crisis migratoria venezolana. Por el contrario, las oficinas en los 
países de América Central y México centran sus actividades relacionadas con la emigración en los factores 
negativos de la migración, y en maximizar la contribución de los emigrantes y las diásporas al desarrollo 
sostenible. Otro tema clave en la región es el retorno y reintegración de los migrantes retornados, especial-
mente aquellos que han sido deportados y son los más vulnerables. La mayoría de las OP intenta tener una 
perspectiva de género a través de iniciativas de medios de vida o acciones dirigidas a reducir la violencia de 
género. Sin embargo, no hay ninguna oficina de país en la región donde “la igualdad de género y/o el empo- 
deramiento de las mujeres y las niñas sea el objetivo principal” de los proyectos de migración.

La mayoría de las OP han desarrollado asociaciones con otros actores internacionales, nacionales y lo-
cales. Además de las asociaciones activas con otras agencias de la ONU, el PNUD también trabaja en es-
trecha colaboración con los gobiernos, a nivel nacional y local, y con los diferentes actores de la sociedad 
civil, el sector privado y la academia. Además, varias oficinas de país de la región participan y tienen un papel 
activo en los mecanismos de coordinación interinstitucional en materia de migración. Finalmente, muy pocas 
OP han desarrollado iniciativas entre países, a pesar de que la migración internacional es transnacional por 
naturaleza. Sin embargo, la región tiene un enorme potencial para diseñar e implementar iniciativas en países 
con varias de las OP involucradas, en particular en áreas fronterizas o en países de tránsito.

La labor del PNUD sobre la movilidad humana: una pers- 
pectiva de desarrollo sostenible

Mejorando el potencial de desarrollo de la migración en ALC
El mandato de desarrollo del PNUD coloca a la organización en una posición única para liderar el nexo 

entre la ayuda humanitaria y el desarrollo y garantizar una transición fluida hacia la recuperación sostenible, 
especialmente en el contexto actual de la crisis migratoria y de la COVID-19. El valor agregado y la ventaja 
comparativa del PNUD descansan en el enfoque de desarrollo en respuesta a las necesidades de los mi-
grantes, en asociación con autoridades nacionales y locales, agencias de la ONU, otros socios multilaterales 
y de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como regional. Las tablas 0.1 y 0.2 muestran cuáles deberían ser 
las prioridades para las oficinas de país y el Centro Regional para América Latina y el Caribe en términos de 
la movilidad humana y el desarrollo sostenible.
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Table 0.1: What role for UNDP country offices?

Table 0.2: What role for the Regional Centre?

Prioridades	 clave Acciones	e	 iniciativas	 potenciales

1.	Fortalecer	 las	capacidades	de	 las	
autoridades	 públicas	 nacionales	 y	
locales

- Elaborar estrategias de movilidad y desarrollo humano que incluyan las diferentes dimensiones del fenómeno.
- Ayudar a las autoridade s públicas a consol idar las ba ses de dato s que incluyan t odas las dimens iones de la
movilidad humana.
- Diseñar p rogramasde desarro llo de capacidadesen movilidad humana para aut oridade spúb licasen una variedad
de sectores.
- Dotar a los municipios de personal calificadoy programas de desarrollo de capacidades.
- Apoyar	a	las	autoridades	 locales	en	la	 integración	de	la	migración	en	la	planificación	del	desarrollo	 local.

2.	Mitigar	 los	 impulsores	 adversos	 de	la	
emigración

- Concentrar la sacciones de la soficina sde paísen áreascona lta den sidad de emigración para ayudar a reducir las
presiones de emigración.
- Establecer s istemas de seguimiento para evaluar el impactode las difere ntes polít icasy p rogramasen la decisión
de migrar.

3.	Minimizar	 los	costos	 y	maximizar	 los	
beneficios	 de	 la	emigración

- Trabajar en estrecha colaboración con los hogare s de los migrante s para ayudar los a aprovechar a lmáximo las
remesas y con las organizaciones de la diáspora para invertir en iniciativas de desarrollo local.
- Diseñar proyectos específicos demedios de vida para las mujeres migrantes y receptoras de remesas.

4.	Apoyar	a	los	municipios	 de	 tránsito	 y	
de	acogida

- Desarrollar serv icios públ icose infraestr uctura para re sponder a la creciente pre sión de los migrantes en t ránsito
y/o de los inmigrantes; mejorar las condiciones de vida de las comunidades.
- Ayudar	a	establecer	 instalaciones	 de	protección	y	orientación	para	niñas	y	mujeres	migrantes,	así	 como	para	 las	
mujeres	vulnerables	 de	las	comunidades	de	 tránsito	y	de	acogida.

5.	Facilitar	 la	 integración	
socioeconómica	de	 los	 inmigrantes

- Apoyar a las autoridades públicas en eldiseño e implementación de una serie de medidas de integración.
- Desarrollar alianzas con elsector privado para mejorar la inclusión laboral de la población migrante.
- Diseñar y/o implementar iniciativas de medios de vida para los inmigrantes y las comunidades de acogida.
- Realizar accionesespecíficas orientadas a la inclusión socioeconómica de las mujeres migrantes.

6.	Promover	 la	 reintegración	
socioeconómica	de	 los	 migrantes	de	
retorno

- Invertir enprogramas de generación de ingresos para emigrantes retornados.
- Trabajar en conjunto conel sector privado para generar oportunidades de empleo para los migrantes retornados.
- Apoyar a los paíse sde retorno para que aborden lo sasunt osde in seguridad ciudadana, delincuencia organizada y
violencia de género y puedan crear entornos seguros.

7.	Fomentar	 la	convivencia	ciudadana	y	
la	cohesión	 social

- Realizar campañas de sens ibi lización sobre la s razone s por las que las per sonas migran y sobre la contribución
que los inmigrantes y retornados hacenaldesarrollo.
- Implementar programas locales ba sados e n el voluntar iado o un sistema de tran sferencias monetar ias o no
monetarias para promover la convivencia ciudadana.
- Fomentar actividadescult urales que favorezcan la interacciónentre las pob laciones migrantes y las comunidades
de acogida.
- Promover actividades de género basadas en los interese s comunes entre las migrante s y las muje res de las
comunidades de acogida.

8.	Adoptar	un	enfoque	que	 tenga	en	
cuenta	 las	cuestiones	 de	género	para	
reducir	 las	brechas	de	género	y	
promover	el	empoderamiento	 de	 la	
mujer

- Utilizar una variedad de he rramientas , desde evaluaciones ha sta estudios, para comprender mejor los de safíos
específicos a los que se enfrentan las migrantes.
- Fortalecer la scapacidades de lasaut oridade snacionale sy locales sobre la movi lidad humana con perspectiva de
género.
- Implementar proyectos específicos demedios de vida para las mujeres migrantes y las receptoras de remesas.

9.	Integrar	 la	movilidad	 humana	en	el	
trabajo	del	PNUD

- Incorporar	a	 los	migrantes,	 incluidos	 los	 refugiados,	 los	 solicitantes	 de	asilo	y	los	 repatriados,	 en	programas	
ambientales,	 de	desarrollo	 local,	 seguridad	 ciudadana,	principio	de	 legalidad	y/o	socioeconómicos.

10.	Implementar	 iniciativas	
transfronterizas

- Impulsar proyectosde desarrollo local enambos lados de los corredores migratorios.
- Promover mecanismosde cooperacióna lo largo de las rutas de tránsito.
- Desarrollar iniciativas conjuntas sobre los problemas demovilidad humana compartida.

Prioridades	 clave Acciones	 e	iniciativas	 potenciales

1.	Brindar	apoyo	estratégico	y	técnico	 a	las	
oficinas	 de	país

- Ayudar a las oficinas de país a formular e implementar iniciativas con un fuerte componente de movilidad humana.
- Contribuir al fortalecimiento de las capacidades internas en las oficinas de país.

2.	Fomentar	la	fertilización	 cruzada	regional
- Establecer y consolidar una red regional de puntos focales de la migración.
- Organizar seminarios virtuales regionales y subregionales sobre la movilidad humana.

3.	Generar	conocimiento	 y	herramientas	
sobre	el	nexo	entre	la	movilidad	 humana	y	
el	desarrollo	en	la	región

- Construir una base de datos regional completa sobre la migración y el desplazamiento forzado.
- Investigar las políticas sobre el nexo entre la movilidad humana y el desarrollo sostenible.
- Crear herramientas orientadas a la acción y cursos de desarrollo de capacidades para profesionales.

4.	Promover	el	aprendizaje	mutuo	 y	el	
intercambio	 de	conocimientos	 en	toda	la	
junta	del	PNUD

- Contribuir	 activamente	a	los	mecanismos	de	coordinación	 interna	 del	PNUD.

5.	Garantizar	la	visibilidad	 regional	del	
trabajo	del	PNUD	en	la	movilidad	 humana

- Participar activamente en eventos regionales y grupos de coordinación.
- Tener una fuerte presencia regional en foros y redes globales.
- Contribuir con publicaciones y artículos de opinión en blogs y periódicos.

6.	Ayudar	a	movilizar	 los	recursos
- Formular proyectos con un fuerte componente de desarrollo sostenible.
- Desarrollar un plan de recaudación de fondos que involucre a las OP interesadas en ampliar su trabajo sobre la migración
y/o el desplazamiento forzado.

7.	Desarrollar	asociaciones	 estratégicas - Formar nuevas alianzas con otros actores internacionales y llevar a cabo iniciativas conjuntas.
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La movilidad humana en América Latina y el Caribe (ALC) abarca una diversidad de fenómenos complejos 
que van desde los movimientos migratorios voluntarios hasta el desplazamiento forzado. En este sentido, la 
región se caracteriza por importantes movimientos migratorios internos, que van más allá de las dinámicas 
tradicionales entre las áreas rurales y urbanas, y tienen marcadas dimensiones de género. La falta de opor-
tunidades económicas en muchos territorios, los problemas de inestabilidad política, corrupción y violencia, 
así como la inseguridad alimentaria y climática, hacen de la movilidad interna una solución de salida para 
las poblaciones vulnerables de la región. Mudarse al extranjero constituye otra opción que concierne a un 
número creciente de personas de una amplia gama de países de ALC. Además de los tradicionales flujos de 
emigración de poblaciones de ALC hacia otras partes del mundo, especialmente hacia los Estados Unidos, los 
últimos años también han registrado crecientes movimientos de inmigración, principalmente debido a la crisis 
migratoria venezolana, pero también migración de retorno, en muchos casos forzada, así como la migración 
de tránsito en toda la región.

Este panorama cambiante y complejo de la movilidad humana ha generado una serie de preocupaciones 
sobre las condiciones en las que se mueven los migrantes, ya sean internos o internacionales, forzados o vol-
untarios, y los múltiples desafíos a los que están expuestos, especialmente en materia de derechos humanos, 
el acceso a los servicios y las oportunidades de subsistencia. En este sentido, la movilidad humana presenta 
importantes retos para las autoridades públicas que deben afrontar las consecuencias de los diferentes flujos 
migratorios. La movilidad humana además representa oportunidades de desarrollo sostenible para la región. 
Esta realidad implica, sin embargo, que los diferentes actores que se ocupan de la movilidad humana coordin-
en mejor sus acciones y que los formuladores de políticas adopten políticas que ayuden a mitigar los costos 
de la migración y el desplazamiento forzado, así como a maximizar sus beneficios.

En este contexto, el PNUD desempeña un papel importante, junto con los gobiernos y otras agencias del 
sistema de la ONU, en hacer de la movilidad humana un motor para el desarrollo sostenible en la región. La 
Estrategia Regional del PNUD sobre la Movilidad Humana y el Desarrollo Sostenible en América Latina y el 
Caribe es el resultado de un proceso creativo interno y colaborativo entre las diferentes áreas temáticas del 
Centro Regional de América Latina y el Caribe: Gobernanza y paz; Crecimiento inclusivo e integrador de los 
ODS; Resiliencia y reducción del riesgo de desastres; VIH, salud y desarrollo; Naturaleza, clima y energía, y 
género. También se benefició de la contribución activa de la red de coordinadores de migración del PNUD 
que representan a las 24 oficinas de país de la región.

Este documento analiza las principales tendencias y desafíos de la movilidad humana en América Latina y 
el Caribe. A pesar de la importancia de la migración interna en la región, el análisis se centra en los migrantes 
internacionales, incluidos los refugiados, los solicitantes de asilo y los repatriados. El documento, que toma 
en cuenta el contexto de la COVID-19, también identifica las principales ventajas comparativas del PNUD con 
respecto a otras agencias de la ONU y actores de la cooperación y sugiere áreas de intervención en el campo 
de la movilidad humana tanto para las oficinas de país como para el Centro Regional. Como agencia de de-
sarrollo líder de las Naciones Unidas, el PNUD debe centrar su trabajo en el nexo entre la movilidad humana 
y el desarrollo, ayudando a las poblaciones migrantes a superar las necesidades y vulnerabilidades a las que 
están expuestas y contribuyendo a hacer de la movilidad humana un facilitador del desarrollo sostenible en la 
región. Estos esfuerzos deben articularse en torno a tres pilares principales: fortalecimiento institucional, (re) 
integración socioeconómica y cohesión social.

Las recomendaciones coinciden con la agenda global sobre la migración internacional, el desplazamiento 
forzado y el desarrollo sostenible, y en particular con los principios rectores definidos en el Pacto Mundial para 
una Migración Segura, Ordenada y Regular (ONU, 2018a), el Pacto Mundial sobre Refugiados ( ONU, 2018b) 
y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015). Por tanto, el documento sigue los principios 
rectores basados en los derechos humanos con una perspectiva de género, y se basa en un enfoque guber-
namental y social. También se basa en la reciente respuesta de la ONU a la COVID-19, especialmente dentro 
del marco de la ONU para la respuesta socioeconómica inmediata al COVID-19 (ONU, 2020a), la Respuesta 
Integrada del PNUD a la COVID-19 (PNUD, 2020a) y el Resumen de política general del Secretario de la ONU 
sobre la COVID-19 y las Personas Desplazadas (ONU, 2020b). También encaja en las líneas de oferta/servicios 
globales del PNUD sobre la movilidad humana y el desarrollo (PNUD, 2020b).

Introducción
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1. La movilidad humana en América Latina y el Caribe: un 
panorama que cambia rápidamente

Si bien la población total de América Latina y el Caribe (ALC) en 2019 representó el 8,4 por ciento de la 
población mundial, alrededor del 15,5 por ciento de los migrantes internacionales en el mundo procedió 
de la región de ALC (42,7 millones de personas). Por el contrario, los inmigrantes asentados en países de 
ALC (13,7 millones de personas) representan solo el 5 por ciento de todos los inmigrantes en el mundo. 
Eso significa que la emigración es más frecuente que la inmigración en América Latina y el Caribe. En otras 
palabras, hay más habitantes de los países de ALC que buscan mejores oportunidades en el exterior, en su 
mayoría fuera de la región, que personas interesadas en establecerse en la región (Figura 1.1). En este sen-
tido, el 72,5 por ciento de los inmigrantes que se instalan en ALC son originarios de otro país de la región, 
mientras que solo el 27,5 por ciento provienen de otra región. Esta situación refleja la prevalencia de los 
impulsores negativos de la migración (factores de empuje) en ALC: falta de oportunidades económicas; 
altos niveles de desigualdad, violencia e inseguridad; mala gobernanza y disturbios civiles, entre otros.

Nota: “Origen de los migrantes internacionales” se refiere a todas las personas de una región o subregión que viven 
fuera de su país de nacimiento (emigrantes). “Destino de los migrantes internacionales” engloba a todas las personas que 
viven en un país de la región o subregión diferente de aquél en el que nacieron. Los números incluyen a los refugiados 
y solicitantes de asilo.
Fuente: Cálculos de los autores basados en ONU DAES  (2019a) y R4V (2020a).

42.7

9.2

16.5 17.1
13.7

1.6 2.1

10.0

LAC Caribbean Central	America South	America

Figura	1.1.	Origen	y	destino	 de	los	migrantes	internacionales	 de	ALC
Millones,	 2019

Origin Destination

Recuadro 1.1. Migración internacional: algunas definiciones

Los migrantes internacionales pueden definirse como las personas que viven en un país o zona diferente de aquél en
el que nacieron, temporal o permanentemente, y por diversas razones. El término “migrantes” se refiere tanto a las
personas que se desplazan de forma regular o documentada como a las que se encuentran en una situación irregular.

Aunque en la práctica la diferencia entre la migración voluntaria y el desplazamiento forzado puede no ser muy clara, la
migración voluntaria generalmente involucra a personas que no se mueven debido a una amenaza directa de
persecución o muerte. Esto incluye, en particular, a las personas que migran por motivos económicos, reagrupación
familiar o estudios. Por el contrario, el desplazamiento forzado implica una amenaza directa y puede ser inducido por
conflictos armados, disturbios civiles, desastres naturales, degradación ambiental, entre otros. La mayoría de las
personas desplazadas internacionalmente son refugiados o solicitantes de asilo.

Los refugiados son personas que tienen que abandonar sus países debido a un temor fundado de persecución por
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. Están reconocidos
en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los
Refugiados. La Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984 amplía la categoría de personas que necesitan
protección internacional que pueden ser reconocidas como refugiadas. Catorce países de ALC lo incorporaron a sus
leyes nacionales. Los solicitantes de asilo son personas que buscan protección internacional. Esta es la primera etapa
hacia el reconocimiento de la condición de refugiado.

El ciclo de la migración internacional se refiere a las diferentes etapas por las que pueden atravesar los migrantes,
incluidos los refugiados y los solicitantes de asilo. A los efectos de este documento, el ciclo incluye la emigración, la
migración de tránsito, la inmigración y la migración de retorno.
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1.1. La emigración representa una oportunidad de desar-
rollo para los países de origen

Con 11,8 millones de mexicanos en el exterior, México es el segundo país de mayor emigración en el mundo 
después de la India y el primero en la región de ALC (Figura 1.2). Con la actual crisis migratoria y cerca de cinco mil-
lones de venezolanos en el exterior, Venezuela ocupa el segundo lugar. Colombia (2,9 millones de emigrantes), 
Puerto Rico (2,0), Brasil y Cuba (1,7 millones cada uno) son los otros principales países de origen. Al medir la emi-
gración como porcentaje de la población (tasas de emigración), las islas del Caribe son los principales países de 
origen, en particular Montserrat, con el 458% de su población viviendo en el extranjero, Saint Kitts y Nevis (237%) 
y Dominica (110 por ciento), que tienen más habitantes en el exterior que dentro del país (Gráfico 1.3). A modo 
de comparación, los emigrantes representan el 18 por ciento de la población venezolana, el 9 por ciento de la 
población mexicana, el 6 por ciento de la población colombiana y solo el 0,8 por ciento de la población brasileña.

En general, el 6.2 por ciento de las personas que nacieron en un país de ALC viven hoy en otro país. Esto es 
significativamente más que el promedio mundial: en el 2019, el número global estimado de migrantes internacio-
nales es de 271,6 millones de personas, es decir, el 3,5 por ciento de la población mundial (ONU DAES, 2019b).

Fuentes: OIM (2019), Ionesco et al. (2016), OCDE (2017) y ONU DAES (2019a)
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Los impulsores de la emigración

A menudo, es una combinación de razones que explican por qué las personas deciden abandonar sus 
países de origen. En la mayoría de los casos, sin embargo, la migración es principalmente una decisión 
económica. Las personas tienden a emigrar porque buscan mejores oportunidades de empleo en el extran-
jero, es decir, mejores empleos y salarios más altos. En este sentido, es importante resaltar que no siempre 
migran las personas más pobres, ya que a menudo no tienen los medios económicos para trasladarse al 
extranjero (Hatton y Williamson, 2005). Esto explica por qué los países con las tasas de emigración más altas 
son en general países de ingresos medios en lugar de países de ingresos bajos (OCDE, 2016).

Además de la falta de oportunidades económicas, las condiciones sociales en el hogar son un motor 
importante de la migración. Los países que invierten significativamente en educación, salud y protección 
social tienden a registrar tasas de emigración más bajas que aquellos con un estado de bienestar débil. De 
hecho, más allá de los salarios esperados en los posibles países de acogida, los migrantes también buscan 
oportunidades de escolarización, condiciones de salud y beneficios sociales. Si estas redes de seguridad 
son relativamente buenas en casa, la presión para migrar es menor (Hagen-Zanker y Leon Himmelstine, 2013).

Las instituciones también juegan un papel significativo en la decisión de migrar. Cuando los ciudadanos 
no confían en sus gobiernos, tendrán más incentivos para salir de sus países. En este sentido, la inestabilidad 
política y la corrupción, por traducirse en peores e impredecibles condiciones económicas, mayor insegu-
ridad y una menor calidad de vida, contribuyen a incrementar las salidas migratorias (Baudassé et al., 2018; 
Poprawe, 2015). Los países de ALC con los niveles más altos de corrupción, según el Índice de Percepción de 
la Corrupción para el 2019 (Transparencia Internacional, 2019), también son países que registran altas tasas 
de emigración. Este es particularmente el caso de Venezuela (que se ubica en el puesto 173 de 180 países), 
Haití (168), Nicaragua (161), Honduras (146) y Guatemala (146).

 Los niveles de inseguridad ciudadana también pueden tener un impacto en las tasas de emigración, en 
particular en una región caracterizada por las tasas de homicidio más altas del mundo. En este sentido, los 
altos niveles de emigración en el Triángulo Norte de Centroamérica pueden explicarse en parte por el hecho 
de que El Salvador, Guatemala y Honduras, a pesar de algunos avances en los últimos años, registran algunas 
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Nota: Los emigrantes son todas las personas que viven fuera de su país de nacimiento (país de origen). El gráfico 1.2 se 
refiere al número total de emigrantes en el extranjero, mientras que el gráfico 1.3 representa la relación entre el número 
total de emigrantes y la población total del país de origen (expresada como porcentajes).
Fuente: Cálculos de los autores basados en ONU DAES (2019) y R4V (2020a).



www.latinaamerica.undp.org | United Nations Development Programme | 2020 13

 
de las tasas de homicidio más altas del mundo ( UNODC, 2019). Uno de los principales motivos está relacio-
nado con la presencia de organizaciones delictivas transnacionales, que buscan controlar las rutas de tráfico 
en Centroamérica, y las distintas bandas (en particular las infames maras, como la Mara Salvatrucha - MS-13 
- y la Pandilla de la Calle Dieciocho- M-18) que intentan controlar la distribución local de drogas, extorsión y 
otras actividades ilícitas (Meyer y Taft-Morales, 2019). Asimismo, el gran éxodo de personas de Venezuela en 
los últimos años es el resultado de una combinación de factores que incluyen no solo una crisis económica 
y política, sino también altos niveles de inseguridad. Con 81,2 homicidios por 100.000 habitantes en 2018, el 
país registró la tasa de homicidios per cápita más alta de ALC (Dalby y Carranza, 2019), mientras que Caracas, 
con 76 homicidios por cada 100.000 habitantes fue la capital más insegura de la región en el 2019 (Navarrete 
y Austin, 2020).

La existencia de conflictos tiene un impacto significativo en la decisión de migrar y muchas veces se tra-
duce en un desplazamiento forzado, tanto a nivel interno como internacional. Los desplazados internos (PDI), 
así como los refugiados y los solicitantes de asilo son víctimas de estos conflictos. Esto explica por qué, por 
ejemplo, un país como Colombia, que sufrió uno de los conflictos armados de mayor duración de la región 
hasta que se firmó un Acuerdo de Paz en 2016, es uno de los países de ALC con mayor número de emigrantes 
en el exterior, pero también es el segundo país del mundo en términos de desplazados internos (PDI) por 
motivos de conflicto y violencia. Así, al 31 de diciembre de 2019, había 6,5 millones de desplazados internos 
sirios y 5,6 millones de colombianos (IDMC, 2020).

