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MIGRACIÓN CONTEMPORÁNEA  

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender las características de la migración contemporánea a partir del análisis 

y discusión de diversas fuentes escritas.  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 

1. Leer detenidamente los textos presentados.  

2. Identificar ideas centrales de cada fuente histórica.  

3. Realizar un esquema resumen de la información que aportan todos los textos 

respecto a: 

 

 Causas de la migración contemporánea.  

 Características de los flujos migratorios.  

 Impacto en países de origen y/o destino. 

 Desafíos de la migración contemporánea.  

4. Enviar foto de la actividad desarrollada en el cuaderno. PLAZO: MARTES 24 DE 

MARZO. 
5. Para el esquema resumen puede guiarse por los siguientes diseños: 

 

Esquema en llaves: 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las 

actividades en el cuaderno.  

Comuníquese al email: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual 

será respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación 

de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas dentro de los plazos establecidos. 

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  

 

mailto:claudiamorales.profesora@gmail.com
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Esquema radial: 

 

Fuentes históricas: 

Fuente 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema conceptual: 

 

 

 

La migración según la ONU: 
  
Desde la antigüedad, el ser humano ha estado en constante tránsito. Algunas personas se 
desplazan en busca de trabajo o de nuevas oportunidades económicas, para reunirse con sus 
familiares o para estudiar. Otros se van para escapar de conflictos, persecuciones, del 
terrorismo o de violaciones o abusos de los derechos humanos. Algunos lo hacen debido a 
efectos adversos del cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales.  
En la actualidad, una gran cantidad de personas vive en un país distinto de aquel donde 
nacieron, el mayor número hasta ahora. En 2017, el número de migrantes alcanzó la cifra de 
258 millones, frente a los 173 millones de 2000. Sin embargo, la proporción de migrantes 
internacionales entre la población mundial es solo ligeramente superior a la registrada en las 
últimas décadas: un 3,4% en 2017, en comparación con el 2,8% de 2000 y el 2,3% de 1980.  
Mientras que muchas personas escogen voluntariamente migrar, otras muchas tienen que 
migrar por necesidad. Aproximadamente, hay 68 millones de personas desplazadas por la 
fuerza, entre los que se incluyen 25 millones de refugiados, 3 millones de solicitantes de asilo y 
más de 40 millones de desplazados internos.  
¿Quién es un migrante?  
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a un migrante como cualquier 
persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de 
un país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de:  
1) su situación jurídica;  
2) el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento;  
3) las causas del desplazamiento;  
4) la duración de su estancia.  

Naciones Unidad, Asuntos que nos importan, Migración. Disponible en: https://www.un.org/es/sections/issues-

depth/migration/index.html 
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Fuente 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción Mundial:  
 
Los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes afectan a todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas y es necesario estrechar la cooperación y establecer un 
reparto de responsabilidades. En 2016, la Asamblea General de la ONU acogió una reunión 
de alto nivel para analizar los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, con el fin 
de unir a los países en torno a un enfoque más humanitario y coordinado. El Secretario 
General preparó el informe "En condiciones de seguridad y dignidad: respuesta a los grandes 
desplazamientos de refugiados y migrantes" con recomendaciones sobre el tema.  
Los Estados Miembros de las Naciones Unidas adoptaron un conjunto de compromisos, 
conocido como la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, que 
expresa la voluntad política de los dirigentes mundiales de salvar vidas, proteger derechos y 
compartir la responsabilidad a escala mundial. Esta declaración reconoce la contribución 
positiva que hacen los migrantes al desarrollo sostenible e inclusivo y se compromete a 
proteger la seguridad, la dignidad y los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio.  
En marzo de 2017, el Secretario General de la ONU nombró a Louise Arbour, de Canadá, 
como su Representante Especial para la Migración Internacional. Su labor consiste en hacer 
el seguimiento de los aspectos relacionados con la migración de la Cumbre de las Naciones 
Unidas sobre los Refugiados y los Migrantes, celebrada el 19 de septiembre de 2016.  
Como resultado de la Declaración de Nueva York, los Estados Miembros acordaron cooperar 
en la elaboración de un Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular, que 
se ha aprobado en la conferencia intergubernamental sobre migración internacional en 
diciembre de 2018, en Marruecos. El Pacto mundial cubre diversos temas como el 
fortalecimiento de los derechos laborales de los trabajadores migrantes; la mejora de los 
datos sobre migración como base para elaborar políticas basadas en datos empíricos; salvar 
vidas y establecer esfuerzos internacionales para los casos de migrantes desaparecidos, entre 
muchos otros asuntos.  

Fuente: ONU. http://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/ 

Datos sobre migración, tipos de migrantes: 
  
En 2017, el número de migrantes internacionales (personas que residen en un país distinto al de 
su país de nacimiento) alcanzó los 258 millones en todo el mundo, frente a los 244 millones de 
2015. Las mujeres migrantes constituyeron el 48% de estos. Asimismo, se estima que hay 36,1 
millones de niños migrantes, 4,4 millones de estudiantes internacionales y 150,3 millones de 
trabajadores migrantes. Aproximadamente, Asia acoge el 31% de la población de migrantes 
internacionales, Europa el 30%, las Américas acogen el 26%, África el 10% y Oceanía, el 3%  

 

(Fuente: Datos recogidos de Portal Global de Datos Migratorios). 
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