Un factor adicional, y probablemente creciente, de la emigración está relacionado con la degradación 
ambiental. Según el Índice de Riesgo Mundial (WRR, 2017), la región de ALC abarca algunos de los países del 
mundo con mayor riesgo de desastres naturales, no solo por su frecuente exposición a peligros naturales (por 
ejemplo, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, inundaciones, sequías y aumento del nivel del mar), 
sino también de una débil capacidad de respuesta. Así, durante el período 2012-2016, Guatemala (4º), Costa 
Rica (7º), El Salvador (9º), Nicaragua (14º), Jamaica (19º), Haití (21º), Chile (22º), Guyana (23º) , República Domini-
cana (26º) y Honduras (31º) se encuentran entre los 33 países con mayor riesgo de ser víctima de un desastre 
natural. El Corredor Seco Centroamericano, que afecta a partes importantes de los territorios salvadoreños, 
guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses, se traduce en lluvias irregulares, destruye cultivos y aumenta 
los niveles de inseguridad alimentaria y pobreza en las zonas rurales, tiene importantes repercusiones en 
materia migratoria (CEPAL, 2018; Meyer y Taft-Morales, 2019).

Finalmente, un motor importante de la emigración es la existencia de redes migratorias, es decir, las 
conexiones personales que las olas migratorias anteriores han contribuido a forjar entre los países de ori-
gen y destino. La presencia de familiares, amigos y comunidades en el exterior alimenta así los corredores 
migratorios al proporcionar a los posibles migrantes los fondos, la información y otras formas de apoyo que 
necesitan para emprender el viaje.

Las mujeres tienen razones adicionales para migrar. Un factor históricamente clave de la migración fe-
menina es la reunificación familiar. En muchos casos, los hombres se van primero y las mujeres, con o sin 
hijos, se unen a ellos más tarde. Sin embargo, un número creciente de mujeres migran solas o como el 
principal sostén de la familia, dada la división sexual internacional del trabajo, caracterizada por una alta 
demanda de trabajos estereotipados para las mujeres, en particular el trabajo doméstico y las actividades 
de cuidado, que exigen menos habilidades y permanecen informales. Las mujeres también migran para 
escapar de la violencia de género, tanto en el ámbito público como en el privado. La existencia de sistemas 
jerárquicos de género y normas e instituciones sociales discriminatorias, que no protegen los derechos 
humanos de las mujeres y afectan las oportunidades de empoderamiento e igualdad, influyen en las deci-
siones migratorias de las mujeres. Así, las mujeres tienden a migrar desde países con mayores niveles de 
discriminación en las instituciones sociales hacia países con menores niveles (Ferrant y Tuccio, 2015). En 
este sentido, la discriminación de género en el mercado laboral puede ser un motor importante de la mi-
gración femenina (Baudassé y Baziller, 2014). En México, por ejemplo, las mujeres altamente calificadas, que 
enfrentan discriminación de género y menos recompensas laborales que los hombres, son más propensas 
a emigrar que los hombres altamente calificados (Kanaiaupuni, 2000).

En general, es una combinación de factores que explicará por qué algunos países tienen tasas de emi-
gración más altas que otros. En la mayoría de los casos, prevalecen los factores económicos, ya que las per-
sonas tienden a migrar para mejorar sus ingresos. Sin embargo, los factores sociales, políticos y ambientales 
contribuyen a aumentar o reducir dichas tasas.
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Retos y oportunidades

La emigración generalmente se ha visto como una oportunidad para la región, ya que representa una válvula de 
escape para los mercados laborales de los países de origen y las remesas contribuyen a alimentar las economías 
de ALC. Sin embargo, la emigración también conlleva posibles efectos negativos que deben tenerse en cuenta al 
evaluar su impacto general.

La salida de parte de la fuerza laboral puede generar un efecto de pérdida de trabajo en las comunidades 
de origen. Debido a que las condiciones laborales no son atractivas, que es la razón por la que la gente se 
va en primer lugar, puede ser difícil reemplazar a los emigrantes en algunos sectores, en particular en las 
zonas rurales. Esto puede provocar una caída en la producción, que incluso puede traducirse en inseguridad 
alimentaria (OCDE, 2011). Este es el caso de algunas zonas rurales de Guatemala, donde los jóvenes tienen 
más incentivos para emigrar al exterior que quedarse en sus aldeas y ocupar trabajos agrícolas. En el lado 
opuesto de la escala de habilidades, la emigración de personas altamente calificadas puede implicar una falta 
de capital humano que puede ser perjudicial para el desarrollo a largo plazo.

Además de esta pérdida de capital humano, otros factores pueden afectar la dinámica social en los países 
de origen, por ejemplo, la desintegración familiar, ya que los jefes de familia migran y dejan a sus hijos en casa 
al cuidado de otros miembros de la comunidad, en su mayoría abuelos.  Si bien no existe consenso sobre este 
tema, algunos estudios muestran que este fenómeno de desintegración familiar puede tener repercusiones 
negativas en las familias que quedan atrás (Antman, 2015). Un estudio realizado en el estado de Cochabamba, 
en Bolivia, muestra que a pesar de un aumento en el bienestar económico, los hogares migrantes que ex-
perimentan la desintegración familiar parecen ser menos felices que los hogares no migrantes (Jones, 2014). 
Asimismo, un estudio sobre los efectos de la migración de los padres en México muestra que los niños que 
quedan atrás tienen más probabilidades de sufrir problemas académicos, conductuales y emocionales que 
los niños de hogares no migrantes (Lahaie et al., 2009)..

El efecto podría ser incluso mayor en las niñas, que absorben de manera desproporcionada las necesidades 
de cuidados y trabajo doméstico y, como resultado, muestran tasas más altas de abandono escolar (McKenzie y 
Rapoport, 2011). En este sentido, un estudio reciente sobre el impacto causal de las remesas en el trabajo infantil y 
la participación escolar en las principales áreas metropolitanas de Colombia muestra que, si bien las remesas tien-
den a reducir el trabajo infantil entre los niños pequeños, las niñas de los hogares receptores también tienen más 
probabilidades de sufrir de un aumento del trabajo doméstico no remunerado (Cuadros-Menaca y Gaduh, 2020). 
En general, para las mujeres que se quedan, la carga del trabajo tiende a aumentar a medida que los miembros 
masculinos del hogar migran. En particular, tienen más probabilidades de ser empleados en trabajos familiares no 
remunerados y de subsistencia, como actividades agrícolas para su propio consumo (Antman, 2015).

Sin embargo, la emigración también aporta beneficios a los hogares de los migrantes, así como a sus co-
munidades y países de origen. En primer lugar, los emigrantes contribuyen a aliviar las presiones sobre los 
mercados laborales caracterizados por altos niveles de informalidad, subempleo y desempleo. Por tanto, la 
emigración puede aliviar los niveles de desempleo y subempleo en los países de origen y puede traducirse 
en mayores remuneraciones para los trabajadores restantes (OCDE, 2017). En Honduras, por ejemplo, un 
estudio muestra que la ola de emigración que siguió al huracán Mitch en 1998 produjo un aumento en los 
salarios de alrededor del 10 por ciento por cada caída del 10 por ciento en la oferta laboral inducida por la 
emigración (Gagnon, 2011). En la misma línea, la emigración de personas calificadas puede generar un efecto 
positivo en el stock de capital humano, ya que puede empujar a los que quedan a desarrollar sus habilidades 
para mejorar sus perspectivas de emigrar. Como no todos lo harán, el resultado final es una “ganancia de 
cerebro”, es decir, un mayor número de personas capacitadas en los países de origen (Stark et al., 1997).

Las remesas que los migrantes envían a los que quedan atrás constituyen una fuente importante de flu-
jos de financiamiento externo. En 2019, la región de ALC recibió 96,762 millones de dólares como remesas, 
es decir, alrededor del 1,9 por ciento del PIB regional. México, con 38,520 millones de dólares, es el tercer 
receptor de remesas en el mundo después de India y China, y el primer receptor en la región de ALC (Fig-
ura 1.4). Guatemala, República Dominicana y Colombia son los tres siguientes receptores de remesas en la 
región. Como porcentaje del PIB (Gráfico 1.5), Haití es el segundo receptor del mundo después de Tonga y 
el principal receptor de la región (las remesas representaron el 37,1 por ciento de su PIB en 2019), seguido 
de Honduras (22 por ciento), El Salvador ( 21 por ciento) y Jamaica (16,4 por ciento). Estas remesas significan 
un enorme potencial de desarrollo para los países de ALC en términos de alivio de la pobreza, acceso a la 
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Nota: Las remesas se definen como la suma de tres componentes: (i) las remesas de los trabajadores, registradas en el rubro 
“transferencias corrientes” en la cuenta corriente de la balanza de pagos; (ii) compensación de los empleados, que incluye 
sueldos, salarios y otros beneficios de los trabajadores fronterizos, estacionales y otros no residentes (por ejemplo, personal 
local de las embajadas) y se registran en la subcategoría “ingresos” de la cuenta corriente; (iii) transferencias de migrantes, 
que se registran en “transferencias de capital” en la cuenta de capital de la balanza de pagos.

Mediante el envío de remesas colectivas e invirtiendo en infraestructura y proyectos sociales en sus comuni-
dades, asociaciones locales y otras organizaciones de las diásporas, como el programa mexicano 3x1 (un esquema 
de fondos de contrapartida en el que los gobiernos federal, estatal y municipal multiplican por tres las contribuciones 
enviadas por emigrantes) contribuyen al desarrollo local en los países de origen (Villegas Rivera, 2014). Además de 
las transferencias de dinero, los emigrantes también pueden transferir remesas sociales, es decir, las normas y valores 
observados en sus países de acogida, como el buen gobierno y la participación cívica (Vargas Silva, 2013).

Finalmente, la emigración de algunos miembros de los hogares y las remesas recibidas pueden contribuir 
al empoderamiento de las mujeres en los países de origen. Cuando los hombres se van, las parejas femeni-
nas que no migran asumen nuevos roles y responsabilidades dentro del hogar. Así, un estudio realizado en 
comunidades agrícolas en las tierras altas de Guatemala muestra que las mujeres que quedan atrás asumen 
una mayor responsabilidad financiera y administrativa del hogar que se traduce en más poder dentro del 
hogar (Hughes, 2011). A este respecto, las remesas desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento 
de la propiedad de los activos por parte de las mujeres. En Ecuador, por ejemplo, las mujeres administradoras 
pudieron acumular sus ahorros y convertirse en copropietarias de las casas que el hogar construyó con las 
remesas (Deere et al., 2015). Asimismo, un estudio en Costa Rica, República Dominicana y Haití muestra que 
los hogares encabezados por mujeres que reciben remesas tienen más probabilidades de poseer un nego-
cio que el resto de hogares encabezados por mujeres (OCDE, 2017).

1.2. Migración tránsito: entre la empatía y el rechazo
El tránsito es uno de los fenómenos migratorios actuales con mayor visibilidad en los medios. En este sen-

tido, las caravanas migratorias en el Triángulo Norte de Centroamérica representan la punta de un problema 
más amplio y complejo, que está creciendo a medida que disminuyen las opciones de migración regular en los 
países de destino. El aumento de los cruces fronterizos ilegales, resultado de políticas migratorias más restric-
tivas, contribuye a alimentar el negocio del  contrabando más que rentable. A medida que aumenta el número 
de migrantes en tránsito, en caravanas o grupos más pequeños, también lo hacen las actitudes de rechazo 
entre las comunidades de tránsito.
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salud y la educación y creación de empresas. En este sentido, la caída en las remesas asociada con la crisis
del COVID-19 (ver más abajo) podría tener graves consecuencias para los hogares receptores de remesas y 
sus comunidades. del COVID-19 (ver más abajo) podría tener graves consecuencias para los hogares recep-
tores de remesas y sus comunidades.
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Los países del norte de América Central se ven afectados tanto por la pobreza como por la violencia, que 
se traducen en crecientes movimientos de población hacia América del Norte. Desde 2014, un promedio anual 
estimado de 265.000 migrantes en tránsito (Meyer y Taft-Morales, 2019) han tenido la intención de llegar a Esta-
dos Unidos, con la ayuda de los llamados “coyotes” (traficantes). Los guatemaltecos constituyen la cohorte más 
grande de migrantes en tránsito en la región, seguidos por los hondureños y salvadoreños (Cheatham, 2019). Un 
número creciente de estos migrantes son mujeres y niños que viajan solos o como parte de familias o grupos. 
Según las estimaciones, solo uno de cada cinco migrantes en tránsito logró llegar a su destino previsto. El otro 
80 por ciento fue detenido por autoridades mexicanas o estadounidenses (CEPAL, 2018).

Además del caso del Triángulo Norte de Centroamérica, que es probablemente la subregión que recibe 
mayor cobertura mediática, la región de ALC registra otros importantes movimientos de tránsito, no solo de 
sur a norte, sino también en dirección sur. La gente de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua no son 
los únicos que pasan por el corredor centroamericano y mexicano. En los años 2014 y 2015, un número pro-
medio estimado de 14.000 a 18.000 migrantes del Caribe y unos 20.000 migrantes de Asia, África y Oriente 
Medio intentaron llegar a Estados Unidos por tierra. En algunos casos, los migrantes no centroamericanos, ya 
sea del Caribe y Sudamérica, o de otros continentes, llegan primero a Sudamérica y se dirigen a Centroaméri-
ca a través del Tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá. 

Con la crisis migratoria venezolana, surgió un nuevo grupo de migrantes en tránsito en la región. En los 
últimos años, los caminantes venezolanos (caminantes) han estado cruzando las fronteras de América del Sur 
para encontrar protección y mejores oportunidades en Colombia, Ecuador, Perú y, en algunos casos, Chile y 
Argentina. A pesar del apoyo que brindan las agencias de cooperación internacional y las ONG locales en los 
diferentes países que atraviesan, los migrantes en tránsito de Venezuela han enfrentado difíciles condiciones 
humanitarias, relacionadas con formas inseguras de viajar, la falta de acceso a servicios básicos y oportuni-
dades de sustento, y rechazo de las comunidades de tránsito (R4V, 2020b). Las políticas migratorias cada vez 
más restrictivas en la región también han dificultado la migración en tránsito y el cruce de fronteras.

En este sentido, y como consecuencia del aumento generalizado de los controles fronterizos, la migración 
de tránsito suele venir acompañada del tráfico ilícito de migrantes, que a su vez está asociado al desarrollo de 
redes de delincuencia organizada transnacional, no solo en Centroamérica y México, sino también en el país. 
Caribe y Sudamérica. Según el Estudio mundial sobre el tráfico ilícito de migrantes 2018, el número estimado 
de migrantes traficados a lo largo de la ruta terrestre hacia América del Norte fue, solo en 2016, entre 735.000 
y 820.000. El mismo año, los contrabandistas en la ruta de América del Norte generaron ingresos entre 3.7 y 
4.2 mil millones de dólares estadounidenses (UNODC, 2018). El tráfico de migrantes también causa miles de 
muertes cada año debido a accidentes, en ocasiones en condiciones climáticas y del terreno extremas, así 
como asesinatos deliberados a lo largo de las rutas de contrabando. Además, los migrantes objeto de tráfico 
ilícito están expuestos a diferentes formas de delincuencia, incluidos el robo, el secuestro, la extorsión, la 
violación y la trata de personas.

A pesar de los numerosos riesgos a los que se enfrentan, los migrantes de toda la región, pero también de 
otros continentes, siguen realizando viajes peligrosos en busca de mejores oportunidades en el extranjero. Al 
respecto, un estudio realizado con posibles migrantes hondureños muestra que el impacto de las campañas 
de concienciación sobre los peligros de la migración en tránsito, la detención y la deportación, especialmente 
en un contexto de intensos esfuerzos de disuasión de la inmigración en Estados Unidos, no parece afectar 
la decisión de emigrar. Los jóvenes, en su mayoría hombres, que han sido víctimas de violencia y delincuen-
cia, en particular los afectados por la “victimización múltiple”, tienen menos probabilidades de cambiar su 
intención de migrar (Hiskey, 2018).

La migración en tránsito plantea serias preocupaciones en términos de la protección de los derechos de 
los migrantes, especialmente los de los niños, niñas y adolescentes no acompañados. Las mujeres y las ad-
olescentes también son muy vulnerables a la explotación y a menudo son víctimas de violencia sexual y de 
género. Para las mujeres que viajan con niños pequeños o solas con recursos limitados, el sexo transaccional 
se ha convertido cada vez más en una estrategia de supervivencia. Las autoridades pueden utilizar el sexo a 
cambio de cruzar fronteras. Las mujeres, los adolescentes y los niños son particularmente vulnerables a la ex-
plotación sexual y laboral por parte del crimen organizado. Además, la cuestión del acceso de los migrantes 
en tránsito a los servicios básicos, como el alojamiento, la higiene y la salud, es fundamental. Para las mujeres 
embarazadas y lactantes, por ejemplo, el acceso a la atención médica básica no está disponible en la mayoría 
de los países de tránsito.
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Figura	1.6.	Evolución	 de	la	población	 migrante	en	ALC	(millones)

Origin Destination

+23%

+66%

Nota: La población de migrantes incluye a todos los emigrantes (origen) o inmigrantes (destino) que han migrado, respec-
tivamente, desde o hacia uno de los países de la región.
Fuente: Cálculos del autor con base en ONU DAES (2019a).

A pesar de que ALC es predominantemente una región de origen, el panorama migratorio está cambian-
do rápidamente, lo que tiene importantes repercusiones en la demografía de la región. Mientras que, entre 
2010 y 2019, el número de emigrantes de la región aumentó en un 23 por ciento (de 34,7 a 42,7 millones), 
la población de inmigrantes en los países de ALC pasó de 8,3 a 13,7 millones de personas, es decir, un 
aumento del 66 por ciento (Figura 1.6). El principal motivo de tal cambio en los flujos migratorios es la crisis 
migratoria venezolana.

En este contexto, la cooperación internacional ha adoptado planes de contingencia en el Triángulo Norte 
de América del Norte para enfrentar las consecuencias humanas y sociales de las caravanas de más de 500 
personas, así como en América del Sur para proteger y brindar ayuda humanitaria a los migrantes en tránsito de 
Venezuela. Pero miles de personas cruzan las fronteras, tanto hacia el norte como hacia el sur, todos los meses 
y los municipios de tránsito necesitan apoyo para hacer frente a las consecuencias en términos de capacidad de 
absorción local de los continuos flujos de migrantes de la región, pero también de Asia, África y Oriente Medio. 
Este. En un contexto de políticas migratorias cada vez más restrictivas y mensajes xenófobos, la presencia de un 
número creciente de migrantes desamparados puede generar tensiones negativas con las poblaciones locales.

1.3. La inmigración en América Latina y el Caribe: una 
presión creciente

A nivel subregional, el Caribe es la única región de ALC donde la emigración (+24 por ciento en la década 
de 2010) creció más rápido que la inmigración (+20 por ciento). En volumen, eso representa 1.8 millones de 
personas adicionales que dejaron sus países de origen entre 2010 y 2019, en comparación con solo 300,000 
nuevos inmigrantes en los países del Caribe (Figura 1.7). En Centroamérica y México, la población de emi-
grantes se mantuvo estable durante la década, ya que solo aumentó un 2 por ciento entre 2010 y 2019 (Figura 
1.8). Eso representa 300.000 nuevos emigrantes. Este bajo número puede explicarse por el endurecimiento 
de las políticas migratorias, especialmente en Estados Unidos, el fortalecimiento de los controles fronterizos, 
tanto en la frontera México-Estados Unidos como entre Guatemala y México, así como el aumento del retor-
no forzoso desde México y Estados Unidos. Estados. Por el contrario, el número de inmigrantes aumentó en 
un 24 por ciento durante el mismo período, lo que representa 400.000 nuevos inmigrantes. Finalmente, los 
cambios más significativos se han producido en América del Sur (Figura 1.9). Por un lado, el número de emi-
grantes pasó de 11,2 a 17,1 millones entre 2010 y 2019, lo que corresponde a un aumento del 53 por ciento. Por 
otro lado, el stock de inmigrantes en América del Sur casi se duplicó (+93 por ciento) durante la década. La 
mayor parte de este fuerte aumento se debe al éxodo de migrantes de Venezuela en los últimos cinco años.
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Figura	1.7.	Evolución	 de	la	población	 migrantes	en	el	Caribe	(millones)
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Figura	1.8.	Evolución	 de	la	población	 migrante	en	Centroamérica	 y	México
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Gráfico	1.9.	Evolución	 de	la	población	 migrante	en	América	del	Sur
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Fuente: Cálculos del autor con base en ONU DAES (2019a).

Fuente: Cálculos del autor con base en ONU DAES (2019a).

Fuente: Cálculos del autor con base en ONU DAES (2019a).
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Con 2,3 millones de inmigrantes, Argentina fue el principal país de destino en la región de ALC en 2019 
(Gráfico 1.10), lo que puede explicarse por la larga tradición de inmigración al país. Colombia se ha convertido 
en muy pocos años en el segundo país de inmigración de la región como consecuencia de la crisis migratoria 
venezolana. Curiosamente, Venezuela ocupa el tercer lugar en la región. A pesar de la situación, muchas per-
sonas que emigraron a Venezuela a partir de la década de 1970 siguen viviendo allí. Sin embargo, con la ola 
de retorno a países vecinos en los últimos años, es probable que la población de inmigrantes en Venezuela 
disminuya con relativa rapidez. Chile, México, Perú y Brasil son los otros cuatro países de la región que alber-
gan a más de un millón de inmigrantes cada uno..

Nota: Los inmigrantes son las personas que viven en un país (país de destino) distinto de aquél en el que nacieron. Los 
números incluyen refugiados y solicitantes de asilo. La Figura 1.10 informa el número total de inmigrantes dentro del país 
(como población), mientras que la Figura 1.11 representa la relación entre el número total de inmigrantes y la población total 
del país de destino (expresada como porcentajes).
Fuente: Cálculos del autor basados en ONU DAES (2019a)

Como porcentaje de la población, 10 de los 15 países que acogen a más inmigrantes en la región de ALC 
son islas del Caribe (Figura 1.11). Los inmigrantes constituyen más de una cuarta parte de la población en Aruba 
(46,2 por ciento), Curazao (33 por ciento), Antigua y Barbuda (30,1 por ciento) y Montserrat (27,6 por ciento). Esos 
países, como el resto de los países del Caribe en la lista, son relativamente ricos y atraen a migrantes de otros 
países más pobres de la subregión, en particular Haití y Jamaica. Las únicas islas no caribeñas entre los 15 prin-
cipales países de destino son Belice, Costa Rica, Surinam, Chile y Panamá.

Las mujeres y niñas migrantes representan alrededor del 50 por ciento de todos los inmigrantes en la 
región de ALC (Figura 1.12). Después de un pequeño aumento entre 1990 (49,8 por ciento) y 2005 (50,3 por 
ciento), la proporción de mujeres migrantes disminuyó lentamente entre 2010 (50,3 por ciento) y 2019 (49,9 
por ciento). Sin embargo, estas variaciones no son muy significativas. A nivel subregional (Figura 1.13), América 
del Sur (50,5 por ciento de las mujeres migrantes) y Centroamérica y México (50,3 por ciento) albergan una 
proporción ligeramente mayor de mujeres que de hombres, mientras que en el Caribe, las mujeres son menos 
que los hombres (46,5 por ciento). versus 53,5 por ciento).
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La crisis migratoria venezolana

La actual crisis migratoria venezolana es la peor que ha tenido que afrontar la región de América Latina y 
el Caribe en su historia. Desde 2015, un número estimado de 5,2 millones de venezolanos (al 5 de julio de 
2020) han abandonado su país como resultado de una crisis económica, social y política que se agrava. La 
crisis migratoria venezolana representa la segunda mayor crisis de desplazamiento forzado en el mundo en 
la actualidad, justo después de Siria y seguida por Afganistán y Sudán del Sur (Figura 1.14).
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Figura 1.14.	Principales países de	origen de	personas	desplazadas
internacionalmente,	 millones,	 2020

Nota: Las personas desplazadas internacionalmente son aquellas que tienen que huir de sus países de origen debido a 
una amenaza directa inducida por conflictos armados, disturbios civiles, desastres naturales, degradación ambiental, entre 
otros. La mayoría de las personas desplazadas internacionalmente son refugiados o solicitantes de asilo.
Fuente: ACNUR (2020)

Nota: La proporción de mujeres migrantes se refiere al número de mujeres y niñas migrantes dividido por el número total 
de migrantes internacionales. Los datos se expresan como porcentajes.
Fuente: Cálculos del autor basados en ONU DAES (2019a)
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Alrededor del 84 por ciento de los migrantes venezolanos, incluidos los refugiados y solicitantes de asilo, 
se han mudado a otro país de ALC (al 5 de julio de 2020). Colombia alberga a 1.788 millones de migrantes 
venezolanos (34,4 por ciento de la población migrante venezolana en general), así como un número estima-
do de al menos 500.000 colombianos retornados de Venezuela. Perú (829,677 personas), Chile (455,494) 
y Ecuador (362,887) son los otros tres principales receptores de migrantes venezolanos (Figura 1.15). Brasil 
(264.617 personas) ocupa el sexto lugar, justo después de Estados Unidos (351.144) y antes de Argentina 
(179.069). En general, Colombia, Perú, Chile y Ecuador albergan alrededor de dos tercios (66,1 por ciento) de 
la población venezolana en el mundo.

Nota: Las cifras de migrantes venezolanos incluyen refugiados y solicitantes de asilo, pero no incluyen migrantes retor-
nados (quienes en la mayoría de los casos ingresan a su país de origen con un documento de identidad de este país). La 
distribución por país de acogida se expresa como porcentaje del total de migrantes venezolanos en el mundo.
Fuente: R4V (2020a)

Como porcentaje de la población, Aruba (16 por ciento), Curazao (10,1 por ciento), Colombia (3,6 por cien-
to), Panamá (2,9 por ciento) y Guyana (2,8 por ciento) son los principales receptores de migrantes venezola-
nos (Figura 1.16). Esto implica que estos países son los que enfrentan la mayor presión migratoria en térmi-
nos de asistencia humanitaria, prestación de servicios públicos, acceso al empleo y convivencia cívica. Por 
el contrario, otros países de la región albergan una proporción muy pequeña de migrantes venezolanos. 
Este es particularmente el caso de Brasil, México y Paraguay, donde los migrantes venezolanos represen-
tan el 0,1 por ciento de la población total. Por lo tanto, la capacidad de absorción de estos países es pro-
porcionalmente más alta y los costos asociados con la integración de los migrantes significativamente más 
bajos que en los países que albergan porcentajes más altos de población venezolana.
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Nota: Las cifras para los migrantes venezolanos incluyen refugiados y solicitantes de asilo, pero no incluyen a los mi-
grantes retornados. El número de migrantes venezolanos se expresa como porcentaje de la población total en cada 
país de destino.

La mayoría de los países de la región se muestran reacios a otorgar el estatus de refugiado a los migrantes 
venezolanos. Esto explica que la proporción de refugiados y solicitantes de asilo es muy baja entre los mi-
grantes venezolanos (Figura 1.17). En Colombia, el principal país anfitrión, la proporción es solo del 0,3 por 
ciento. En Chile es del 0,8 por ciento, en Argentina del 2,4 por ciento y en Ecuador del 8,1 por ciento. En estos 
países existen otros permisos de estancia, lo que explica que la mayoría de los migrantes no busquen la solu-
ción de refugio. Por el contrario, en países donde es difícil beneficiarse de un estatus regular, la búsqueda de 
asilo puede ser una solución para permanecer en el país de acogida como migrante regular. Esto explica en 
particular por qué la proporción de refugiados y solicitantes de asilo es mayor en países como México (32,2 
por ciento), Perú (58,3 por ciento), Brasil (63,3 por ciento) y sobre todo Trinidad y Tobago (77,4 por ciento). 
Considerando que en la mayoría de los países las autoridades legales otorgan el estatus de refugiado con 
parsimonia, solicitar asilo es una estrategia de afrontamiento que permite a los solicitantes de asilo benefi-
ciarse de un estatus transitorio que les permite permanecer regularmente hasta que se tome una decisión 
(Selee y Bolder, 2020).
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Figura	1.17.	Proporción	 de	refugiados	y	solicitantes	 de	asilo	entre	los	migrantes	
venezolanos,	(a	5	de	julio	de	2020)

Nota: La proporción de refugiados y solicitantes de asilo se expresa como un porcentaje del número total de migrantes 
venezolanos en cada país de destino. Abarca refugiados reconocidos y solicitudes de asilo totales por país (en algunos 
países, los registros individuales pueden relacionarse con un caso (grupo de personas) y no solo con el de una sola persona).
Fuente: R4V (2020a)
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Recuadro 1.2. Mujeres migrantes de Venezuela: ¿Qué sabemos?

Las mujeres representan cerca de la mitad de las personas migrantes provienentes de Vene- 
zuela; tienen en promedio niveles educativos superiores a los de sus homólogos hombres y 
cuentan con experiencia laboral; se estima que más del 70% trabajaba antes de migrar, y de 
ellas aproximadamente un 57% tenían trabajos formales, una proporción similar a la corres- 
pondiente a sus homólogos hombres, mientras el 16% estaba desempleada (el 9% los hom-
bres) (OIM, 2018). A pesar de ello constituyen el grupo que enfrenta peores condiciones de 
inserción laboral. El desempleo, en general, duplica al que tenían antes de migrar y al menos 
duplica al que afecta a sus homólogos hombres. Inciden en estos resultados la combinación 
de factores como la división sexual del trabajo al interior de los hogares (donde las mujeres 
cargan toda o casi toda la responsabilidad de reproducción social) y en los mercados lab-
orales, así como la violencia física y sexual que viven en tránsito y destino, por parte de sus 
parejas y otros actores.

Las mujeres que provienen de Venezuela asumen tareas de cuidado  en forma más intensa 
que antes de migrar y lo hacen más que los hombres. En los países de destino, las respons-
abilidades reproductivas al interior de las familias aumentan con las dificultades que muchas 
encuentran para escolarizar a las y los hijos, la falta de servicios de cuidados, de redes de 
apoyo y la escasez de recursos que impide contratar a terceras personas, todo lo cual las 
obliga a destinar más tiempo a los cuidados y al trabajo doméstico. Para cubrir esta demanda 
tampoco cuentan con la ayuda de la familia ampliada y en particular de las mujeres mayores 
(tías y/o abuelas); menos del 10% de las mujeres tienen más de 50 años. Para las mujeres 
jefas de hogar la presión es mayor.

La segmentación y segregación en los mercados laborales de países de acogida reproduce 
y fortalece la división sexual del trabajo fuera del hogar, lo que se traduce en una alta concen-
tración de mujeres en profesiones y oficios que requieren menor cualificación (CEPAL, 2019). 
Estos mercados favorecen la descualificación de las mujeres que provienen de Venezuela y 
refuerzan el trabajo precario en ocupaciones como las ligadas a la limpieza, cuido en casas 
ajenas y ventas ambulantes. Para ellas significa renunciar a sus profesiones y experiencias 
laborales para realizar tareas que son extensión de las responsabilidades de cuidados fami- 
liares, reforzándose la participación desproporcionada de las mujeres en la economía de los 
cuidados por doble vía: dentro y fuera de sus hogares, remunerada y no remunerada.

La violencia que viven las mujeres de todas las edades que provienen de Venezuela limita 
su acceso a medios de vida. Por la violencia sexual, mujeres que provienen de Venezuela 
rechazan empleos, pierden los que tienen, desisten de buscarlos y escogen las ventas calle-
jeras donde siguen expuestas, ellas y sus hijas, a este tipo de agresiones. Se ha instaurado 
en los países de destino la visión estereotipada de las venezolanas como mujeres hipersex-
ualizadas, naturalizando en ellas el ejercicio de la sexualidad como medio de vida.

Estos factores representan para las migrantes un reforzamiento del mandato de domestici-
dad que tradicionalmente se asigna a las mujeres. La gran mayoría eran económicamente 
activas en Venezuela, muchas eran profesionales y algunas tenían negocios propios; algunas 
participaban en espacios colectivos. En su vida cotidiana actuaban e interactuaban como 
actoras en nombre propio con diferentes personas en diferentes escenarios. Esta situación 
ha cambiado drásticamente para la gran mayoría. La falta de oportunidades laborales y las 
condiciones en que viven, que las obliga a asumir mayores cargas de trabajo reproductivo 
especialmente el cuidado de dependientes, vuelve a colocarles en un escenario donde lo 
dominante es el quehacer doméstico. Los riesgos de violencia sexual, sexista y xenófoba a 
los que están expuestas cuando trabajan, buscan trabajo, hacen gestiones, socializan o tran-
sitan por espacios públicos, refuerzan esta involución.

Fuente: PNUD (2020).
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El impacto de la inmigración en los países de acogida depende de los niveles de integración socioeconómi-
ca de los migrantes 

Los países de destino tienden a ver a los migrantes como una carga que afecta la prestación de los ser-
vicios públicos y el equilibrio fiscal nacional y local, sin mencionar los desafíos de la cohesión social y la 
convivencia pacífica. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que los inmigrantes, incluidos los refu-
giados, también contribuyen al desarrollo de sus países de acogida. Un estudio sobre el impacto económico 
de la inmigración en 10 países en desarrollo revela que la contribución de los inmigrantes al valor agregado 
de sus países de acogida osciló entre aproximadamente el 1% del PIB en Ghana y casi el 19% en Côte d’Ivoire 
(OCDE / OIT, 2018). . En los tres países de ALC cubiertos por el estudio, la contribución de los inmigrantes al 
PIB fue de alrededor del 4 por ciento en Argentina y República Dominicana, y de alrededor del 12 por ciento 
en Costa Rica.

Al suplir la escasez de mano de obra, los inmigrantes aportan su capital humano a los países de acogida. 
Algunos de ellos también invierten y ayudan a impulsar la innovación. Más allá de su contribución al mercado 
laboral, los inmigrantes también son consumidores que ayudan a incrementar la demanda agregada, de ahí 
el PIB del país anfitrión. Al trabajar, consumir y pagar impuestos directos e indirectos, los inmigrantes también 
contribuyen a mejorar el equilibrio fiscal. En este sentido, estudios realizados tanto en países de la OCDE 
(OCDE, 2013) como en países no OCDE (OCDE / OIT, 2018) encuentran un impacto generalmente pequeño, 
pero positivo, de los inmigrantes en los presupuestos públicos. Sin embargo, aprovechar al máximo la inmi-
gración requiere que las autoridades públicas, tanto a nivel local como nacional, protejan los derechos de los 
migrantes, faciliten su acceso a los servicios y promuevan la integración socioeconómica y la cohesión social.

A pesar de su contribución a las economías y sociedades de los países de acogida, los inmigrantes, in-
cluidos los refugiados y los solicitantes de asilo, se enfrentan a muchos desafíos. A menudo son víctimas de 
violaciones de derechos humanos y no siempre tienen acceso a servicios como educación, salud, alojamien-
to, protección social o justicia. Los inmigrantes en situación irregular son particularmente vulnerables, ya que 
a menudo están excluidos de la mayoría de los servicios y están más expuestos a la trata de personas. Los 
inmigrantes también deben hacer frente a niveles crecientes de xenofobia y discriminación, especialmente 
en países donde el número de inmigrantes ha crecido muy rápidamente en los últimos años. Los refugiados y 
otros migrantes de Haití, Nicaragua y Venezuela suelen ser víctimas de respuestas negativas en sus respec-
tivos países de destino.

Además, los inmigrantes en varios países de América Latina enfrentan muchos desafíos para acceder 
al mercado laboral formal. En la mayoría de los países, quienes no tienen la documentación adecuada no 
pueden beneficiarse de un empleo formal. Pero, incluso cuando tienen un estatus regular, los inmigrantes, 
incluidos los refugiados y los solicitantes de asilo, tienen que enfrentar barreras legales u ocultas que les 
impiden trabajar a su nivel de habilidades. En algunos países, la legislación limita de alguna manera la con-
tratación de trabajadores migrantes, al menos en algunos sectores o profesiones, como la industria pesquera 
en Uruguay o ingenieros en Brasil. En otros países, los empleadores no pueden contratar trabajadores ex-
tranjeros más allá de una cuota específica, sea cual sea el sector económico en el que operan. Este es, por 
ejemplo, el caso de Chile, Costa Rica, México y Perú (Selee y Bolder, 2020).

Otro obstáculo para la inclusión laboral de los inmigrantes es la falta de reconocimiento de títulos y compe-
tencias adquiridos en el extranjero. Los países de destino exigen una serie de documentos, entre ellos que los 
títulos extranjeros estén apostillados en los países de origen. Este requisito específico podría representar un 
desafío para los migrantes provenientes de países con una administración débil, como Venezuela. Además, 
el proceso de reconocimiento suele ser costoso y lleva tiempo. Por tal razón, muchos refugiados calificados y 
otros migrantes tienen que aceptar trabajos por debajo de sus niveles de habilidades. Este proceso de des-
calificación representa un desperdicio de capital humano, no solo para los propios migrantes, sino también 
para los países de destino. En este sentido, un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
muestra que los inmigrantes calificados en Chile, Colombia y Costa Rica ganan significativamente menos de 
lo que se esperaría en base a su educación y experiencia (Blyde et al. 2020). Estos resultados se hacen eco 
en el estudio del PNUD sobre mujeres migrantes de Venezuela en Colombia, Ecuador y Perú (PNUD, 2020).

Más allá de los aspectos legales, los inmigrantes en los países de destino están sujetos a la falta de in-
formación por parte de los empleadores. La adopción de nuevos permisos para regularizar a la población 
venezolana en varios países de América del Sur y permitirle acceder al mercado laboral formal, como en 
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Colombia y Perú, en ocasiones ha generado confusión entre los empleadores (PNUD / Presidencia de la 
República de Colombia, 2019; Selee y Bolder, 2020). Aquellos que no hablan el idioma de sus países de 
acogida sufren una barrera adicional para la integración. Pero también es cierto que un obstáculo clave para 
la inclusión laboral de los inmigrantes es el producto de la discriminación y la xenofobia. Los haitianos en 
República Dominicana, los nicaragüenses en Costa Rica o aún los venezolanos en Colombia, Ecuador, Pan-
amá o Perú, a menudo sufren discriminación en el mercado laboral que les impide beneficiarse de trabajos 
laborales formales. Como resultado, los inmigrantes tienen que trabajar de manera desproporcionada en el 
sector informal, donde es probable que sean víctimas de explotación laboral (OCDE / OIT, 2018).

Las mujeres migrantes a menudo enfrentan desafíos adicionales. Las mujeres se enfrentan a un mercado 
laboral segregado que estereotipa lo que “las mujeres pueden hacer” y las deja relegadas a trabajos asocia-
dos con la reproducción social, que son informales (por ejemplo, el servicio doméstico y la industria de servi-
cios) o asociados con habilidades inferiores (por ejemplo, enfermería en el sector de la atención de la salud). 
, cuidadores del sector social, telemarketing, etc.). Las mujeres migrantes también corren mayores riesgos de 
trata de personas que sus homólogos masculinos y están más expuestas a la violencia sexual y de género 
(véase el recuadro 1.2). En contextos en los que se supone que las mujeres deben asumir la responsabilidad 
de los niños, la falta de infraestructura de cuidado infantil accesible para los niños migrantes, especialmente 
guarderías e instalaciones de educación temprana, también representa un obstáculo para la inclusión laboral 
de las mujeres inmigrantes. En este sentido, las mujeres migrantes suelen experimentar un fenómeno de doble 
discriminación inducido por el hecho de ser extranjeras, pero también mujeres. Esto se traduce en una brecha 
de género en términos de ingresos y condiciones laborales. En Colombia, por ejemplo, las mujeres venezolanas 
tienen menos probabilidades que los hombres de beneficiarse del empleo formal, la protección social y los me-
canismos de certificación de competencias (PNUD / Presidencia de la República de Colombia, 2019).

Por lo tanto, para aprovechar el potencial de desarrollo sostenible de la inmigración, los países de destino 
deben adoptar políticas sensibles al género que contribuyan a proteger los derechos de los refugiados y 
otros migrantes, brindarles un amplio acceso a los servicios y fomentar la integración socioeconómica.

La migración de retorno está ocupando un espacio creciente en la agenda política de los países de Améri-
ca Latina y el Caribe. Durante las últimas dos décadas, varios países han estado deportando cada vez más 
a migrantes irregulares, en su mayoría hombres jóvenes, a sus países de origen. Varios países de América 
Central y el Caribe, pero también de América del Sur, reciben cada año a decenas de miles de repatriados 
forzosos. Más recientemente, la crisis migratoria venezolana ha acelerado los movimientos de retorno hacia 
los países vecinos. A pesar de la falta de datos sobre estos movimientos, en particular en el caso de los re-
patriados de Venezuela, la migración de retorno representa un desafío humanitario y político para los países 
que reciben a estas poblaciones.

Los migrantes que regresan pueden traer a sus países de origen el capital financiero, humano y social que 
han acumulado en sus países de acogida (OCDE, 2017). Los mismos retornados pueden aprovechar su expe-
riencia en el extranjero y beneficiarse de una prima salarial al regresar (Wahba, 2015). Al respecto, un estudio 
estima que los migrantes mexicanos que regresan ganan en promedio un 2,2 por ciento más al año que aquel-
los sin experiencia migratoria. La prima salarial puede incluso subir al 8,7 por ciento en algunas ocupaciones 
específicas (Reinhold y Thom, 2013). Esta prima es a menudo el resultado de un proceso de selección natural 
que hace que las personas capacitadas tengan más probabilidades de migrar que el resto de la población. Pero 
también reconoce el hecho de que los repatriados regresan con nuevas habilidades y experiencia que pueden 
ser útiles para sus empleadores. En este sentido, la migración de retorno puede traducirse en una “ganancia 
de cerebro” para el país de origen (Dustmann et al., 2011). Además, los migrantes que regresan, especialmente 
los más calificados, tienden a invertir más en actividades empresariales que los no migrantes (Piracha y Vadean, 
2009), lo que puede generar efectos secundarios positivos en las economías de sus países de origen.

Sin embargo, los efectos positivos de la migración de retorno dependen de varios factores, incluidas las 
condiciones de salida, la situación migratoria y los niveles de integración en la economía y la sociedad de los 
países de destino, y si el retorno es voluntario o forzoso. En este sentido, el hecho de que una proporción 
creciente de retornados en los países de ALC sea deportada genera importantes desafíos en términos de 
reintegración y convivencia cívica.

1. 4. Migración de retorno: un desafío creciente para la región 
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Fuente: IOM (2020)

Entre enero de 2016 y diciembre de 2019, 807,246 personas fueron deportadas al Triángulo Norte de 
Centroamérica (Figura 1.18). Solo en 2019, 251.778 personas tuvieron que regresar por la fuerza a sus países 
de origen, ya sea por aire o por tierra. Guatemala registra el mayor número de retornos forzosos en la región 
con 361,868 personas deportadas entre 2016 y 2019. Esto representa el 44,8 por ciento de todas las deport-
aciones al Triángulo Norte de Centroamérica (Figura 1.19). Honduras ocupa el segundo lugar con 301,853 
personas deportadas durante el período 2016-2019 (37,4 por ciento del total regional). Finalmente, El Salva-
dor, con 143.525 personas deportadas, recibió el 17,8 por ciento del total regional. Los dos principales países 
deportadores son México (52,8 por ciento de todas las deportaciones en 2019) y Estados Unidos (45,7 por 
ciento) (Figura 1.20). Durante el período 2016 y 2019, el 84,5 por ciento de todas las personas deportadas eran 
adultos (Figura 1.21) y cuatro de cada cinco de estos retornados forzosos eran niños o hombres (Figura 1.21). 
Esta sobrerrepresentación podría explicarse por el hecho de que los hombres son más propensos a unirse al 
crimen organizado y las pandillas y, por lo tanto, es más probable que sean arrestados y luego deportados. 
Otra explicación es que las mujeres en los países de destino son más “invisibles” ya que trabajan principal-
mente como trabajadoras domésticas o aseadoras en la industria hotelera.
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Figura	1.18.	Número	de	deportados	 en	el	Triángulo	 Norte	de	Centroamérica,	2016-19

Fuente: IOM (2020)
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Además de Centroamérica, el Caribe también recibe miles de deportados de los países de destino. En este 
sentido, entre 1996 y 2018 fueron deportadas a Jamaica 66.811 personas, es decir, en promedio, 2.905 retor-
nados forzosos cada año (MNS, 2019). El principal país deportador durante el período 2017-2018 fue Estados 
Unidos (53% de todas las deportaciones a Jamaica), seguido de Bahamas (11%), Reino Unido (9%) y Canadá 
(7%). Los otros países principales que deportaron a Jamaica fueron las islas del Caribe (Trinidad y Tobago, 
Curazao y Barbados), lo que refleja la importancia de la migración intrarregional en el Caribe (Figura 1.23).

El retorno forzoso genera altos costos para los migrantes retornados, sus hogares y sus comunidades. En 
muchos casos, los deportados han tenido que endeudarse para emprender el viaje a sus países de destino 
(que, en muchos casos, nunca llegan). Cuando regresan a casa antes de lo esperado, no pueden pagar, en-
trando así en un círculo vicioso de deuda económica y vulnerabilidad. Además, pueden enfrentar la falta de 
oportunidades de empleo en sus países de origen, que es la razón por la que se fueron en primer lugar. Como 
resultado, muchos retornados forzosos están dispuestos a pedir dinero prestado nuevamente para intentar 
llegar a Estados Unidos u otros países de destino previstos. Otros migrantes que regresan se unen al crimen 
organizado y las pandillas (como las maras en Centroamérica), lo que alimenta la espiral negativa de insegu-
ridad cívica. 

Incluso cuando los repatriados forzosos están dispuestos a trabajar y reintegrarse en los mercados 
laborales de sus países de origen, las oportunidades son escasas, sobre todo en contextos en los que la 
población local tiende a asociar las deportaciones con la delincuencia. Si bien tal criminalización puede 
ser cierta en Centroamérica, no hay evidencia de que también ocurra en el Caribe. Así, en Jamaica, alre-
dedor del 88 por ciento de los repatriados entre 2006 y 2014 fueron deportados por otras razones que 
no fueran delitos violentos, principalmente por ser indocumentados o por posesión de drogas (Headley 
y Milovanovic, 2016). 
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Figura	1.23.	Regreso	forzoso	a	Jamaica:	distribución	 por	país	deportador,	2017-2018
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1 RFI, El coronavirus se cuela en las caravanas de migrantes centroamericanos:
http://www.rfi.fr/es/am%C3%A9ricas/20200330-el-coronavirus-se-cuela-en-las-caravanas-de-migrantes-centroamericanos
2 The New York Times, Estados Unidos deportó a miles en medio del brote de Covid-19. Algunos resultaron estar enfer-
mos: https://www.nytimes.com/2020/04/18/us/deportations-coronavirus-guatemala.html?smid=tw-share
3 The Hour, 129 deportados llegan a Haití en medio de preocupaciones por el coronavirus:
https://www.thehour.com/news/article/129-deportees-arrive-in-Haiti-amid-coronavirus-15221922.php
4 Actualización de R4V, COVID-19, 24 de abril de 2020: 
https://r4v.info/en/documents/download/75767

1.5. El impacto de COVID-19 en refugiados y otros mi-
grantes en ALC

Pero el estigma contra los deportados es fuerte y surgen pocas oportunidades de empleo para ellos, espe-
cialmente en contextos de alta informalidad y desempleo, sobre todo entre los jóvenes.

Los desafíos que enfrentan los repatriados, especialmente los deportados, en sus países de origen tam-
bién tienen consecuencias negativas en sus familias y hogares. La presencia de personas jóvenes y de-
sempleadas, en su mayoría hombres, implica una presión creciente sobre los recursos de los hogares y 
también puede traducirse en más violencia de género y familiar.

En el contexto actual, es muy importante que los gobiernos de los países de origen formulen estrategias 
nacionales y locales sensibles al género para proteger a los migrantes que regresan y brindarles oportuni-
dades socioeconómicas que les permitan romper los círculos viciosos en los que ellos y sus Las familias a 
menudo quedan atrapadas, lo que fomenta su reintegración sostenible.

El rápido aumento del número de personas afectadas por la pandemia COVID-19 en América Latina y el 
Caribe (ALC) y las medidas adoptadas para combatir el contagio han contribuido a incrementar los niveles de 
vulnerabilidad de la población migrante internacional, incluidos los refugiados, asilo. solicitantes y retornados 
(PNUD LAC, 2020b).

Cierre de fronteras y movilidad humana

El cierre de las fronteras en la mayoría de los países implica que las personas que intentan huir de con-
textos de crisis humanitaria enfrentan desafíos cada vez mayores para llegar a lugares seguros y acceder 
a la protección internacional, en particular a través del asilo. Los migrantes de grupos vulnerables (es decir, 
los más pobres, las mujeres que viajan con dependientes, los jóvenes, los grupos indígenas y las minorías 
sexuales, así como los hombres y mujeres que huyen del abuso de los derechos humanos) son más pro-
pensos a transitar por canales irregulares, alimentando así a la industria del tráfico poniendo en peligro sus 
vidas. Este es, por ejemplo, el caso de las fronteras entre Venezuela y Colombia, Haití y República Domin-
icana, Nicaragua y Costa Rica y Guatemala y México. Las mujeres y las niñas son más vulnerables ya que 
corren el riesgo de sufrir violencia de género por parte de otros migrantes, parejas o autoridades. Muchos 
tienen que recurrir al sexo transaccional y, en algunos casos, pueden ser víctimas de trata de personas y 
esclavitud sexual.

A pesar de los cierres de fronteras y las cuarentenas, la migración de tránsito y las caravanas hacia México 
y Estados Unidos continúan en Centroamérica, a pesar de que se han desacelerado significativamente1. Por 
otro lado, debido al cierre de fronteras, muchos migrantes en tránsito y personas que intentan regresar a sus 
países de origen quedan varados en áreas fronterizas y tienen que vivir en instalaciones superpobladas, con 
precarias condiciones sanitarias y de atención médica.

Las autoridades de Estados Unidos continúan deportando migrantes, algunos de ellos infectados por 
COVID-19, contribuyendo así a la propagación del coronavirus en el Triángulo Norte de Centroamérica (El Sal-
vador, Guatemala y Honduras)2  y en el Caribe (en particular Haití y Jamaica)3. Además, debido a las medidas 
de cuarentena y la falta de oportunidades de empleo y medios de vida, un número creciente de migrantes 
está regresando a sus países de origen (por ejemplo, Nicaragua y Venezuela), a pesar de la falta de perspec-
tivas económicas y los riesgos de abuso y contagio transfronterizo4.

http://www.rfi.fr/es/am%C3%A9ricas/20200330-el-coronavirus-se-cuela-en-las-caravanas-de-migrantes-ce
https://www.nytimes.com/2020/04/18/us/deportations-coronavirus-guatemala.html?smid=tw-share
https://www.thehour.com/news/article/129-deportees-arrive-in-Haiti-amid-coronavirus-15221922.php
https://r4v.info/en/documents/download/75767
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Un desafío a la convivencia ciudadana y la cohesión social

Algunas personas tienden a señalar a los refugiados y otros migrantes como responsables de la llegada 
y / o propagación del virus. Debido a esto, las personas en movimiento pueden enfrentar un mayor rechazo, 
discriminación y xenofobia por parte de las comunidades de tránsito y de acogida. En algunos países, se 
informó de la oposición pública contra los migrantes en tránsito, que se percibe que no respetan las cuaren-
tenas, o contra la instalación de refugios temporales para grupos vulnerables, incluidos los refugiados y otros 
migrantes que viven en las calles5.

En un contexto de creciente desempleo y creciente competencia por los puestos de trabajo, las pobla-
ciones locales tienden a considerar que los refugiados y otros migrantes están “tomando los puestos de tra-
bajo” de las poblaciones locales. También son los primeros en perder su trabajo y a menudo son desalojados 
de sus apartamentos cuando no pueden pagar el alquiler.

Vulnerabilidad de la salud

Los refugiados y otros migrantes tienden a estar más aislados que el resto de la población y pueden no 
tener acceso a la información necesaria para protegerse del contagio6. A menudo carecen de las condiciones 
sanitarias básicas para protegerse del contagio y respetar el distanciamiento social, ya que a menudo viven 
en refugios superpoblados o apartamentos minúsculos. Los inmigrantes, en particular los que se encuentran 
en situación irregular, también tienen un acceso limitado a los servicios de salud. Esto los coloca en una situ-
ación más vulnerable ya que los servicios de salud se ven abrumados y no siempre están abiertos a personas 
sin protección social segura. Por lo tanto, la población migrante tiene más probabilidades de estar infectada, 
mientras que el riesgo de propagación del virus aumenta7. Los migrantes de minorías étnicas, especialmente 
las mujeres indígenas, son aún más vulnerables8. Asimismo, migrantes en centros de detención o personas 
deportadas en instalaciones temporales, que no están equipadas para detectar casos de COVID-19 y atender 
a personas afectadas, enfrentan serios riesgos de contagio.

Debido a que muchos migrantes vulnerables viven en el día a día, a menudo necesitan seguir trabajando en 
el sector informal para sobrevivir financieramente, lo que puede exponerlos al contagio y a medidas punitivas 
debido a las medidas de distanciamiento físico. Las mujeres migrantes, en particular los profesionales de la 
salud y los trabajadores domésticos y de cuidados, enfrentan una mayor probabilidad de exposición al virus. 
También están más expuestos a la violencia doméstica y de pareja como consecuencia de las cuarentenas.

Vulnerabilidad socioeconómica

Debido a las cuarentenas, varios actores locales, incluidas organizaciones humanitarias, han tenido que 
interrumpir parte de sus actividades sobre el terreno. Esto significa que los migrantes más vulnerables pueden 
no beneficiarse de los servicios básicos, como alojamiento, alimentación y atención médica.

La crisis económica inducida por las medidas de distanciamiento social adoptadas para combatir el brote 
de COVID-19 aumenta la vulnerabilidad socioeconómica de las personas más pobres, especialmente del 
grueso de quienes (particularmente las mujeres) que trabajan en el sector informal. Varias pequeñas y medi-
anas empresas se han derrumbado con efectos desastrosos sobre los trabajadores más desprotegidos. Es 
muy probable que los refugiados y otros migrantes se encuentren entre los primeros en perder sus trabajos 
y no percibir un salario. En muchos casos, no son elegibles para recibir paquetes de ayuda social. Varios 
refugiados y otros migrantes que no pueden permitirse pagar el alquiler han sido arrojados a la calle, lo 
que aumenta su vulnerabilidad. Las mujeres migrantes se han visto particularmente afectadas porque están 
sobrerrepresentadas como trabajadoras domésticas y de cuidados, en la industria del turismo (restaurantes, 
hoteles) y también en la industria del sexo.

5 Actualización de R4V, COVID-19, 17 de abril de 2020: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/75567
6 The Lancet, La salud desatendida de los trabajadores migrantes internacionales en la epidemia de COVID-19:
 https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30076-6/fulltext
7 The Lancet, la salud de refugiados y migrantes en la respuesta COVID-19:
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30791-1/fulltext
8 openDemocracy, mujeres indígenas migrantes de Venezuela: extremadamente vulnerables al COVID-19: 
https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/mujeres-ind%C3%ADgenas-migrantes-de-venezuela-vulnerabilidad-ex-
trema-ante-la-covid-19-en/

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/75567
 https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30076-6/fulltext  
 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30791-1/fulltext 
 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30791-1/fulltext 
 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30791-1/fulltext 
 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30791-1/fulltext 
 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30791-1/fulltext 
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9 Albertonews, La atención médica que ofrece Colombia a migrantes venezolanos que puedan estar contagiados de COVID-19:
https://albertonews.com/internacionales/la-atencion-medica-que-ofrece-colombia-a-migrantes-venezolanos-que-puedan-
estar-contagiados-de-covid-19/
10 Sputnik, Médicos venezolanos se suman a la lucha contra el coronavirus en Argentina: 
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202003251090905820-mas-de-400-medicos-venezolanos-se-suman-a-
la-lucha-contra-el-coronavirus-en-argentina/
11Telemetro, Perú abre la puerta a contratar médicos extranjeros para enfrentar COVID-19: 
https://www.telemetro.com/internacionales/2020/04/12/peru-abre-la-puerta-a-contratar-medicos-extranjeros-para-enfren-
tar-covid-19/2768677.html
12 AUXÍLIO EMERGENCIAL COMO BUSCAR AJUDA EM TEMPOS DE COVID-19: 
https://brazil.iom.int/sites/default/files/Publications/[FINAL]%20Apoios%20por%20perda%20de%20renda%20Mobile%20
-%20PT%20(2).pdf

La crisis económica mundial también se ha traducido en una caída de las remesas que afecta a los hogares de 
los receptores y sus comunidades en los países de origen. El Banco Mundial (2020b) estima que la disminución 
de las remesas será de alrededor del 19,3 por ciento en 2020 en ALC. Esto es significativamente más que en 
2009, cuando las remesas a ALC cayeron un 12,3 por ciento, como resultado de la crisis financiera mundial.

Recuadro 1.3. ¿Cuál ha sido la respuesta de la política de movilidad humana al COVID-19?

La mayoría de los países de la región de ALC han impuesto cuarentenas o medidas de dis-
tanciamiento social. Además, las prohibiciones de entrada y las restricciones de viaje se han 
convertido en la regla, lo que limita la movilidad humana. Varios países (por ejemplo, Costa 
Rica y Ecuador) también han desplegado fuerzas de seguridad en las zonas fronterizas para 
controlar los flujos irregulares de personas.

Por otro lado, varios países de la región han adoptado medidas para proteger a los refugia-
dos y otros migrantes y evitar que se vuelvan irregulares durante el período de cuarentena. 
En Colombia, por ejemplo, el período de validez del PEP (Permiso Especial de Permanencia 
o Permiso Especial de Estadía) para los ciudadanos venezolanos no se ejecuta durante el es-
tado de emergencia. También se ha puesto en marcha un corredor humanitario para permitir 
que los migrantes venezolanos regresen a su país de origen.

En materia de salud, el gobierno colombiano adoptó una ruta de atención especial para 
los migrantes venezolanos potencialmente afectados por COVID-19. Todos los venezolanos 
tienen acceso a la atención médica, sin importar su estatus migratorio y si tienen un seguro 
médico9. Otros países, a saber, Argentina10  y Perú11 , han permitido que profesionales de la 
salud extranjeros (incluidos los migrantes de Venezuela) ejerzan como parte de la respuesta 
COVID-19.

En la misma línea, varios países han adoptado medidas para mitigar el impacto económico 
negativo de las medidas de cuarentena y el distanciamiento social de los refugiados y otros 
migrantes. En este sentido, el gobierno colombiano, con el apoyo de la cooperación interna-
cional, ha ayudado a refugiados y otros migrantes de Venezuela, en particular en las zonas 
fronterizas, mediante la construcción de albergues temporales y la distribución de alimentos 
y artículos sanitarios. Brasil implementó un fondo de emergencia para refugiados y otros 
migrantes que trabajan en el sector informal o están desempleados. Las mujeres no acom-
pañadas con niños se benefician de un apoyo adicional12.

https://albertonews.com/internacionales/la-atencion-medica-que-ofrece-colombia-a-migrantes-venezolan
https://albertonews.com/internacionales/la-atencion-medica-que-ofrece-colombia-a-migrantes-venezolan
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202003251090905820-mas-de-400-medicos-venezolanos-se-su
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202003251090905820-mas-de-400-medicos-venezolanos-se-su
https://www.telemetro.com/internacionales/2020/04/12/peru-abre-la-puerta-a-contratar-medicos-extranj
https://www.telemetro.com/internacionales/2020/04/12/peru-abre-la-puerta-a-contratar-medicos-extranj
 https://brazil.iom.int/sites/default/files/Publications/[FINAL]%20Apoios%20por%20perda%20de%20renda
 https://brazil.iom.int/sites/default/files/Publications/[FINAL]%20Apoios%20por%20perda%20de%20renda


www.latinaamerica.undp.org | United Nations Development Programme | 2020 31

Apoyar a los gobiernos nacionales y locales en la mejora de los beneficios de la migración para el de-
sarrollo, en todas sus dimensiones, al tiempo que se reducen sus posibles costos humanitarios y socioeco-
nómicos, es un elemento central de la labor del PNUD en materia de movilidad humana. La agencia tiene 
un compromiso largo y significativo en el apoyo a los migrantes y las personas desplazadas por la fuerza, 
como parte de su respuesta integral e integral a la crisis. Esto se refleja en la labor del PNUD a nivel mundial 
y regional. Además, el PNUD tiene una dilatada experiencia en la ejecución de proyectos que contribuyen a 
mejorar las condiciones de vida de los refugiados y otros migrantes, incluidas las intervenciones dirigidas a 
las necesidades y prioridades de las mujeres. Sin embargo, el trabajo del PNUD en América Latina y el Caribe 
sobre la movilidad humana sigue siendo limitado considerando los desafíos existentes y la experiencia que la 
organización podría aportar para ayudar a maximizar el potencial de desarrollo de la migración en los países 
de origen, tránsito y destino por igual.

De las 24 oficinas de país (OP) del PNUD en la región de ALC, casi la mitad de ellas tienen actividades 
directamente relacionadas con la movilidad humana (Figura 2.1). Entre estos 11 países, cinco están en América 
del Sur (Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay), four in Central America (El Salvador, Guatemala and 
Honduras) and México, y dos en el Caribe (Haití and Jamaica) (Figure 2.2).

2. Huella del PNUD en la movilidad humana y el desarro-
llo sostenible en América Latina y el Caribe

11 COs 
 

46% 
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54% 

Figura	2.1.	Oficinas de	país del PNUD	
que	trabajan en	movilidad humana,	

2019/2020
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The	Caribbean
Central	 America	and	Mexico
South	America

Figura	2.2.	Oficinas	de	país	(OP)	que
trabajan	en	movilidad	 humana	por	

región,	2019/20

Otros países, aunque son países importantes de origen (en particular, los países del Caribe) y de destino 
(por ejemplo, Argentina, Chile y Costa Rica), aún no cuentan con programas sobre movilidad humana. El 
hecho de que los propios gobiernos no le den prioridad, o la falta de recursos financieros externos para fi-
nanciar el trabajo, puede explicar que varias oficinas en los países de la región elijan o no tengan otra opción 
que no trabajar en este tema, a pesar de su estrecho vínculo con el desarrollo sostenible.

Fuente: UNDP LAC (2020a).
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2. 1. Prioridades del trabajo sobre movilidad humana en 
las oficinas de país de ALC13

El trabajo de los 11 países de ALC que se ocupan de la movilidad humana comprende una amplia gama de activ-
idades de acuerdo con las líneas de servicio del PNUD descritas en el Cuadro 2.1. Al respecto, la Tabla 2.1 destaca 
las áreas prioritarias por país.

Recuadro 2.1. Líneas de oferta / servicio del PNUD sobre migración y desplazamiento forzado

El trabajo mundial del PNUD sobre movilidad humana se enmarca en cinco áreas prioritarias principales:

2.1. Causas fundamentales del desplazamiento y factores negativos de la migración
• Conflictos violentos y malestar social
• Pobreza, desigualdad y falta de oportunidades económicas
• Gobernanza débil, incluido el estado de derecho, los derechos humanos
• Justicia y Seguridad
• Cambio climático y desastres

2.2. Fortalecimiento de la capacidad local de los municipios de tránsito y de acogida / gobiernos locales 
• Servicios básicos a corto plazo (por ejemplo, gestión de residuos) para comunidades de acogida, 

migrantes y personas desplazadas
• Gobernanza local / municipios
• Estado de derecho, justicia, seguridad …
• Iniciación de capacidad a largo plazo en crisis (energía, medio ambiente, etc.)
• Preparación, alerta temprana …

2.3. Integración Social y económica 
• Integración de la migración en la planificación y presupuestación nacionales y locales
• Contribución de los inmigrantes, incluidos los refugiados, al desarrollo de los países de acogida
• Medios de vida (empleo, espíritu empresarial, inclusión financiera), tecnología
• Gobernanza local, acceso a servicios, estado de derecho, justicia
• Cohesión social y comunitaria
• Violencia de género, sexual y de género (VSG)
• Desarrollo basado en la resiliencia (por ejemplo, actividades 3RP)

2.4. Contribuciones de los emigrantes / diáspora al desarrollo sosteniblet
• Contribuciones de los emigrantes, las remesas y la diáspora al desarrollo de los países de origen 

y las comunidades locales.
• Intercambio / desarrollo de habilidades e innovación digitalMovilización de la diáspora / emi-

grantes para apoyar la consolidación de la paz y los requisitos previos para el regreso en países 
afectados por conflictos 

2.5. Retorno y reintegración
• Planificación / desarrollo local, servicios (incluida la energía), capacidad de gobernanza institucional y local
• Empleos y medios de vida, trabajo decente
• Estado de derecho, justicia, seguridad, derechos humanos y VSG
• Cohesión social, construcción de paz, convivencia pacífica

Además, el trabajo del PNUD en movilidad humana incluye temas transversales, como la integración de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); el nexo Humanitario-Desarrollo-Paz; datos y evidencia;
innovación y digitalización; asociaciones; igualdad de género.

Fuente: PNUD (2020b)
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    Tabla 2.1. Principales áreas de trabajo por país, 2019/2020

Countries

Area	1 Area	2 Area	3 Area	4 Area	5
Root	 causes	
and	negative	

drivers

Local	capacity	
strengthening

Social	and	economic	
integration

Emigrants/	Diaspora	
contributions	 to	

sustainable	development

Return	 and	
reintegration

Brazil x x
Colombia x	 x x
Ecuador x x
El Salvador x x
Guatemala x x x
Haiti x
Honduras x x X
Jamaica x x
Mexico x x x X x
Peru x x
Uruguay x

Todas las oficinas de país que trabajan en movilidad humana, con la excepción de Uruguay, tienen un 
componente de fortalecimiento de la capacidad local, centrándose exclusivamente en cuestiones migratorias 
o, en algunos casos, como parte de un enfoque más amplio de desarrollo de capacidades. En Haití, por ejem-
plo, la OC ha desarrollado una iniciativa para apoyar la gobernanza local y el desarrollo territorial. (Appui à la 
gouvernance locale et au développement territorial – AGLDT) en 12 municipios fronterizos. Si bien el proyec-
to no se enfoca exclusivamente en la migración, su implementación en la frontera con República Dominicana 
hace inevitable que la movilidad humana sea un componente clave del fortalecimiento de capacidades lo-
cales. En otros países, donde la movilidad humana es más central, el fortalecimiento de las capacidades lo-
cales generalmente tiene como objetivo proporcionar a los actores locales las herramientas adecuadas para 
fomentar la integración socioeconómica de los inmigrantes, incluidos los refugiados, y / o la reintegración de 
los migrantes que regresan, en particular. los forzados. La convivencia ciudadana y la cohesión social también 
son ejes centrales de esta área de trabajo. 

Por tanto, varias OP han desarrollado herramientas innovadoras para ayudar a desarrollar capacidades 
locales. En Brasil, por ejemplo, el equipo de país desarrolló un Juego titulado “¡Desenvolve!” (¡Desarrollar!) 
Para ayudar a las autoridades locales a comprender mejor, en el marco de los talleres de desarrollo, los de-
safíos de la integración de los migrantes. Asimismo, la OC en Ecuador elaboró un kit de herramientas para 
trabajar en territorios, que incluye procesos de desarrollo de capacidades con gobiernos locales (con foco 
en políticas de desarrollo local), planificación local y estrategia de comunicación (en particular, videos para 
luchar contra la xenofobia). En Perú, el PNUD ha contribuido a fortalecer las capacidades de los gobiernos 
locales mediante el desarrollo de una alianza público-privada con las áreas sociales y económicas del Muni-
cipio de Lima con el objetivo de construir una hoja de ruta que incluya a la población migrante en iniciativas 
de empleo y emprendimiento, además de mejorar su acceso a la protección social. De la misma manera, la 
CO de Guatemala desarrolló, en alianza con otras agencias de cooperación y actores locales, cursos de ca-
pacitación con un fuerte enfoque en la cohesión social para las autoridades locales del municipio de tránsito 
de Esquipulas, en la frontera con Honduras.

La integración social y económica también es una prioridad importante, especialmente en los cinco países 
sudamericanos que trabajan en la movilidad humana. Esto se puede explicar por la crisis migratoria venezola-
na, que sitúa la integración socioeconómica en el centro de los desafíos del desarrollo en la región. En Co-
lombia, por ejemplo, la Oficina de País, en colaboración con el gobierno colombiano (en particular, la Unidad 
de Gestión de Fronteras de Venezuela de la Oficina del Presidente), contribuyó a diseñar e implementar un Es-
trategia de generación de ingresos para migrantes de Venezuela y comunidades de acogida (Ver Cuadro 2.2). 

13  El análisis proporcionado en esta sección es el resultado de un ejercicio de mapeo realizado a principios de 2020 para com-
prender mejor el trabajo realizado por las oficinas de país del PNUD en América Latina y el Caribe (PNUD LAC, 2020). Los pun-
tos focales de migración en cada CO llenaron un archivo de Excel que describe las actividades sobre movilidad humana. Los 
principales resultados de este ejercicio de mapeo se presentan aquí. El archivo completo de Excel está disponible a pedido.



www.latinaamerica.undp.org | United Nations Development Programme | 2020 34

La estrategia tiene como objetivo en particular facilitar el acceso de los migrantes a los mercados laborales 
al tiempo que fomenta las inversiones en programas de formación y educación para aumentar las oportuni-
dades de empleo de los migrantes y reducir los desajustes de competencias. Paralelamente, la OC colombi-
ana creó el proyecto Frontera de Oportunidades para fortalecer la integración de los migrantes, así como la 
seguridad y la convivencia pacífica. A través de la iniciativa Banco Amable (Kind Bank), en la ciudad fronteriza 
de Maicao, el PNUD trabaja junto a la alcaldía para promover la convivencia pacífica y reducir la xenofobia. El 
programa cuenta con más de 200 beneficiarios que se ofrecen como voluntarios en actividades semanales, 
como limpieza de calles y plantación de árboles.

 Cuadro 2.2. Construyendo una estrategia de integración 
socioeconómica: el caso colombiano

La oficina del PNUD en Colombia, en asociación con la Unidad de Gestión Fronteriza de Ven-
ezuela de la Presidencia, ayudó a diseñar una “Estrategia de generación de ingresos para 
migrantes de Venezuela y comunidades de acogida”. La Estrategia identifica los principales 
obstáculos que dificultan la inclusión socio-económica de los inmigrantes venezolanos y los 
colombianos retornados y busca eliminarlos. También se pretende implementar proyectos 
específicos, con el apoyo del sector privado y la cooperación internacional, orientados a 
facilitar la formalización laboral y empresarial de las poblaciones migrantes y de acogida.

La Estrategia identifica los principales obstáculos existentes a nivel regulatorio, institucional 
y presupuestario que impiden que tanto los inmigrantes venezolanos como los retornados 
colombianos se conviertan en partes productivas de la economía colombiana. El diagnóstico 
fue elaborado en consulta con un gran número de instituciones públicas y privadas colom-
bianas e internacionales. Se puso énfasis en dos vías principales a lo largo de este proceso:

• La vía de empleabilidad busca promover la formalización laboral flexibilizando los esque-
mas de regularización, así como los mecanismos de reconocimiento de títulos extran-
jeros y certificación de competencias, una mayor oferta formativa, un mejor sistema de 
mediación laboral y una lucha más decidida contra el trabajo forzoso.

• La vía de emprendimiento se basa en procedimientos simplificados para la creación 
de un negocio, mejora de la formación y apoyo a los emprendedores, aumento de la 
financiación de proyectos empresariales y fortalecimiento de empresas ya consolidadas.

La estrategia también busca fortalecer la inclusión financiera de la población migrante, simpli-
ficando los procesos de apertura de cuentas bancarias y ofreciendo educación financiera a 
quienes la necesiten. Otro objetivo es superar los obstáculos específicos que enfrentan tanto 
las mujeres migrantes como las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Dado que los actores de la Estrategia han identificado obstáculos, sus causas fundamentales 
se han abordado mediante un proceso de coordinación interinstitucional. Se organizaron re-
uniones con diferentes instituciones involucradas para encontrar soluciones consensuadas a 
los problemas identificados durante el proceso de evaluación. Esta coordinación institucional 
pone de manifiesto la voluntad de las autoridades públicas colombianas de cumplir con el 
objetivo de lograr la inclusión social y económica de la población venezolana.
Otra etapa fundamental en la implementación de la Estrategia fue la creación de un grupo de 
trabajo interinstitucional de generación de ingresos para migrantes de Venezuela y las comu-
nidades de acogida. El objetivo principal de este grupo de trabajo es mejorar la coordinación 
interinstitucional para superar los obstáculos administrativos, legales o técnicos que pueden 
impedir que los migrantes de Venezuela accedan al empleo formal y al emprendimiento.
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Box 2.3. Oportunidades sin Frontera: Una iniciativa de cohesión social en Perú

PNUD Perú buscó cumplir su rol de nexo entre la respuesta humanitario y el desarrollo 
sostenible para las personas migrantes, desarrollando una estrategia de gestión de migración 
local, con enfoque territorial, para generar procesos de integración y convivencia ciudadana 
con la población de acogida. Eso a través de la cohesión social, considerando cuatro dimen-
siones interconectadas: sociocultural, económico productivo, publico institucional y físico am-
biental, siempre con una construcción conjunta con actores relevantes. 
Esta estrategia estableció tres fases:

• Fase A. Sentando las bases para la estabilización: considera la generación y análisis de 
información sobre necesidades en un territorio, la articulación interinstitucional, la promo-
ción de redes comunitarias y la vinculación de acciones entre gobierno local, comunidad 
peruana y personas migrantes. 

• Fase B. Aceleración de la Cohesión Social: considera la estabilización de medios de vida 
y recuperación económica de medio plazo, la promoción de la respuesta comunal y la con-
solidación institucional. 

• Fase C. Integración Sostenible: considera la promoción de la sostenibilidad de la gestión 
migratoria en la agenda del gobierno local, la consolidación de políticas públicas y la escala 
y replica territorial.

Para iniciar la fase A, durante 2019, PNUD Perú implementó la iniciativa Oportunidades sin 
Fronteras en San Martin de Porres, distrito urbano de Lima, que concentra la mayoría de 
la población migrante. La iniciativa atravesó escenarios diversos, poniendo en evidencia la 
complejidad de la dinámica territorial. Se implementaron varias iniciativas valiosas, incluyen-
do: un piloto de emprendimiento 1+1 con parejas compuestos de una persona peruana y una 
venezolana (en conjunto con ACNUR, OIM y OIT), una escuela de empresarios, ferias de em-
prendimiento, programas de brigadas peruanas y venezolanas contra la violencia de género 
o de limpieza distrital, un festival de innovación, entre otros. Se puede destacar como princi-
pales logros y buenas prácticas: 

• Apostar por intervenir en gobiernos locales con un proyecto piloto, fue positivo, pues se trata 
de un espacio no explorado y donde se suscitan las interacciones cotidianas del proceso de 
integración. La iniciativa se convirtió en espacio para testear soluciones creativas y evaluar la 
capacidad de respuesta del gobierno local frente a un problema nuevo y tan complejo. 

Otras oficinas en los países de América del Sur también han desarrollado iniciativas para fomentar la inte-
gración socioeconómica. En Ecuador, la OC, en alianza con la Agencia de Desarrollo Económico de la Ciudad 
de Quito (CONQUITO), ha diseñado herramientas para incorporar la migración en los procesos de desarrollo 
nacional y local. El objetivo es desarrollar un paquete de servicios que no solo sirva a los habitantes de Qui-
to, sino que también responda a las necesidades de los refugiados y otros migrantes, identificados a través 
de una serie de criterios adecuados. La OC también participa en una campaña de sensibilización interinsti-
tucional para luchar contra la discriminación y la xenofobia. De la misma manera, la CO Uruguay inició una 
colaboración, a principios de 2020, con la OIM y el Gobierno Local de Montevideo, a través de su Laboratorio 
de Innovación, para promover la incidencia y el compromiso cívico para la integración de los migrantes en el 
marco de un nuevo proyecto denominado “Mi receta migratoria "(Mi receta de migración). En Perú, El PNUD 
ha estado trabajando en la gestión de la migración subnacional, comenzando en 2019 con la Iniciativa Opor-
tunidades Sin Fronteras (Recuadro 2.3). Un foro interinstitucional (OIT, OIM, ACNUR, PNUD) sobre migración 
internacional, realizado junto con la Municipalidad de Lima, representó una oportunidad para promover el 
liderazgo de los gobiernos locales en el tema. El foro contribuyó al debate sobre la movilidad humana como 
una oportunidad para el desarrollo de las ciudades. En 2020, la oficina en el país está trabajando para escalar 
las lecciones aprendidas y continuar las fases de la estrategia de gestión de la migración local.



www.latinaamerica.undp.org | United Nations Development Programme | 2020 36

2.2. Población destinataria y principales beneficiarios

Las oficinas en los países de América Central y México centran sus actividades en cuestiones relacionadas 
con la emigración que tienen que ver con abordar los impulsores negativos de la migración y maximizar la 
contribución de los emigrantes y las diásporas al desarrollo sostenible. En Honduras, por ejemplo, el Proyecto 
Trinacional de Resiliencia y Cohesión Social en el norte de Centroamérica (financiado por el Fondo de Conso-
li- dación de la Paz) aborda el tema de la migración y el desplazamiento forzado. El PNUD lleva a cabo análisis 
cuantitativos y cualitativos para ayudar a comprender los determinantes económicos, sociales, culturales y 
ambientales de la migración irregular y el desplazamiento forzado. El proyecto tiene como objetivo en partic-
ular reducir las vulnerabilidades y los factores de riesgo para el desarrollo de la resiliencia.

Otro tema clave en la región, especialmente en Colombia, El Salvador, Guatemala, Jamaica y México, es el 
retorno y reintegración de los migrantes retornados. Aunque el contexto es diferente en cada país, los desafíos 
son bastante similares, especialmente porque la mayoría de los migrantes que regresan están regresando a sus 
países de origen en un contexto de vulnerabilidad. Al respecto, en Guatemala, ambos el Proyecto Trinacional 
de resiliencia y cohesión social en el norte de Centroamérica y la nueva iniciativa interinstitucional de Forta-
lecimiento de las capacidades nacionales para la reintegración de migrantes retornados a Guatemala con 
enfoque de derechos humanos tener un fuerte enfoque en la reintegración. Proporcionar acceso a los servicios 
de salud, educación y protección social, así como promover la inclusión en el mercado laboral, son de hecho pri-
oridades clave para la reintegración de los migrantes que regresan. De la misma manera, Jamaica CO, a través 
de su Proyecto de reintegración y rehabilitación de migrantes retornados involuntariamente, busca fortalecer 
el marco político, legislativo e institucional que guía la gestión y el tratamiento de los retornados forzosos en la 
isla. El proyecto contribuye a aumentar la capacidad de las entidades, incluidas las organizaciones no guberna-
mentales, para proporcionar servicios más eficientes y eficaces a los repatriados. También tiene como objetivo 
fortalecer la integración de las cuestiones migratorias en la planificación del desarrollo sostenible local y mejorar 
los mecanismos de coordinación para la reintegración de los repatriados.

• Una red de trabajo permite integrar a los actores presentes en terreno y aumentar el 
impacto de las intervenciones, así como motivar la participación de quienes no están. 
Con ello, la Municipalidad se mostró más abierta al diálogo sobre la migración.

• Los resultados de la implementación del piloto sentaron las bases para que el gobi-
erno local tenga información respecto a la migración en su distrito y la importancia de 
pequeños ajustes, como por ejemplo tener la variable nacionalidad en sus registros. 
Algunas gerencias ahora consideren a los/las venezolanos/as como público objetivo. 

• Trabajar temas de interés común, como la lucha contra la violencia, funcionó como es-
pacio de integración y disminución a la discriminación y rechazo.

Como lecciones aprendidas se destaca la necesidad de dedicar tiempo a la incidencia sobre 
el tema poniendo énfasis en los beneficios de gestionar la migración como forma de promov-
er el desarrollo, en tanto el tema de migración no se encuentra en la agenda local en Perú, a 
pesar de que la migración tiene un impacto en todos los temas de la gestión local.

El Cuadro 2.2 muestra cuáles son las principales poblaciones migrantes a las que se dirigen las iniciati-
vas del PNUD en cada país, así como los principales beneficiarios. En siete de los 11 países con proyectos 
sobre movilidad humana, la población destinataria está compuesta por flujos mixtos de migrantes económi-
cos, refugiados y solicitantes de asilo. En algunos países, también abarca a los migrantes de tránsito y re-
torno (que, en la mayoría de los casos, son migrantes económicos). En Brasil, Haití, Jamaica y Uruguay, los 
migrantes económicos son la principal población objetivo, lo que está en línea con la composición de los 
flujos migratorios en estos países, aunque Brasil es el país con mayor número de refugiados reconocidos 
en la región (37.367 como de 30 de enero de 2020) y la segunda más alta, después de Perú, en cuanto 
a solicitantes de asilo (129.988 al 30 de noviembre de 2019). Ninguna OC en la región señaló que trabaja 
exclusivamente con refugiados y solicitantes de asilo.



www.latinaamerica.undp.org | United Nations Development Programme | 2020 37

Países

La población migrante a la que se dirige la 
iniciativa está compuesta principalmente por

Los principales beneficiarios de las iniciativas son

Migrantes 
económicos

Refugiados y 
solicitantes de 

asilo

Flujos 
mixtos

Los propios
migrantes

Comunidades
de 

Origen/acogida

Autoridades 
Nacionales

Autoridades 
locales

Otros

Brasil x x x x

Colombia X x x x x

Ecuador X x x x x x

El Salvador X x x Police

Guatemala X x x x x

Haiti x x

Honduras X x x x

Jamaica x x x x

México X x x x x
Private 
sector

Perú X x x x x
Private 
sector

Uruguay x x x x

2.3. Mujeres migrantes y receptividad de género
La mayoría de los países de la región que se ocupan de la movilidad humana intentan tener una perspec-

tiva de género en su trabajo (Cuadro 2.3). Solo dos países, Haití y Uruguay, no tienen un componente de 
género en sus respectivas iniciativas. Sin embargo, en la mayoría de los demás casos, la contribución a la 
igualdad de género sigue siendo insignificante. En cuatro países, los proyectos del PNUD buscan “hacer una 
contribución significativa a la igualdad de género y / o al empoderamiento de mujeres y niñas”: Colombia, 
Guatemala, Jamaica y Perú. Lamentablemente, no hay ninguna oficina de país en la región donde “la igual-
dad de género y / o el empoderamiento de las mujeres y las niñas sea el objetivo principal o principal” de los 
proyectos de migración.

Siete oficinas de país que trabajan en migración y abordaje de género tienen un enfoque en la genera- 
ción de oportunidades de sustento, lo cual está en línea con el hecho de que los temas de integración so-
cioeconómica son una prioridad en la región, y que en muchos casos la forma de abordar estos temas es 
precisamente a través de proyectos de medios de vida. La reducción de la violencia de género también es un 
objetivo importante de las iniciativas del PNUD en siete países de la región. Así, en El Salvador, el programa 
Paz y reintegración de las personas migrantes en su retorno a casa incluye un fortalecimiento integral de la 
capacidad del personal policial de atención a la población migrante retornada apegada al respeto de los 
derechos humanos. Incluye capacitación en áreas de investigación del trato al migrante y atención psicosocial 
con enfoque de género. El Perú también centra parte de su trabajo en la prevención de la violencia de género

Table 2.2. Populations targeted and main beneficiaries of UNDP initiatives, 2019/2020

Fuente: PNUD ALC (2020a).

Solo en dos países, El Salvador y Haití, los propios migrantes no son los principales beneficiarios de las 
iniciativas. En el resto de los países de América Latina y el Caribe que trabajan en movilidad humana, los mi-
grantes son el foco de las iniciativas, aunque el nivel de participación varía ampliamente entre países. Es en 
particular en países que centran sus intervenciones en los medios de vida, como Colombia, Ecuador y Perú, 
donde los migrantes se benefician más del apoyo del PNUD. También cabe destacar que muchas iniciativas 
en la región incluyen comunidades de origen y / o de acogida. Esto es muy importante para evitar que los 
hogares no migrantes se sientan excluidos, lo que podría traducirse en una mayor discriminación contra los 
hogares migrantes. Por último, todas las oficinas de país de la región brindan apoyo a las autoridades públi-
cas. Ocho países trabajan con autoridades nacionales y diez países con autoridades locales. Entre las 11 ofic-
inas de país de ALC con iniciativas de movilidad humana, siete están apoyando a las autoridades nacionales 
y locales. Además, El Salvador cuenta con un programa de capacitación orientado a la policía, mientras que 
México trabaja directamente con el sector privado.
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La mayoría de las OP que trabajan en movilidad humana han desarrollado alianzas con otros actores in-
ternacionales, nacionales y locales (Tabla 2.4). Seis de las 11 oficinas en los países que trabajan en movilidad 
humana tienen alianzas con otras agencias de la ONU, especialmente la Organización internacional para las 
Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pero también 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA), ONU Mujeres y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Las oficinas en los países del PNUD tam-
bién trabajan en estrecha colaboración con los gobiernos, a nivel nacional y local, y con diferentes actores 
de la sociedad civil, el sector privado y el mundo académico.

Tabla 2.3. Enfoque del enfoque de género a la movilidad humana, 2019/2020

2.4. Asociaciones y donantes

Fuente: PNUD ALC (2020a)

y la protección de las potenciales víctimas de violencia contra las mujeres, en estrecha colaboración con el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y con un enfoque específico en la población venezolana. 
Solo tres países tienen como objetivo abordar las responsabilidades de las mujeres en materia de atención y 
reproducción social: Ecuador, Jamaica y México, a pesar de que el acceso a la atención es una forma de que 
las mujeres migrantes se integren mejor al mercado laboral de las sociedades de acogida.

Varias OP tienen como objetivo abordar varias prioridades de género a través de sus iniciativas. En este 
sentido, el proyecto Reintegración y rehabilitación de migrantes retornados involuntariamente en Jamaica, 
que se basa en una planificación eficaz y eficiente, normas políticas y legales, la participación de todas las 
partes interesadas necesarias, la mejora de la capacidad a nivel de las autoridades locales y los organismos 
especializados, se basa en el principio de igualdad de género. Por tanto, el proyecto aborda cuestiones de 
violencia de género, responsabilidades de cuidados y oportunidades de subsistencia. Asimismo, en Colom-
bia, el proyecto de estabilización y paz territorial denominado Apoyo a la respuesta migrante venezolana en 
Colombia incluye componentes de prevención de la violencia de género (VBG) y recuperación de medios de 
vida, con un enfoque en mujeres jefas de hogar y / o afectadas por VBG.

Países

¿Cuál	de	las	siguientes	opciones	describe	mejor	la	forma	en	que	su	
iniciativa	 aborda	 las	cuestiones	de	género?

¿Cuáles	son	los	siguientes	marcadores	de	género	que	se	
aplican	a	 la	iniciativa?

La	igualdad	de	género	
y	/	o	el	

empoderamiento	de	
mujeres	y	niñas	es	el	
objetivo	principal	o	

principal

Contribuye	de	manera	
significativa	a	la	

igualdad	de	género	y	 /	
o	al	empoderamiento	
de	mujeres	y	niñas

Contribuir	de	alguna	
manera	a	la	 igualdad	
de	género,	pero	no	
significativamente

Tiene	como	
objetivo	reducir	
la	violencia	de	

género

Aborda	las	
responsabilidades	

del	cuidado

Genera	
oportunidades	de	

sustento

Brasil
x x

Colombia X x x

Ecuador x x x x

El	Salvador x x

Guatemala X x

Haití

Honduras x x

Jamaica X x x x

México x x x x

Perú X x x

Uruguay
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Varias oficinas en los países de la región participan y tienen un papel activo en los mecanismos de co-
ordinación interinstitucional sobre cuestiones migratorias. Este es el caso, por ejemplo, de los países de 
Centroamérica y México, en particular en el contexto del diseño e implementación del Plan de Desarrollo 
Integral liderado por la ECLAL para El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Este es también el caso de 
los países que forman parte de la Respuesta Regional para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), en 
particular Colombia, Ecuador, Perú y Panamá. En algunos casos, las oficinas en los países del PNUD desem-
peñan un papel de coordinación en grupos de trabajo específicos, como el sector de la integración, que es 
codirigido por el PNUD en Colombia y Ecuador (con la OIM), así como en Perú (con la OIT). Incluso en países 
donde el PNUD no tiene iniciativas específicas sobre movilidad humana, como Chile, Costa Rica y Surinam, 
las OP participan en dichos mecanismos de coordinación.

En términos de recursos financieros, la mayoría de las iniciativas en la región de América Latina y el Caribe 
se han financiado con recursos del PNUD, como la ventana de financiamiento para la prevención de conflic-
tos, la ventana de financiamiento para la respuesta al desarrollo de emergencia ante crisis y la recuperación 
(EDRCR) o la meta para la asignación de recursos del núcleo ( TRAC) Fondos. El Fondo de las Naciones Uni-
das para la Consolidación de la Paz es otra fuente de financiamiento para el trabajo sobre movilidad humana 
en la región, en particular para los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica: El Salvador, Guatema-
la y Honduras. La cooperación internacional también contribuye al financiamiento de iniciativas del PNUD, 
como en Haití y Perú. Los propios gobiernos a veces brindan apoyo financiero, como en El Salvador y Haití, 
aunque en general estos recursos también provienen de la cooperación internacional. Los recursos restantes 
provienen de instituciones filantrópicas.

Fuente: PNUD LAC (2020a)

Cuadro 2.4. Principales socios y donantes del PNUD en América Latina y el Caribe, 2019/2020

Países Agencias de la ONU Gobiernos nacionales y locales Otros (ONG, sector privado, academia) Donantes

Brasil Gobierno federal

Federación de Industrias de Roraima 

(FIER);
Asociación Nacional de Universidades 

Privadas (Anup)

PNUD

Colombia ILO, OIM, ACNUR ONU Mujeres
Presidencia; Ministerios de Trabajo y Salud;

Municipios de Maicao y Villa del Rosario

Hablemos del Norte;

Pastoral Social;
Peace Startup;

London School of economics (LSE)

PNUD

Ecuador Secretaría de Planeación Nacional (Senplades);
Gobiernos locales de Tulcán e Ibarra

Agencia de Desarrollo Económico -
CONQUITO

PNUD

El Salvador OIM, ACNUR, PMA
Ministerio de Relaciones Exteriores;
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública;
Dirección General de Migración e Inmigración

Fondo de Consolidación de la Paz,

Gobierno de El Salvador

Guatemala OIM, ACNUR Peacebuilding Fund

Haití

Ministerio del Interior y Comunidades 
Territoriales;
Ministerio de Planificación y Cooperación 
Exterior;
Oficina de Gestión y Recursos Humanos

Canadá;
Gobierno de Haití;
UNDP

Honduras OIM, ACNUR Fondo de consolidación de la paz

Jamaica Ministerio de Seguridad Nacional;
Ministerio de Justicia

Alianza de ciudades; Fondo fiduciario 
catalítico

México
Secretario de Asuntos Exteriores;
Gobierno de Baja California;
Gobierno local de Mexicali

Grupo INDEX;

Prodensa – Mexico
Monte de Piedad

Perú
OIM, OCHA, UNFPA, ACNUR, 

PMA, UNICEF, OIT

Municipalidad de Lima;

Superintendencia Nacional de Migraciones 
(SNM)

INDECI;PCM
Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo 

(MTPE)
Ministerio de Cultura

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Encuentros, Acción contra el Hambre, 

Visión Mundial, Save the Children, 
Conferencia Episcopal Peruana, Unión 

Venezolana en Perú, Fuerza Venezolana 
en Acción, AMAAC, Reuse Perú, 

Universidad Pacífico, Forge, COFIDE

HIP ECHO, PNUD

Uruguay IOM Ayuntamiento de Montevideo Global Shapers Montevideo PNUD
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Una explicación a esta falta de proyectos multinacionales se debe probablemente a la estructura interna de 
la organización con fondos asignados por país y no basados en desafíos compartidos. También responde a la 
lógica de los donantes internacionales y se debe en parte al hecho de que es más fácil pensar en términos de 
prioridades nacionales. Esto explica que incluso entre estados es tan difícil coordinar políticas, especialmente 
con respecto a la migración y los problemas de desplazamiento forzado. Esta es sin duda un área en la que 
el PNUD podría mejorar.

2.5. Colaboración entre países
Muy pocas OP han desarrollado iniciativas entre países, a pesar de que la migración internacional es 

transnacional por naturaleza. Solo el Proyecto Trinacional de resiliencia y cohesión social en el norte de 
Centroamérica, que involucra a las oficinas de país de El Salvador, Guatemala y Honduras, es un verdadero 
proyecto multinacional, basado en preocupaciones y desafíos compartidos, a saber, la migración de tránsito 
y retorno forzoso (ver Cuadro 2.3). Sin embargo, la región tiene un enorme potencial para diseñar e imple-
mentar iniciativas en países con varias OC involucradas, en particular en áreas fronterizas (por ejemplo, entre 
Costa Rica y Nicaragua, o entre República Dominicana y Haití). Los países de tránsito también podrían de-
sarrollar dicha colaboración, por ejemplo, en el marco de la crisis migratoria venezolana.

Recuadro 2.3. Proyecto trinacional de
resiliencia y cohesión social en el norte de Centroamérica

El proyecto trinacional es una iniciativa conjunta de migración y desplazamiento forzado entre 
la OIM, el PNUD y el ACNUR en El Salvador, Guatemala y Honduras. Su objetivo particular 
es fortalecer:

• Mecanismos de reintegración para los migrantes de retorno;
• Las capacidades de las instituciones de protección y prevención;
• Plataformas de coordinación intra e intergubernamental para abordar temas de segu-
ridad cívica en un contexto de movilidad humana.

El PNUD lleva a cabo análisis cuantitativos y cualitativos en los tres países para ayudar a com-
prender los factores económicos, sociales, culturales y ambientales de la migración irregular 
en la región. El objetivo es romper el círculo vicioso del desplazamiento forzado y promover 
políticas y programas públicos basados en evidencia, multisectoriales y multidimensionales 
que tomen en cuenta:

• Prevención;
• Protección y reinserción de migrantes retornados y hogares desplazados;
• Reducción de vulnerabilidades y factores de riesgo para la construcción de resiliencia.

El proyecto también apoya a las instituciones en la recopilación de información y el análisis de 
violaciones de derechos humanos relacionadas con la migración, como la trata de personas, 
personas desaparecidas / desapariciones....
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3. ¿Qué papel juega el PNUD en la movilidad humana y el 
desarrollo sostenible?

Como agencia líder de desarrollo de las Naciones Unidas, el PNUD puede desempeñar un papel clave 
al abordar los desafíos de desarrollo asociados con la movilidad humana, en estrecha colaboración con 
otros actores reconocidos en el campo. El mandato de desarrollo del PNUD coloca a la organización en una 
posición única para liderar el nexo entre la ayuda humanitaria y el desarrollo y garantizar una transición fluida 
hacia la recuperación sostenible, especialmente en el contexto actual de crisis migratoria y de COVID-19. El 
valor agregado y la ventaja comparativa del PNUD descansan en el enfoque de desarrollo en respuesta a las 
necesidades de los migrantes, en asociación con autoridades nacionales y locales, agencias de la ONU, otros 
socios multilaterales y de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como regional.

Las próximas Secciones sugieren, con base en la experiencia de la organización en la región, cuáles de-
berían ser las prioridades para las Representaciones (OP) y el Centro Regional para América Latina y el Caribe 
(RC-LAC) en términos de movilidad humana en el próximos años.

3.1 ¿Qué función cumplen las oficinas en los países?
Dada la diversidad de contextos de migración y desplazamiento forzado en la región, los programas de país 

del PNUD deberían variar en consecuencia y ajustarse a las necesidades específicas de los asociados naciona-
les y locales. La crisis migratoria venezolana es un buen ejemplo de cómo el sistema de la ONU en general y el 
PNUD en particular necesitan adaptar sus líneas de servicio a contextos cambiantes en países que se movieron 
rápidamente de origen a países de tránsito y destino. Asimismo, la pandemia COVID-19 cambió, en pocas sem-
anas, el panorama económico y social global, dando lugar a nuevos desafíos de movilidad humana. A pesar de 
estos cambios imprevistos, la experiencia en la región muestra que el trabajo de las oficinas en los países se 
puede articular en torno a 10 pilares estratégicos, sustentados en un enfoque de derechos humanos y con el 
objetivo de contribuir al logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

1)  Strengthen the capacities of national and local public authorities

La movilidad humana afecta a todos los ámbitos de la gobernanza e interactúa con varios sectores. Por lo 
tanto, el PNUD tiene un papel clave que desempeñar para ayudar a los países de origen, tránsito y destino 
a proteger los derechos de los migrantes, fomentar la cohesión social y mejorar el impacto de la movilidad 
humana en el desarrollo. Esto implica en particular que el PNUD apoya a los gobiernos en la integración de 
las respuestas de movilidad humana en la planificación del desarrollo nacional y local.

 A nivel nacional

Dado que la movilidad humana se ve afectada y tiene un impacto en muchas dimensiones del desarrollo 
sostenible, los gobiernos de la región de ALC se beneficiarían de respuestas más estructuradas y de desar-
rollo para abordar los desafíos políticos de la migración y el desplazamiento forzado. El PNUD puede ayudar 
a los gobiernos nacionales a elaborar estrategias sobre movilidad y desarrollo humano que incluyan las 
diferentes dimensiones del fenómeno. Tales estrategias de gobierno y sociedad en su conjunto podrían 
permitir a los países de ALC articular sus esfuerzos para enfrentar las consecuencias humanas, sociales y 
económicas de los flujos migratorios registrados en la región, para incorporar la movilidad humana en la 
planificación del desarrollo y sectorial, y mejorar la coherencia de las políticas en todos los sectores. En este 
sentido, la “Estrategia de generación de ingresos para migrantes de Venezuela y comunidades de acogida”, 
que el PNUD ayudó a diseñar e implementar en Colombia (ver Recuadro 2.2), representa un buen ejemplo 
de cómo la organización puede trabajar en estrecha colaboración con diferentes instituciones y niveles del 
país. gobierno, así como a diferentes actores del sector privado, la sociedad civil y la academia, para hacer de 
la migración una oportunidad para los propios migrantes, sus comunidades y sus países de origen o destino.

 El PNUD también puede contribuir a fortalecer las capacidades ayudar a las autoridades públicas a con-
solidar bases de datos que incluyan todas las dimensiones de la movilidad humana.  En muchos países de 
ALC, es muy difícil encontrar información detallada sobre la población migrante, ser nacionales en el extranjero, 
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inmigrantes, incluidos refugiados y solicitantes de asilo, o aún migrantes retornados. Sin embargo, para diseñar 
políticas eficientes sobre movilidad humana, es importante que las autoridades públicas sepan más sobre la 
población objetivo. Por tanto, el PNUD, en colaboración con otras agencias, puede ayudar a los países de la 
región a adaptar sus herramientas estadísticas para incluir a los migrantes, desagregando los datos, siempre 
que sea posible, por edad, sexo, origen étnico, condiciones de discapacidad, lugar de asentamiento, etc.

Además, los CO pueden diseñar programas de desarrollo de capacidades en movilidad humana para 
autoridades públicas en una variedad de sectores para apoyar los esfuerzos para comprender y abordar 
mejor los diferentes desafíos y oportunidades que trae la migración. El PNUD puede ayudar a garantizar que 
las respuestas gubernamentales tengan en cuenta las cuestiones de género y tengan en cuenta los difer-
entes impactos de la migración, en todas sus dimensiones, en los diferentes sectores de políticas, así como 
las repercusiones de las políticas migratorias y sectoriales en los propios migrantes, pero también en sus fa-
milias y comunidades. , en países de origen, tránsito y destino. Dichos programas deberían abordar especial-
mente los derechos de los migrantes y el acceso a los servicios, teniendo en cuenta las muchas razones por 
las que las personas migran, los desafíos que enfrentan de acuerdo con sus diversas condiciones personales 
y los entornos específicos en los que viven. Los temas de discriminación, xenofobia, convivencia ciudadana, 
integración socio-económica y cultural, entre otros, también deben ser una prioridad.

A nivel local

Porque los migrantes provienen, transitan, se establecen y regresan a ciudades, pueblos, vecindarios, co-
munidades específicas… las autoridades locales son las primeras en responder a los crecientes desafíos de 
movilidad humana que afectan a la región. Proporcionar a los municipios personal calificado y programas 
de desarrollo de capacidades. es por tanto clave. Las autoridades locales no siempre cuentan con todas las 
capacidades y competencias necesarias para responder eficazmente a la naturaleza multidimensional de la 
migración y las complejas necesidades que surgen de las presiones asociadas con la movilidad humana. El 
PNUD puede apoyar con asistencia técnica y capacitación adaptadas a las necesidades locales específicas y 
orientadas al diseño e implementación de soluciones concretas.

Del mismo modo, Apoyar a las autoridades locales en la integración de la migración en la planificación 
del desarrollo local. puede ayudar a los municipios a reducir la carga que puede representar la migración en 
territorios con una alta concentración de migrantes en tránsito, inmigrantes, incluidos refugiados y solicitantes 
de asilo, o repatriados, especialmente deportados. El PNUD también puede ayudar a identificar soluciones 
innovadoras para promover la convivencia cívica y la integración de los migrantes. En este sentido, la Iniciativa 
Conjunta sobre Migración y Desarrollo (JMDI) de las Naciones Unidas constituye un buen ejemplo de cómo 
el PNUD, en colaboración con otras agencias, puede trabajar a nivel local para ayudar a los municipios a 
aprovechar al máximo la movilidad humana, en todas sus dimensiones (Recuadro 3.1).

Recuadro 3.1. La Iniciativa Conjunta de Migración y Desarrollo de las Naciones Unidas (JMDI)

El ICMD fue un programa interinstitucional mundial dirigido por el PNUD en asociación con la OIM, la OIT, 
ONU Mujeres, ACNUR, UNFPA y UNITAR, con financiación de la Unión Europea (UE) y la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). La Iniciativa se centró en la dimensión local de la contribución de 
los migrantes al desarrollo y tenía como objetivo maximizar el potencial de la migración para el desarrollo lo-
cal. La JMDI brindó apoyo técnico y financiero para mejorar las iniciativas de migración y desarrollo lideradas 
localmente en ocho países objetivo: Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Marruecos, Nepal, Filipinas, Senegal y 
Túnez. El programa también proporcionó creación de capacidad a los socios del proyecto y ayudó a los pro-
fesionales; incluidas las autoridades locales, la sociedad civil y otros actores de la migración y el desarrollo, 
se conectan para compartir conocimientos, desarrollar habilidades y apoyarse mutuamente. Una nueva fase 
de la ICMD comenzará en 2020-2021.

En Ecuador, a través de la JMDI, el PNUD apoyó al Gobierno Provincial de Pichincha en la integración social, 
económica y cultural de los flujos migratorios mixtos. Esto incluyó el apoyo para el desarrollo de estrategias 
y el fortalecimiento de las capacidades a nivel local. La Diputación Provincial de Pichincha ha desarrollado 
así un exitoso modelo de integración a través de su Unidad de Movilidad Humana, que incluye, por ejem-
plo, una campaña de sensibilización para mitigar la xenofobia y promover el entendimiento mutuo entre 
migrantes y poblaciones locales. El modelo de Unidad ahora se está replicando en otras provincias con el 
respaldo del gobierno nacional.

Fuente: ICMD (2017).
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2) Mitigar los impulsores adversos de la emigración

Debido a que demasiadas personas se encuentran en una situación en la que no ven otra opción 
que la de salir de sus países, es importante adoptar medidas para mitigar los factores negativos de la 
emigración. El objetivo no es evitar que las personas se trasladen al extranjero, sino que migren por elec-
ción, no por la fuerza. Sin embargo, el proceso de revertir los flujos migratorios es complejo y requerirá 
una visión de largo plazo. La experiencia internacional muestra que los más pobres no son aquellos que 
principalmente abandonan sus países debido a los costos financieros asociados a la migración (OCDE, 
2016). Como resultado, el desarrollo económico puede traducirse no en una caída de las tasas de emi-
gración, sino en un aumento. Sin embargo, las políticas públicas pueden contribuir a reducir la propen-
sión a emigrar.

A este respecto, las oficinas en los países pueden enfocar sus acciones en áreas con alta densidad de 
emigración para ayudar a reducir las presiones de emigración, en particular, generando oportunidades 
laborales y educativas, y promoviendo la cohesión social, así como la seguridad ciudadana y alimentaria.

A nivel nacional, el PNUD puede ayudar a los gobiernos a realizar reformas institucionales, sociales y 
económicas que pueden tener un impacto directo o indirecto en la decisión de migrar. Esto puede incluir la 
promoción de cambios de política para:

• proporcionar educación y salud de calidad a la mayoría de los ciudadanos, garantizar el acceso a la 
protección social y al trabajo decente y promover la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer;

• luchar eficazmente contra la degradación del suelo y la inseguridad alimentaria, y diseñar alternativas 
laborales en las zonas rurales;

• fomentar el estado de derecho, la lucha contra la corrupción y los mecanismos de buena gobernanza 
de última generación para ayudar a crear entornos sociales y de políticas estables;

• promover la seguridad cívica y luchar activamente contra la violencia y el crimen organizado;
• fomentar la convivencia ciudadana y la cohesión social.

Todo esto a través de una amplia gama de estrategias, herramientas y experiencia disponibles en la región 
y dentro del PNUD.

A nivel local, las iniciativas destinadas a generar empleo, por ejemplo mediante la inclusión de comunidades 
rurales en cadenas de valor productivas, la preservación del medio ambiente, el turismo sostenible ... pueden 
ayudar a mantener a las personas, en particular a los jóvenes, en sus hogares.

El PNUD también puede contribuir al desarrollo y análisis de conocimientos sobre los impulsores de la 
movilidad humana en la región de ALC, y a establecer sistemas de seguimiento para evaluar el impacto de 
diferentes políticas y programas en la decisión de migrar.

3) Minimizar los costos y maximizar los beneficios de la emigración

Si bien la emigración representa una oportunidad para el desarrollo de las comunidades y países de ori-
gen, también puede generar costos para las familias que quedan atrás y sus comunidades. En tal contexto, es 
importante que la acción pública busque minimizar los costos de la emigración y maximizar sus beneficios. Las 
oficinas en los países de la región pueden ayudar a lograr este objetivo trabajar en estrecha colaboración 
con los hogares de los migrantes para ayudarlos a aprovechar al máximo las remesas y con las organi-
zaciones de la diáspora para invertir en iniciativas de desarrollo local:

• En el caso de la migración temporal (y circular), las OC pueden acompañar a los migrantes antes, 
durante y después de su proceso de movilidad para ayudarlos a invertir sus ahorros en proyectos 
productivos.

• En el caso de las remesas, es posible implementar programas de educación financiera y empren-
dimiento para los hogares receptores de remesas.

• En el caso de las diásporas, sería importante colaborar con las asociaciones locales y las organi-
zaciones de la diáspora para invertir en proyectos de desarrollo local.
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Para tomar en cuenta los desafíos específicos que enfrentan las mujeres, tanto las que se trasladan al exte-
rior como las que se quedan atrás, este tipo de iniciativas orientadas a la inversión productiva y al desarrollo 
local deben tener un fuerte componente de género. Esto implica que al menos el 50 por ciento de los bene-
ficiarios de los diferentes proyectos son mujeres, pero también que las OP diseñar proyectos específicos de 
medios de vida para mujeres migrantes y receptoras de remesas.

4) Apoyar a los municipios de tránsito y de acogida

El panorama cambiante de la migración en ALC implica que un número creciente de ciudades y pueblos, 
en particular en las zonas fronterizas, se han convertido en municipios de tránsito y / o destino. Este es espe-
cialmente el caso del Triángulo Norte de Centroamérica y México (migrantes en tránsito que intentan llegar a 
Estados Unidos), Costa Rica (inmigrantes nicaragüenses), Panamá (migrantes en tránsito que cruzan la brecha 
del Darién), República Dominicana (inmigrantes haitianos) y los países andinos (migrantes de Venezuela en 
tránsito o asentados). Esta situación representa un lastre para los municipios que no cuentan con la infrae-
structura básica para enfrentar estos flujos.

Más allá de los refugios para migrantes y los centros humanitarios, el PNUD puede apoyar a los munici- pios 
de tránsito y de acogida en desarrollar servicios públicos e infraestructura para responder a la creciente 
presión de los migrantes en tránsito y / o inmigrantes, y mejorar las condiciones de vida de las comu-
nidades. Por ejemplo, algunas de las necesidades identificadas en diferentes contextos incluyen mejores 
servicios de recolección de basura y saneamiento, servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres 
embarazadas y adolescentes, servicios para apoyar a víctimas de violencia contra la mujer, etc. Mejor alcance, 
basado en una mejor evaluación de las necesidades y la georreferenciación de servicios y transporte, no solo 
beneficiará a los migrantes, sino también a las poblaciones locales. En los municipios donde los inmigrantes 
se están asentando, las escuelas y hospitales representan una prioridad para responder a la creciente de-
manda de servicios de educación y salud. Otras áreas de apoyo para los municipios de tránsito y de acogida 
incluyen la infraestructura de cuidado infantil, así como las instalaciones recreativas y deportivas.

El PNUD puede trabajar con las autoridades nacionales para hacerles comprender la importancia crítica 
de la prestación de servicios locales para la población migrante y garantizar que asignen suficientes recursos 
financieros a los municipios que enfrentan una presión significativa. El PNUD también puede desempeñar un 
papel facilitador y crear plataformas de actores de cooperación internacional, instituciones locales, sector 
privado y organizaciones de migrantes y / o de la sociedad civil para ayudar a movilizar recursos e invertir a 
nivel local.

Además, el PNUD, en colaboración con otras agencias de las Naciones Unidas y ONG, podría ayudar a 
establecer instalaciones de protección y orientación para niñas y mujeres migrantes, así como para mu-
jeres vulnerables de las comunidades de tránsito y de acogida. En tales instalaciones, las mujeres podrían 
beneficiarse de información sobre los peligros que enfrentan y los derechos a los que tienen derecho, tanto 
durante el proceso de tránsito como en su destino final, así como asistencia para responder a inquietudes 
relacionadas con la salud sexual y reproductiva. Estas instalaciones proporcionarían entornos seguros donde 
las mujeres que sufren violencia de género, en sus hogares y / o en otras áreas públicas o privadas, o que 
son víctimas de discriminación por sus orientaciones sexuales e identidades de género diversas, podrían 
beneficiarse de servicios legales y psicosociales. Guia. Estas instalaciones también podrían proporcionar 
orientación para la regularización y otros procedimientos administrativos, y orientar a las mujeres sobre las 
oportunidades de subsistencia en los países de acogida. También podrían ofrecer servicios de atención para 
que las mujeres puedan realizar trámites administrativos, seguir capacitaciones, realizar entrevistas de tra-
bajo, elaborar planes de negocios, etc. En los municipios de tránsito, también se podría brindar información 
sobre oportunidades en los países de origen, para que las mujeres entiendan que tienen otras oportunidades. 
opciones más allá de la migración.

5)  Facilitar la integración socioeconómica de los inmigrantes.

Como es probable que la mayoría de los inmigrantes permanezcan en sus países de acogida, el PNUD 
puede promover la transición de un enfoque humanitario a uno orientado hacia la recuperación y el desarrollo 
sostenible. Esto requiere trabajar con las autoridades públicas para ayudarles a comprender la importancia 
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fundamental de priorizar la integración socioeconómica de los inmigrantes, incluidos los refugiados y los so-
licitantes de asilo. A este respecto, el PNUD puede Apoyar a las autoridades públicas en el diseño e imple-
mentación de una serie de medidas de integración, a través de, por ejemplo, programas de formación profe-
sional, inclusión laboral, emprendimiento, inclusión financiera, entre otros (ver Cuadro 3.2).

El éxito de la integración socioeconómica de los inmigrantes depende de la participación de diferentes acto-
res, especialmente de la sociedad civil y el sector privado. En este sentido, es fundamental Desarrollar alianzas 
con el sector privado para mejorar la inclusión laboral de la población migrante. Es particularmente impor-
tante informar a los empleadores de los países de acogida sobre los trámites administrativos necesarios para 
contratar trabajadores migrantes y crear conciencia sobre las habilidades y experiencias que los inmigrantes, 
incluidos los refugiados y los solicitantes de asilo, pueden aportar a las empresas nacionales. En esta perspec-
tiva, el PNUD podría ayudar a implementar, en particular en áreas con una fuerte concentración de población 
migrante, un sistema de incentivos para alentar a las empresas a contratar inmigrantes, por ejemplo subvencio-
nando parte de las remuneraciones iniciales. Dichos mecanismos podrían beneficiar tanto a los migrantes como 
a las personas vulnerables de las comunidades de acogida. 

Además, los CO pueden diseñar y / o implementar iniciativas de medios de vida para inmigrantes y comu-
nidades de acogida que les permitan estar mejor preparados para trabajar en el mercado laboral formal o para 
dirigir sus propios negocios. Considerando el contexto de violencia de género que enfrentan muchas mujeres y 
la brecha significativa entre hombres y mujeres migrantes en términos de integración socioeconómica, el PNUD 
podría Realizar acciones específicas orientadas a la inclusión socioeconómica de mujeres migrantes, espe-
cialmente aquellos que son jefes de hogar.

Cuadro 3.2.  Aumento de la contribución de los 
inmigrantes mediante una mejor integración socioeconómica

Las autoridades públicas pueden ayudar a maximizar la contribución de los inmigrantes a las economías y socie-
dades de sus países de acogida fomentando su integración socioeconómica mediante políticas destinadas a:

Flexibilizar los mecanismos de regularización

La regularización es clave para la integración de los migrantes. Tener la documentación adecuada permite a 
los ciudadanos extranjeros acceder a los servicios y al mercado laboral formal. Sin embargo, en muchos países 
de ALC, los inmigrantes se encuentran en situación irregular. Algunos de ellos porque cruzaron fronteras por 
caminos ilegales, otros porque no cuentan con la documentación adecuada y el resto porque los países de 
acogida han aumentado las restricciones. Las autoridades públicas de la región deberían adoptar mecanismos 
de regularización más flexibles para abordar la escasez de mano de obra estacional o la falta de habilidades, y 
fomentar la integración de los migrantes.

Proporcionar un acceso más amplio a servicios públicos clave

La migración se ha traducido en una mayor demanda de servicios, en particular salud, educación y vivienda. Los 
municipios anfitriones deben hacer frente a esta creciente demanda, pero no siempre cuentan con los recursos 
humanos o financieros necesarios. capacidad. Como resultado, la competencia por los servicios está aumentan-
do entre los inmigrantes y las comunidades de acogida, lo que genera tensiones xenófobas. Para proporcionar un 
acceso más amplio a los servicios públicos, las autoridades centrales deben coordinar mejor con las autoridades 
locales y los actores de cooperación la respuesta al aumento de la inmigración.

Fomento de la inclusión laboral y el emprendimiento

A pesar de los importantes avances, las economías de ALC todavía se caracterizan por altos niveles de informali-
dad, desempleo y vulnerabilidad laboral. Los migrantes, en particular las mujeres, son especialmente vulnerables. 
La experiencia internacional muestra que una de las mejores inversiones humanitarias es cuando las autoridades 
públicas y los actores de la cooperación trabajan para facilitar el acceso de los inmigrantes a los mercados laborales. 
Las estrategias exitosas implican que los países de acogida adopten medidas que aborden las necesidades de 
los refugiados y otros migrantes, así como de las comunidades de acogida vulnerables. Tales medidas incluyen, 
por ejemplo, oportunidades de capacitación, mejores esquemas de emparejamiento laboral, certificación de habili-

dades y mecanismos de reconocimiento de títulos, así como facilidades de financiamiento para futuros empresarios.
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6) Promover la reintegración socioeconómica de los migrantes de retorno.

Los países de América Latina y el Caribe registran un número creciente de migrantes retornados, espe-
cialmente aquellos deportados por su situación irregular. Este retorno forzoso plantea desafíos en términos 
de reintegración para las personas, generalmente hombres jóvenes, con bajos niveles de empleabilidad y 
convivencia cívica con el resto de la población. Por eso el PNUD podría invertir en programas de gener-
ación de ingresos para migrantes retornados. Cuando llegan a sus países de origen, los repatriados deben 
beneficiarse de apoyo para identificarse (no todos tienen documentos de identidad). También es importante 
caracterizar a la población retornada para conocer mejor sus niveles de educación, habilidades, experiencia 
profesional, perfil vocacional, entre otros. El proceso de reintegración debe incluir una fase inicial de orient-
ación y, para quienes lo necesiten, un período de formación profesional. Al final, los repatriados deberían 
poder elegir entre dos vías principales: 

• La ruta del emprendimiento: para quienes tienen algo de capital y / o tienen ideas de negocio. El apoyo 
del PNUD puede centrarse en brindar asistencia técnica y financiera durante las etapas iniciales del 
proyecto.

• La vía de la empleabilidad: para ayudar a los repatriados a integrarse en el mercado laboral formal. 
Esto implica colaborar con los centros de empleo y formación para facilitar la intermediación laboral, el 
reconocimiento de competencias y la formación profesional.

Promoción de la inclusión financiera

Una barrera importante para la integración socioeconómica de los migrantes es la falta de acceso al siste-
ma financiero. En la mayoría de los países de la región, a los migrantes a menudo les resulta difícil abrir 
una cuenta bancaria y aún más acceder al crédito. Esta falta de inclusión financiera a menudo representa 
un obstáculo para conseguir un trabajo formal o crear una empresa. Las autoridades públicas de los países 
de acogida deben trabajar en estrecha colaboración con las instituciones financieras para promover la in-
clusión financiera de los migrantes.

Reducir la brecha de género

Si bien los migrantes, en general, sufren discriminación, las mujeres migrantes luchan incluso más que los 
hombres por integrarse en sus países de acogida. La brecha de género es significativa en términos de ac-
ceso a trabajos formales, oportunidades de capacitación o mecanismos de protección social. Las mujeres 
migrantes deben enfrentar desafíos adicionales relacionados con la falta de infraestructura de atención y 
con diferentes formas de violencia de género. Por tanto, la reducción de la brecha de género debería ser 
una prioridad para los responsables de la formulación de políticas y otras partes interesadas en los países 
de acogida.

Estimular el desarrollo económico local

Uno de los principales desafíos para los países de ALC es el hecho de que las economías están creciendo len-
tamente y las tasas de desempleo son altas. Por lo tanto, la capacidad de absorción de los municipios con una 
fuerte concentración de población migrante puede ser limitada, especialmente en las áreas rurales donde la 
mayoría de los empleos son informales En tal contexto, y más allá de las reformas para ayudar a los migrantes 
a integrarse en los mercados laborales, las economías locales requieren un choque de demanda que con-
tribuya a estimular el desarrollo económico y absorber mano de obra, tanto para las poblaciones migrantes 
como para las comunidades de acogida. Esto requiere el diseño de planes de desarrollo local que incentiven 
la inversión nacional y extranjera, en particular en sectores como infraestructura, turismo y desarrollo rural.

Fomento de la convivencia ciudadana

El rápido aumento del número de inmigrantes tiende a exacerbar las tensiones xenófobas dentro de las comu-
nidades de acogida, en particular aquellas con una alta concentración de inmigrantes. Estas tensiones tienden 

a traducirse en más discriminación contra los migrantes y polarización de las sociedades. Además de las 
medidas de integración socioeconómica, es por tanto clave que los esfuerzos se centren en fomentar la 
convivencia ciudadana y la cohesión social, con un enfoque sensible al género.
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Estos programas de generación de ingresos deben tener componentes específicos para las mujeres re-
patriadas que tengan en cuenta los desafíos específicos que enfrentan. Los programas de reintegración tam-
bién deberían permitir que los repatriados más jóvenes regresen al sistema educativo, tal vez a través de un 
sistema de transferencias monetarias condicionadas. También es importante que la reintegración conlleve el 
acceso a la protección social.

El éxito de la reintegración también se basa en la posibilidad de trabajar en conjunto con el sector priva-
do para generar oportunidades de empleo para los migrantes retornados. Por tanto, las OC podrían or-
ganizar eventos con los empleadores para crear conciencia sobre el tema de la reintegración y buscar su 
compromiso para contratar a los repatriados. El PNUD también podría crear programas de tutoría para que las 
empresas con experiencia apoyen los negocios creados por los emprendedores que regresaron.

Debido a los problemas de convivencia cívica inducidos por la alta proporción de deportados en algunos 
países, las OC también deben Apoyar a los países de retorno a abordar los problemas de inseguridad 
cívica, crimen organizado y violencia de género para crear entornos seguros.

7) Fomentar la convivencia ciudadana y la cohesión social

Tanto la integración socioeconómica de los inmigrantes como la reintegración de los repatriados son fun-
damentales para que la migración contribuya al desarrollo sostenible. Sin embargo, la llegada de un número 
creciente de ciudadanos extranjeros y migrantes que regresan a América Latina y el Caribe plantea serias 
preocupaciones en términos de cohesión social, en particular a nivel local. La presencia de migrantes es 
utilizada por algún sector como excusa para difundir narrativas xenófobas y mensajes de odio que pueden 
tener un efecto divisorio en comunidades y sociedades, y generar vulnerabilidades para las personas mi-
grantes. La lucha contra la discriminación y la xenofobia y la promoción de la convivencia cívica entre los 
migrantes, incluidos los refugiados, los solicitantes de asilo y los repatriados, y las comunidades de acogida 
deben ser por tanto una prioridad de los gobiernos de la región. Dada la naturaleza a veces de género de 
la xenofobia y la forma en que las mujeres migrantes pueden ser retratadas y vistas en el imaginario social, 
es fundamental garantizar intervenciones sensibles al género. Para alcanzar estos objetivos, el PNUD puede 
apoyar a las autoridades públicas en el diseño e implementación de planes de acción, con actores naciona-
les y locales, tales como:

• Llevar a cabo campañas de sensibilización sobre las razones por las que las personas migran y 
sobre la contribución de los inmigrantes y repatriados al desarrollo, con el objetivo de reducir las 
diferentes formas de discriminación y explotación laboral que enfrentan los migrantes.

• Implementar programas locales basados en el voluntariado o un sistema de transferencias mon-
etarias o no monetarias para promover la convivencia cívica. En este tipo de programas, los mi-
grantes, junto con las comunidades de acogida, pueden contribuir a actividades como limpieza de 
calles, embellecimiento de barrios o mejora de la infraestructura a nivel local. Esto puede ayudar a 
los inmigrantes y repatriados a integrarse mejor en sus comunidades de acogida y, al mismo tiempo, 
cambiar la forma en que las personas perciben a los migrantes.

• Fomentar actividades culturales que fomenten la interacción entre las poblaciones migrantes y las co-
munidades de acogida.  Brindar apoyo financiero a proyectos que incluyan a artistas migrantes y naciona-
les podría ayudar a promover el intercambio cultural y conducir a un mejor conocimiento de las respectivas 
tradiciones e identidades culturales, contribuyendo así a la coexistencia cívica y la cohesión social.

• Promover actividades de género basadas en intereses comunes entre mujeres migrantes y mu-
jeres de las comunidades de acogida. tales como cuestiones de cuidado infantil, reducción de la 
violencia contra la mujer, protección de las niñas contra la trata, promoción del espíritu empresarial a 
nivel local y empresas conjuntas.

 8) Adoptar un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género para reducir las brechas de 
género y promover el empoderamiento de la mujer 

Las mujeres migrantes sufren múltiples formas de discriminación, que llevan a lo largo de toda la ruta mi-
gratoria hacia el país de destino, primero como mujeres y segundo como migrantes.
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La mayoría de las mujeres migrantes (especialmente las desplazadas por la fuerza) llevan consigo el 
legado de desigualdad y exclusión que caracteriza las relaciones de género en sus países de origen. En 
la ruta de los migrantes, es probable que sean más pobres que los hombres y que sufran violencia sexual 
y de género, y se ven dos veces más obligadas a utilizar el sexo transaccional para continuar su viaje. Las 
mujeres migrantes soportan una mayor proporción del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, 
y tienen menos acceso a oportunidades de empleo formal que sus contrapartes masculinas. También es 
probable que reciban una remuneración más baja por el mismo trabajo. Dada esta realidad, el PNUD debe 
asegurarse de que sus programas tengan en cuenta las cuestiones de género y aborden las necesidades 
específicas de las mujeres y niñas migrantes.

Un enfoque sensible al género implica una comprensión (utilizando datos cuantitativos y cualitativos) de 
las brechas de género entre la población migrante y entre las mujeres migrantes y las comunidades de 
acogida. El PNUD puede utilizar una variedad de herramientas, desde evaluaciones hasta estudios, para 
comprender mejor los desafíos específicos que enfrentan las mujeres migrantes en países de tránsito, 
destino y retorno. Dichos estudios podrían incluir un diagnóstico de las condiciones de vida de las mu-
jeres migrantes, sus niveles de educación, habilidades y experiencia profesional, sus expectativas, respons-
abilidades familiares de cuidado, experiencias directas o indirectas de violencia de género (VBG) a las que 
han estado expuestas, como la prostitución forzada y la explotación sexual. En países de destino y de retorno. 
También es importante analizar las barreras específicas que enfrentan las mujeres inmigrantes y repatriadas 
para (re) integrarse en el mercado laboral formal. Estos podrían combinarse con el análisis de las brechas 
del mercado laboral y la evaluación del sector privado de los requisitos de la fuerza laboral y las actitudes 
hacia las mujeres migrantes. El estudio “Reinventándose en movimiento: un estudio de mujeres migrantes 
venezolanas en Perú, Colombia y Ecuador” (PNUD, 2020) es un buen ejemplo del conocimiento que el PNUD 
puede generar en la región.

Los esfuerzos de transversalización de género deben incluir Fortalecimiento de las capacidades de las 
autoridades nacionales y locales sobre la movilidad humana con perspectiva de género. Esto implica, 
por ejemplo, programas de desarrollo de capacidades sensibles al género para funcionarios públicos y otros 
actores nacionales y locales que trabajan con poblaciones migrantes. El PNUD está elaborando una Guía del 
usuario sobre la incorporación de la perspectiva de género en los programas de migración y un curso en línea 
autogestionado sobre el mismo tema para funcionarios públicos que operan a nivel nacional y subnacional. 
Los esfuerzos de transversalización deben apuntar a diseñar acciones para reducir las brechas de género 
entre hombres y mujeres migrantes y desarrollar iniciativas dirigidas a las mujeres para brindar oportunidades 
para recuperar su autonomía económica, política y física. De particular importancia es el trabajo que el PNUD 
puede hacer para apoyar a los gobiernos en el desarrollo de estrategias para expandir y fortalecer los servi-
cios esenciales para luchar contra la VG y la violencia contra las mujeres. Esto debería incluir el apoyo para 
diseñar instrumentos para evaluar la prevalencia de la violencia de género y de base sexual entre las mujeres 
migrantes, la identificación de servicios esenciales y de emergencia para las víctimas, el acceso a la justicia 
y el trabajo con las agencias asociadas de la ONU en el apoyo a los mecanismos y protocolos de protección 
contra la trata. Dichos mecanismos también podrían incluir un componente para las poblaciones migrantes 
LGTBI +, que sufren discriminación y barreras adicionales para integrarse.

Otra forma en que las OP pueden hacer una contribución significativa a la igualdad de género y / o el em-
poderamiento de las mujeres migrantes es implementar proyectos específicos de medios de vida para mu-
jeres migrantes y receptoras de remesas. Si bien la mayoría de los proyectos del PNUD intentan incluir una 
proporción significativa de mujeres, ninguna oficina de país de la región tiene proyectos específicos que se 
centren exclusivamente en las mujeres migrantes (Cuadro 2.3). Sin embargo, es necesario invertir en proyec-
tos (o componentes de proyectos) que se dirijan a las mujeres y aborden de manera más integral las barreras 
y vulnerabilidades entrelazadas a las que están expuestas las mujeres en contextos migratorios. El PNUD 
podría diseñar programas para brindar apoyo técnico y financiero a las mujeres migrantes en potencia, así 
como a las mujeres que se quedan atrás  y reciben remesas y a las mujeres vulnerables de las comunidades 
de acogida. Estos programas deben ayudar a estas mujeres a desarrollar ideas de negocios no tradicionales, 
que van más allá de la artesanía, la preparación de alimentos, la moda o el cuidado y el trabajo doméstico, y 
diseñar proyectos innovadores. El PNUD ha desarrollado dos paquetes de programas exclusivos (y conjuntos 
de herramientas asociados) para apoyar a las pequeñas y medianas empresas de mujeres migrantes, involu-
crar al sector privado y trabajar con el sector bancario en el acceso a la financiación.
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9)  Integrar la movilidad humana en el trabajo del PNUD

Si bien es deseable que la mayoría de las oficinas de país en la región de ALC desarrollen iniciativas di-
rigidas a responder a los muchos desafíos de desarrollo que plantean la migración y el desplazamiento for-
zado, no siempre es posible hacerlo. Por tal motivo, el PNUD puede aprovechar su experiencia sustantiva y 
diversa para trabajar en diferentes sectores y hacer de la movilidad humana un tema transversal, que puede 
integrarse en una amplia gama de proyectos y asesoramiento sobre políticas. Una forma eficaz de incorporar 
la movilidad humana en las diferentes áreas de trabajo del PNUD es incorporar a los migrantes, incluidos 
los refugiados, los solicitantes de asilo y los repatriados, en programas ambientales, de desarrollo local, 
seguridad ciudadana, estado de derecho y / o socioeconómicos. Por ejemplo, los proyectos nacionales o 
locales destinados a reducir la pobreza en zonas rurales o urbanas, a luchar contra la degradación del suelo y 
la inseguridad alimentaria, o al empoderamiento de las mujeres, podrían incluir una parte del apoyo a las po-
blaciones migrantes (del 10 al 30 por ciento, según el contexto) entre los principales beneficiarios. Del mismo 
modo, un seguimiento de las diferentes formas en que las iniciativas nacionales del PNUD afectan la decisión 
de las personas de migrar podría ayudar a comprender cómo mitigar los factores negativos de la migración. 
Esto proporcionaría al PNUD una ventaja comparativa y ayudaría a posicionarlo como un actor clave en el 
campo de la movilidad humana, al tiempo que aprovecharía la experiencia de la agencia existente.

 
10) Implementar iniciativas transfronterizas

Aunque la migración internacional es, por naturaleza, un fenómeno transnacional, muy pocas iniciativas 
del PNUD involucran a dos o más países en una sola intervención (Cuadro 2.3). Una excepción notable es 
el proyecto trinacional de resiliencia y cohesión social entre El Salvador, Guatemala y Honduras (ver Cuadro 
2.3). Sin embargo, las oficinas en los países podrían aprovechar la fuerte presencia del PNUD en ALC para 
desarrollar iniciativas transfronterizas sobre movilidad humana, en particular mediante:

• Impulsar proyectos de desarrollo local en ambos lados de los corredores migratorios. Las iniciativas 
bilaterales podrían ayudar a las autoridades públicas a crear incentivos para atraer inversiones y estim-
ular el empleo, en particular en las zonas fronterizas. Tales proyectos podrían, por ejemplo, implemen-
tarse en las fronteras entre Haití y República Dominicana, entre Nicaragua y Costa Rica, o aún, aunque 
el contexto político actual lo hace más desafiante, entre Venezuela y Colombia.

• Promoción de mecanismos de cooperación a lo largo de las rutas de tránsito. Si bien la migración 
de tránsito afecta a varios países de la región, la mayor parte de las iniciativas de cooperación se cen-
tran en cuestiones de seguridad y gestión de fronteras. El PNUD podría trabajar con otras agencias 
para invertir en instalaciones de protección, servicios públicos e infraestructura en los municipios de 
tránsito, en particular en el Triángulo Norte de Centroamérica y México, así como en la ruta hacia el sur 
que siguen los migrantes de Venezuela, a través de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Las oficinas en 
los países también podrían fomentar el intercambio de buenas prácticas entre las autoridades locales 
de los municipios de tránsito y contribuir a fortalecer sus capacidades.

• Desarrollar iniciativas conjuntas sobre problemas de movilidad humana compartida. Varios países 
de la región, aunque no siempre tienen fronteras comunes, comparten preocupaciones similares. Este 
es, por ejemplo, el caso del tráfico de migrantes y la trata de personas, que afecta a la mayoría de los 
países de ALC, donde el PNUD puede construir alianzas estratégicas con la OIM y la UNODC para 
diseñar iniciativas integradas. Asimismo, el impacto del cambio climático en la movilidad humana está 
teniendo una importancia creciente en la agenda regional, especialmente en las islas del Caribe, pero 
también en el corredor seco de Centroamérica. Por tanto, los proyectos regionales podrían cubrir varos 
países de la región.

3.2. ¿Qué papel juega el Centro Regional?
El principal rol del Centro Regional para América Latina y el Caribe (RC-LAC) es brindar conocimiento 

técnico y apoyo a las oficinas de país en la región, sistematizar buenas prácticas y desarrollar herramientas 
y soluciones de firma. También funciona como una interfaz entre estos y la Sede en Nueva York, especial-
mente la Oficina Regional para América Latina y el Caribe (RBLAC), la Oficina de Crisis y la Oficina de Apoyo 
a Políticas y Programas (BPPS). En el campo de la movilidad humana, el trabajo de RC-LAC se articula en 
torno a siete prioridades.
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1) Brindar apoyo estratégico y técnico a las oficinas en los países

Si bien varias oficinas en el país ya han desarrollado un programa de trabajo sobre movilidad humana 
(ver Tabla 2.1), la mayoría de ellas actualmente no están trabajando en este tema, a pesar de su creciente 
importancia en la región. Por tanto, parece importante que el Centro Regional pueda ayudar a las oficinas en 
los países a formular e implementar iniciativas con un fuerte componente de movilidad humana. Dicho 
apoyo puede consistir en diseñar nuevos proyectos para responder a los desafíos en términos de migración 
y / o desplazamiento forzado que enfrentan los países, ayudando a preparar propuestas de proyectos para 
movilizar recursos de donantes internacionales, incorporar la movilidad humana en programas nuevos o exis-
tentes y enriquecer conocimientos. productos orientados a la gestión y / o políticas sobre movilidad humana.

El Centro Regional también puede contribuir al fortalecimiento de las capacidades internas de las ofi-
cinas en los países cuando sea requerido. La mayoría de las OC tienen conocimientos limitados sobre mi-
gración y desplazamiento forzado. El Centro puede apoyar el desarrollo de capacidades para el personal 
técnico en programas de movilidad humana con perspectiva de género asociados con los diferentes desafíos 
que enfrentan los países de origen, tránsito y destino en términos de migración, desplazamiento forzado y 
desarrollo sostenible. También puede apoyar la formación y los módulos de desarrollo de capacidades para 
las autoridades públicas y otros actores, tanto a nivel nacional como local. Un ejemplo de esto es el curso y 
la guía sobre género y movilidad desarrollado por el Centro Regional para responder a las necesidades de 
desarrollo de capacidades de los funcionarios públicos (ver Cuadro 3.3)

2) Fomentar la fertilización cruzada regional

Un resultado de las consultas internas dentro de la región es que la mayoría de las oficinas en los países no 
comparten experiencias sobre su trabajo sobre movilidad humana. Con esta perspectiva en mente, se decidió 
establecer y consolidar una red regional de puntos focales de migración. para facilitar la comunicación y 
el intercambio de conocimientos entre el Centro Regional y las diferentes OP, pero también entre las propias 
OP. El propósito es crear una comunidad de práctica vibrante para compartir lecciones aprendidas y buenas 
prácticas, y fomentar la colaboración entre varios países. La red ayudará a mejorar la programación y promov-
erá iniciativas transfronterizas sensibles al género..

En este sentido, el Centro Regional prevé organizar seminarios web regionales y subregionales sobre 
movilidad humana promover el intercambio de experiencias y fomentar la colaboración entre países. De 
hecho, es en el marco de tales discusiones virtuales que se llevaron a cabo las consultas internas sobre esta 
Estrategia Regional con las OP de la región. Más seminarios web con expertos internacionales reconocidos 
también podrían ayudar a fortalecer las capacidades internas y generar nuevas asociaciones.

3) Generar conocimiento y herramientas sobre el nexo entre movilidad humana y desarrollo en la región.

Una contribución clave del Centro Regional debería ser mejorar la comprensión de las tendencias, im-
pulsores e impactos de la migración y el desplazamiento forzado en ALC, y desarrollar herramientas para 
evaluar las necesidades y capacidades útiles para diseñar políticas e intervenciones. En este sentido, parece 
importante construir una base de datos regional completa sobre migración y desplazamiento forzado, 
que luego puede alimentar los debates regionales sobre el nexo entre movilidad humana y desarrollo. La 
base de datos también se puede utilizar para realizar investigaciones cuantitativas que ayuden a comprender 
mejor problemas como las razones por las que las personas migran y los efectos que la migración, en sus dif-
erentes dimensiones, puede tener en los países de origen, tránsito y destino. La recopilación de datos debe 
tener como objetivo recopilar una amplia gama de estadísticas desglosadas, incluida información sobre, por 
ejemplo, la edad, el género, la etnia, la condición de discapacidad o la diversidad sexual de la población mi-
grante. Los estudios cualitativos podrían ayudar a complementar el trabajo cuantitativo, de ahí el conocimiento 
regional sobre las personas en movimiento y sus condiciones de vida.

Al realizar investigaciones orientadas a las políticas sobre el nexo entre la movilidad humana y el 
desarrollo sostenible, El PNUD también contribuiría a mejorar las opciones de políticas de las autoridades 
públicas en los países de origen, tránsito y destino. Por tanto, dicho liderazgo intelectual puede ayudar a los 
gobiernos de la región a incorporar la migración en la planificación del desarrollo, tanto a nivel local como 
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regional. Puede ser particularmente útil diseñar e implementar políticas que permitan a los países de ALC 
maximizar el impacto positivo de la movilidad humana en el desarrollo sostenible. En este sentido, el trabajo 
sobre la movilidad humana sensible al género y las mujeres migrantes a cargo del equipo regional de género 
es un buen ejemplo de la contribución del PNUD sobre el terreno (Recuadro 3.3).

Finalmente, el trabajo regional de gestión del conocimiento sobre movilidad humana podría tradu-
cirse en la creación de herramientas orientadas a la acción y cursos de desarrollo de capacidades 
para profesionales.

Recuadro 3.3. Investigaciones orientadas a las políticas y kits de herramientas
 sobre la movilidad humana sensible al género y las mujeres migrantes

El trabajo del Centro Regional sobre género tiene como objetivo:

• Proporcionar una imagen completa de los contextos y los problemas clave que enfrentan las mu-
jeres migrantes en diferentes contextos socioeconómicos y de movilidad humana.;

• Participar en un diálogo político basado en evidencia con la Conferencia Regional sobre Mi-
gración (CRM), el Consejo Ministerial de la Mujer Centroamericana (COMMCA) y la Comisión de 
Seguridad Humana del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) (OEA).;

• Presentar buenas prácticas en programas integrales con perspectiva de género.

La investigación-acción se centra en las oportunidades de subsistencia, las responsabilidades de
cuidado y la violencia contra las mujeres como eje que define los medios de subsistencia de las m
jeres migrantes.

Actividades de investigación de políticas:
• Estudio sobre medios de vida y violencia de género entre mujeres migrantes, refugiadas y re-

tornadas de Venezuela en Colombia, Ecuador y Perú (OIM / R4V) (Carcedo et al., De próxima 
publicación)

• Estudio sobre medios de vida, violencia de género entre mujeres migrantes, refugiadas y retor-
nadas de Centroamérica y México (OIM / UNODC) (comienza en abril de 2020)

• Estudio sobre la trata en el contexto migratorio y su relación con la VCMN y el femicidio / femini-
cidio en Centroamérica, México y República Dominicana (OIM / UNODC)

Guías y kits de herramientas: 
• Nota de orientación sobre los puntos de entrada del PNUD para abordar los impactos del 

COVID-19 en las mujeres migrantes
• Nota de orientación sobre el impacto de COVID-19 en la violencia de género
• Nota de orientación sobre la transversalización del género en la política y programación migra-

torias
• Herramienta de orientación sobre el desarrollo de teorías de cambio sensibles al género para 

programas de población migrante y móvil
• Indicadores de impacto sensibles al género para la programación de migrantes y refugiados

Herramientas para la integración socioeconómica:
• SEIA sensible al género para poblaciones migrantes
• Encuesta del sector privado sobre la participación de los migrantes con perspectiva de género
• Guía para integrar la migración con perspectiva de género en el desarrollo económico local
• Kit de herramientas para apoyar a las microempresas y cadenas de valor femeninas
• Formación online sobre empresas inclusivas
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4) Promover el aprendizaje mutuo y el intercambio de conocimientos en toda la junta del PNUD

El panorama de la movilidad humana en ALC está cambiando. La labor del PNUD se está adaptando a los 
nuevos desafíos que enfrentan los propios migrantes, así como las comunidades y autoridades públicas en 
los países de origen, tránsito y destino. La crisis migratoria venezolana ha convertido a varias naciones, espe-
cialmente en América del Sur, en países de destino. Asimismo, los crecientes flujos de migrantes en tránsito 
y de retorno generan serias preocupaciones, en particular en América Central y el Caribe. Las oficinas en los 
países de la región han tenido que innovar para responder a estos nuevos contextos y las buenas prácticas 
y lecciones podrían compartirse de manera útil con el resto de la organización. Asimismo, las oficinas en los 
países de ALC podrían beneficiarse de la diversidad de experiencias que el PNUD ha acumulado durante 
años a partir de su trabajo sobre migración y desplazamiento forzado en todas las regiones. La experiencia 
de las oficinas que se ocupan de la crisis siria y de las necesidades de los refugiados y las comunidades de 
acogida es particularmente útil para los países que enfrentan la crisis migratoria venezolana.

Para promover este aprendizaje mutuo y el intercambio de conocimientos, el Centro Regional debe con-
tribuir activamente a los mecanismos de coordinación dentro del PNUD con la sede, especialmente la 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe (RBBLAC) y la Oficina de Crisis, así como con otros centros 
regionales. En este sentido, el Equipo de Trabajo sobre Migración y Desplazamiento es una plataforma valiosa 
que facilita dicha coordinación. Asimismo, la participación del Centro Regional en la Red de Política Global 
(GPN) y el enfoque de “Política sin fronteras” es una forma de conectarse con colegas de otras regiones y 
áreas, y aprovechar la experiencia de ALC en movilidad humana y desarrollo sostenible.

Asimismo, el Centro Regional puede contar con el Equipo de Trabajo sobre Migración y Desplazamiento 
y la GPN para beneficiarse de las experiencias del PNUD en otras partes del mundo expuestas a desafíos 
similares para consolidar el trabajo sobre movilidad humana en ALC.

5) Garantizar la visibilidad regional del trabajo del PNUD en movilidad humana

Con tantas agencias de la ONU y fuera de las Naciones Unidas que trabajan en la migración y / o el de-
splazamiento forzado, a veces es difícil para el PNUD ser identificado como un actor clave en el campo. Por 
eso, una de las prioridades a nivel regional debe ser aumentar la visibilidad del trabajo realizado por las ofi-
cinas en los países. Esto implica en particular participar activamente en eventos regionales y grupos de 
coordinación, como la Plataforma Regional para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), el Proceso de 
Quito, la Conferencia Regional sobre Migraciones (CRM), la Conferencia Regional sobre Mujeres Migrantes y 
la coalición temática de la ONU sobre movilidad humana. También es clave para tener una fuerte presencia 
regional en foros y redes globales, en particular, el Foro Global sobre Migración y Desarrollo y la Red de las 
Naciones Unidas sobre Migración.

Contribuir con publicaciones y artículos de opinión en blogs y periódicos también es una forma de au-
mentar la visibilidad del trabajo del PNUD. El reciente artículo de Acuña-Álfaro y Khoudour (2020) sobre Aprove-
chamiento del potencial de la migración es un buen ejemplo de la forma en que el Centro Regional puede 
alimentar las discusiones sobre movilidad humana y desarrollo sostenible al aportar una perspectiva regional.

6) Ayude a movilizar recursos

Para desarrollar un programa de trabajo significativo sobre movilidad humana y desarrollo sostenible, las 
oficinas en los países y el Centro Regional deben contar con más recursos financieros. De hecho, cuando 
se les pregunta por qué no están trabajando en migración y desplazamiento forzado, varias OC se refieren 
a la falta de recursos. La existencia de esta estrategia regional debería ayudar a aclarar el valor agregado 
del PNUD sobre el terreno y, por lo tanto, formular proyectos con un fuerte componente de desarrollo 
sostenible, no solo a nivel de país, sino también a través del aumento de iniciativas regionales y entre países. 

Para ello, el Centro Regional podría Desarrollar un plan de recaudación de fondos que involucre a las 
OP interesadas en ampliar su trabajo sobre migración y / o desplazamiento forzado, en particular, en una 
perspectiva de varios países. Dicho plan debería, en particular, identificar posibles donantes interesados en el 
nexo entre la movilidad humana y el desarrollo. A este respecto, el Fondo Fiduciario de socios múltiples para 
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la migración14 , que fue creado en el marco del Pacto Mundial para las Migraciones (2018a) para apoyar inicia-
tivas encaminadas a garantizar una migración segura, ordenada y regular, constituye una buena oportunidad 
de financiamiento de financiamiento para los países de la región.

7) Desarrollar asociaciones estratégicas

Junto con la movilización de recursos, el PNUD debe desarrollar asociaciones para aumentar su visibilidad 
y credibilidad en las cuestiones de migración y desplazamiento forzado. La OIM y el ACNUR son actores clave 
con los que el PNUD debería establecer alianzas estratégicas. Pero, también es importante tejer nuevas 
alianzas con otros actores internacionales y llevar a cabo iniciativas conjuntas beneficiarse del aprendiza-
je mutuo y aumentar la capacidad de acción de la organización, tanto a nivel nacional como regional.

En este sentido, el Centro Regional ha estado trabajando con la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) en el diseño de un Estrategia regional para la integración socioeconómica de refugiados y migrantes 
de Venezuela y sus comunidades de acogida (OIT / PNUD, de próxima publicación) en el marco tanto de la 
Plataforma de Coordinación de Refugiados y Migrantes de Venezuela como del Proceso de Quito. Asimismo, 
el Centro Regional está colaborando con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un proyecto de Seguimiento de la integración so-
cioeconómica de los migrantes en América Latina y el Caribe. Estas alianzas con el BID, la OIT y la OCDE 
son una forma para que el PNUD se posicione como uno de los actores clave en la región en términos de la 
integración socioeconómica de los migrantes.

El Centro Regional también ha desarrollado una sólida y reconocida experiencia en el área de la movili-
dad humana sensible al género y las mujeres migrantes (Ver recuadro 3.3) a través de la colaboración con 
otras agencias, especialmente CEPAL-Celade, OIT, OIM, UNODC y ONU Mujeres. El conocimiento generado 
por diferentes proyectos de investigación sobre las condiciones de las mujeres migrantes en la región, con 
un fuerte énfasis en la violencia de género y los medios de vida, y los conjuntos de herramientas asociados 
y los esfuerzos de desarrollo de capacidades, contribuyen no solo a comprender mejor sus necesidades y 
vulnerabilidades, pero constituyen herramientas útiles para los formuladores de políticas que deseen abordar 
las brechas de género.

El PNUD también ha tejido, en el marco del último Foro Global sobre Migración para el Desarrollo, que se 
llevó a cabo en Quito, Ecuador, en enero de 2020, alianzas con el Centro Internacional para el Desarrollo de 
Políticas Migratorias (ICMPD) y Cities Alliance. El Centro Regional organizó con estas instituciones varios tall-
eres regionales y seminarios temáticos, con un enfoque en la dimensión local de la movilidad humana, tema 
en el que el PNUD debe seguir trabajando.

Estas experiencias prometedoras deberían abrir el camino hacia otros tipos de colaboración, por ejemplo, 
con el Banco Mundial y su Alianza Global de Conocimiento sobre Migración y Desarrollo (KNOMAD). También 
deberían, al ayudar a consolidar la visibilidad y legitimidad del PNUD en la movilidad humana, tener efectos 
secundarios positivos en la labor de las oficinas en los países de la región.

3.3. ¿Cómo puede el PNUD ayudar a mitigar los impactos 
de la crisis de COVID-19 en los migrantes y las comuni-
dades de acogida?

El apoyo del PNUD a los gobiernos a nivel nacional y subnacional puede ser un catalizador para minimizar los 
impactos negativos del COVID-19 en los migrantes internacionales, incluidos los refugiados, los solicitantes de 
asilo y los repatriados, y ayudarlos a ellos y a sus comunidades de acogida a recuperarse de las crisis de salud, 
económicas y sociales. Una respuesta de recuperación temprana puede enfocarse en otorgar acceso a servi-
cios básicos para poblaciones migrantes y comunidades de acogida vulnerables, y brindarles oportunidades de 
sustento, tanto durante como después de los períodos de distanciamiento social (PNUD ALC, 2020b).

 14 http://mptf.undp.org/factsheet/fund/MIG00

 http://mptf.undp.org/factsheet/fund/MIG00
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1) Apoyar a los gobiernos nacionales y locales

Las oficinas en los países pueden trabajar con las autoridades nacionales para crear conciencia sobre la 
importancia de proteger a los migrantes, incluidos los refugiados, los solicitantes de asilo y los repatriados, du-
rante la crisis de Covid-19, compartiendo buenas prácticas, intercambios sur-sur y proporcionando directrices 
para la gestión de estos grupos. en tiempos de crisis. También pueden ayudar a las autoridades pertinentes a 
planificar y gestionar los esfuerzos de recuperación que abordan el acceso a los servicios, las oportunidades 
de subsistencia y la prevención del abuso y la violencia, teniendo en cuenta los derechos, las necesidades 
y las vulnerabilidades de las poblaciones migrantes y las comunidades de acogida, de una manera sensible 
al género. En este sentido, los trabajadores informales enfrentan desafíos específicos (salarios bajos, condi-
ciones de trabajo precarias y falta de protección social) que las respuestas políticas deben tener en cuenta.

El PNUD también podría contribuir a establecer mecanismos de acción de respuesta coordinada entre los 
niveles nacional y subnacional, con una línea clara y coherente en el diseño de respuestas de política que 
incorporen las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres. Las OC también podrían ayudar a fortalecer 
las capacidades de los gobiernos locales para administrar y hacer cumplir las cuarentenas y otras medidas de 
distanciamiento social, de acuerdo con los estándares de derechos humanos, al tiempo que se incluyen a los 
refugiados y otros migrantes en la respuesta COVID-19. Además, podrían ayudar a las autoridades públicas a 
coordinar las acciones de una amplia gama de actores locales, incluido el sector privado, en áreas con una 
fuerte concentración de refugiados y otros migrantes para garantizar que las poblaciones vulnerables tengan 
acceso a servicios básicos y oportunidades de subsistencia. Es particularmente importante formular y ayudar 
a implementar mecanismos de protección social y de salud más inclusivos para las poblaciones vulnerables, 
incluidos los refugiados y otros migrantes.

Las OC pueden desarrollar, con las autoridades nacionales y / o locales, planes de prevención y respuesta 
a la violencia de género (VG) para las mujeres migrantes, incluidas vías de derivación reforzadas y adaptadas 
para las víctimas de VG (p. Ej., Por la violencia dentro del hogar y la violencia sufrida por los trabajadores que 
se quedan en casa). También pueden proporcionar las herramientas existentes del PNUD para monitorear y 
evaluar las respuestas a los refugiados y otras poblaciones migrantes, utilizando el sexo, la edad y el origen 
como formas básicas de datos desglosados.

2) Desarrollar herramientas de comunicación y consulta

Llegar a los refugiados y otros migrantes y proporcionarles toda la información necesaria sobre el corona-
virus y los diferentes programas de apoyo a los que tienen derecho; El PNUD puede diseñar, en colaboración 
con otras agencias, estrategias de comunicación sensibles al género. También es clave comunicar la con-
tribución clave de los refugiados y otros migrantes a sus países de acogida en estos tiempos de COVID-19, 
no solo como profesionales de la salud y la atención, sino también en actividades “poco cualificadas”, como 
conductores de reparto o supermercados. cajeros. Asimismo, el PNUD podría realizar campañas orientadas 
a los empleadores para alentarlos a mantener los salarios de los empleados durante las cuarentenas. Estas 
campañas deben tener un enfoque específico en los trabajadores domésticos y de cuidados.

Las OC también podrían promover consultas directas, a través de plataformas en línea u otros mecanismos 
remotos, con las asociaciones de refugiados y migrantes, para comprender mejor sus necesidades y asegu-
rarse de que sus opiniones y contribuciones se incluyan en la respuesta COVID-19. Es especialmente impor-
tante celebrar consultas específicas con las organizaciones comunitarias de mujeres sobre la situación de la 
mujer y las medidas adecuadas para atender sus necesidades en el contexto de la pandemia.

3) Movilizar recursos y apoyar iniciativas para otorgar acceso a los servicios a refugiados y otros mi-
grantes y garantizar protección.

El PNUD, en colaboración con otros organismos, podría contribuir a financiar refugios temporales para 
las poblaciones que viven en la calle, incluidos los refugiados y otros migrantes, así como instalaciones de 
salud y atención, abiertas a todas las personas, sin importar su estado migratorio, para abordar el impacto. 
de COVID-19 y brindar acceso a medicamentos para enfermedades crónicas como el VIH, la diabetes y la 
hipertensión.
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Además, las OC de la región podrían participar en acciones de adecuación de centros de detención mi-
gratoria e instalaciones temporales para deportados para prevenir el riesgo de propagación del virus, en 
ambientes seguros y sanitarios que respeten su dignidad y derechos. También podrían identificar centros de 
atención para abordar las necesidades de las poblaciones migrantes de edad avanzada y frágiles y brindar 
un respiro de atención a los cuidadores en el hogar / refugio. Asimismo, el PNUD podría apoyar la apertura 
de servicios de refugio para mujeres y migrantes LGTBI + que experimentan violencia de género y / o violen-
cia doméstica, y crear entornos seguros en colaboración con las autoridades locales y el sector privado (por 
ejemplo, habitaciones de hotel). 

4) Invertir temprano en iniciativas de alivio de la pobreza, protección social y empleo

El PNUD debe trabajar con los gobiernos en el diseño e implementación de programas de recuperación 
temprana que se dirijan a los que se quedan atrás, con énfasis en los servicios públicos, vivienda, políticas 
de empleo que incorporen a los trabajadores domésticos e informales, y soluciones económicas locales que 
incluyan un análisis de mercado rápido y equitativo de género. reconstrucción / reutilización de la cadena 
de valor. Las iniciativas deberían promover en particular el acceso de los refugiados y otros migrantes a la 
atención médica y a los programas de redes de seguridad social existentes.

Las OC pueden desarrollar esquemas de transferencias monetarias y no monetarias para las poblaciones 
vulnerables, incluidos los refugiados y otros migrantes, afectados por las consecuencias económicas de las 
medidas de cuarentena de una manera sensible al género, incluidas las necesidades diferenciadas de los mi-
grantes masculinos y femeninos. Dichos mecanismos deben considerar el impacto de las responsabilidades 
de cuidado y la violencia contra la mujer en el acceso y control de las mujeres migrantes sobre los recursos. 
También podrían diseñar e implementar programas de dinero por trabajo posteriores a la cuarentena, en 
particular en áreas con una fuerte concentración de migrantes, incluidos refugiados, solicitantes de asilo y 
repatriados.

Para apoyar a las pymes afectadas por la crisis, las OC podrían contribuir a implementar subsidios sala-
riales tanto para los trabajadores nativos como para los nacidos en el extranjero. También podrían brindar 
apoyo técnico y financiero a los refugiados y otras iniciativas de autoempleo y emprendimiento dirigidas por 
migrantes, con especial atención a las pequeñas empresas dirigidas por mujeres.

En este sentido, el PNUD podría adoptar iniciativas de medios de vida para las mujeres migrantes que ten-
gan en cuenta sus necesidades y vulnerabilidades, incluidas las responsabilidades no remuneradas, el riesgo 
de violencia y la movilidad limitada fuera del hogar. Esto también implica desarrollar redes de cuidadores 
comunitarios y de pares para abordar el cuidado y el trabajo no remunerado de las mujeres migrantes, lo que 
les impide participar en esquemas de dinero por trabajo y otros medios de vida.

5) Promover la innovación digital

Para determinar las necesidades de las poblaciones migrantes en áreas de alta concentración, las oficinas 
en los países de la región podrían apoyar a las autoridades locales en el diseño de encuestas de evaluación 
rápida basadas en teléfonos móviles o teléfonos, asegurando que los instrumentos sean sensibles al género. 
Un buen ejemplo de esto es la encuesta digital interinstitucional realizada en República Dominicana para eval-
uar los efectos y necesidades que genera el COVID-19 y las medidas de aislamiento social (ver Cuadro 3.4). 
El PNUD también puede ayudar a desarrollar mecanismos en línea para facilitar la información y el acceso a 
servicios básicos para las poblaciones vulnerables, incluidos los refugiados y otros migrantes, en un contexto 
de cuarentena y distanciamiento social.

Otra prioridad sería invertir en programas de formación electrónica para promover el desarrollo de hab-
ilidades y la reconversión en áreas que requieren trabajo a domicilio y / o que tendrán una gran demanda 
después de las cuarentenas, con énfasis en las mujeres que se encuentran en una situación de mayor vulnera-
bilidad.  Asimismo, es importante ofrecer alternativas de empleo virtual, en particular vinculadas a la economía 
GIG, para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado laboral, y fomentar la adopción de pagos digitales 
y un mayor uso de canales de remesas regulados y rentables para facilitar el dinero. transferencias.
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Recuadro 3.4. Hacia una respuesta más
 inclusiva basada en evidencias: el caso de la República Dominicana

Desde el 19 de marzo, la República Dominicana se encuentra en estado de emergencia nacional por los efec-
tos de la pandemia de la COVID-19. Las autoridades declararon toque de queda en todo el país, limitando la 
libertad de tránsito, de asociación y de reunión a toda la población para evitar contagios y su propagación. 
Más allá de los en los sistemas de salud pública, una mirada al impacto multidimensional de la pandemia por 
la interrupción de la mayoría de las actividades económicas permite anticipar otros efectos colaterales en 
hogares, empresas, que afectarían sobre todo a grupos más pobres, agravando las desigualdades y vulnera-
bilidades ya existentes, con marcados efectos en el desarrollo humano sostenible.

El gobierno dominicano, como medidas de protección social ante la crisis por la COVID-19, desde el mes de 
abril implementó el programa “Quédate en casa”, que subsidia a los hogares más vulnerables, incluidos los 
trabajadores informales, para la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad en la Red de 
Abastecimiento social; el Fondo de Asistencia Solidaria para Empleados (FASE) que beneficia a familias de 
trabajadores formales que fueron despedidos, y el “Programa de Asistencia al Trabajador Independiente 
Pa’ti”, con la finalidad de apoyar desde mayo a trabajadores independientes, además de otras medidas en 
materia de economía y finanzas. 

El PNUD, como líder técnico del Sistema de las Naciones Unidas en el marco de la respuesta y recuperación 
socioeconómica, y para proporcionar al gobierno información oportuna para facilitar sus procesos de toma de 
decisiones, se encuentra llevando a cabo una encuesta digital para el monitoreo en tiempo real de los efectos 
de la Pandemia. Se trata de “SEIA – Red Actúa COVID19 Valoración y monitoreo continuo del Impacto So-
cioeconómico en Hogares”, mediante la cual ya es posible conocer cuáles son las principales necesidades, 
preocupaciones y vulnerabilidades de los hogares más pobres. 

Entre las dimensiones investigadas están salud, los ingresos y medios de vida, el acceso a alimentos y a ser-
vicios básicos, bienestar, percepciones y preocupaciones futuras impactos, repartos de las tareas del hogar y 
violencia, acerca de las medidas de protección social implementadas por el gobierno y las principales necesi-
dades, así como otras dimensiones que permitirán diseñar las intervenciones necesarias para la recuperación 
y la reactivación socioeconómica de las comunidades, a través de iniciativas diferenciadas. 

Con la colaboración en terreno del Sistema Único de Beneficiarios (SIÚBEN), 26 ASFL y 16 organizaciones 
comunitarias de base que conforman la Red Actúa, se realizó el levantamiento de información mediante una 
entrevista telefónica que realiza un encuestador de estas organizaciones a una muestra de hogares que 
residen en barrio con alto nivel de pobreza y vulnerabilidad según el SIÚBEN. Adicionalmente se incluyó de 
manera intencional, a personas viviendo con VIH, personas LGBTI, personas con discapacidad, personas 
migrantes e indocumentadas en una muestra no probabilística. El encuestador va completando la encuesta 
digital mediante un teléfono inteligente o tableta usando la herramienta “Qualtrics Servers” que permite en ti-
empo real una rápida recopilación de datos y su visualización tipo panel a través de un tablero de indicadores 
mediante Power Bi.

En este primer levantamiento, se realizaron 5,450 encuestas (4,134 probabilísticas). Un 2.6% de la muestra 
correspondió a encuestas a población venezolana y un 3,2% a población haitiana. Los hogares encuestados 
están ubicados en zonas urbano-marginales en 13 Distritos Municipales que corresponden a las provincias 
Barahona, Santo Domingo (Oeste, Norte y Boca Chica), La Altagracia (Higüey), Hermanas Mirabal (Salcedo), 
Espaillat (Moca), Valverde (Laguna Salada), El Seibo (Miches), Duarte (SFM), Santiago, Distrito Nacional (Santo 
Domingo de Guzmán) y Dajabón. Para poder medir la evolución de los efectos se pretende repetir por dos 
meses adicionales la misma encuesta.

Esta estrategia del PNUD de recolección de información sobre la afectación del COVID-19 también contribuye 
con el empoderamiento y la cohesión social a nivel comunitario al dotarle a las organizaciones de la sociedad 
civil participantes, un mecanismo de apoyo de emergencia para los hogares más afectados que benefician al 
colectivo.

El PNUD, en cumplimiento de su rol integrador, ha sumado a esta iniciativa a otras agencias del SNU como 
ACNUR, OIM, UNICEF, UNFPA, así como al Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales. Los resultados 
permitirán adecuar las intervenciones públicas para llevar la protección social hasta las personas más caren-
ciadas y promover así una recuperación más inclusiva, que beneficie a todos los segmentos de la sociedad, 

cumpliendo con el principio de inclusión de ‘no dejar a nadie atrás’.
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4. El camino a seguir
El panorama migratorio en América Latina y el Caribe ha cambiado rápidamente durante la última década. 

A pesar de que ALC sigue siendo predominantemente una región de origen, el número de inmigrantes ha au-
mentado significativamente como consecuencia de las políticas migratorias restrictivas en los países de altos 
ingresos, que se han traducido en más flujos regionales. Este es especialmente el caso de América Central, 
donde una pequeña proporción de los migrantes en tránsito finalmente llega a los Estados Unidos. Pero el 
principal cambio ha sido la crisis migratoria venezolana, que ha contribuido a convertir a muchos países de la 
región en países de tránsito y destino.

Por lo tanto, el sistema de las Naciones Unidas debe adaptarse a los nuevos desafíos migratorios y el 
PNUD debe desempeñar un papel clave para que la movilidad humana funcione para el desarrollo sostenible 
de los países de la región. Esta Estrategia Regional de Movilidad Humana y Desarrollo Sostenible en 
América Latina y el Caribe destaca precisamente las diferentes formas en que las oficinas de país en ALC 
pueden ayudar a las autoridades públicas de los países de origen, tránsito y destino a superar los diferentes 
desafíos que enfrentan para garantizar los derechos y el acceso a los servicios de los migrantes, y promover 
su integración socioeconómica. El Centro Regional también tiene una contribución significativa que hacer 
para apoyar a las OP en esta tarea.

Si bien el documento ofrece un menú de opciones de acuerdo al contexto de movilidad humana en cada 
país, el PNUD probablemente necesite priorizar sus intervenciones en torno a pilares estratégicos, lo que 
podría ayudar a fortalecer la posición de la organización en la región y aumentar su credibilidad como actores 
relevantes en el campo. . El trabajo del PNUD sobre movilidad humana y desarrollo sostenible en ALC para 
2020-2021 debe articularse en torno a tres pilares principales:

• El fortalecimiento de la capacidad de las autoridades nacionales y locales;
• La (re) integración socioeconómica de inmigrantes y retornados;
• Cohesión social para promover la convivencia cívica entre migrantes y comunidades de acogida.

Además, el trabajo del PNUD debe incorporar una fuerte dimensión de género para asegurarse de que 
se tengan en cuenta las necesidades y vulnerabilidades específicas de las mujeres migrantes. Dado el con-
texto actual de la pandemia de COVID-19 y sus repercusiones de mediano a largo plazo en las economías 
y sociedades de América Latina y el Caribe, es importante que las iniciativas de movilidad humana también 
aborden los efectos adversos del COVID-19 en los migrantes, incluidos los refugiados, los solicitantes de asilo 
y repatriados, así como en las comunidades de acogida. Finalmente, la implementación de esta Estrategia 
Regional requiere esfuerzos significativos para movilizar recursos financieros y desarrollar alianzas es-
tratégicas y así incrementar el volumen de trabajo de las OP en la región y ayudar a que el PNUD sea un actor 
reconocido en el campo de la movilidad humana y el desarrollo sostenible.
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