Informe de la ONU sobre Desarrollo Humano 2009
SE DERRUMBAN LOS MITOS NEGATIVOS EN TORNO A LA MIGRACIÓN
Naciones Unidas, 9/10/2009, (Ecoestrategia).- Permitir la migración, tanto entre
países como en su interior, tiene el potencial de aumentar la libertad de las personas y
mejorar la vida de millones de habitantes en el mundo entero, según el Informe sobre
Desarrollo Humano 2009 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
cuya presentación tuvo lugar esta semana en Bangkok (Tailandia).
El estudio titulado Superando barreras: movilidad y desarrollo humanos, demuestra que la
migración puede mejorar el desarrollo humano de quienes se desplazan, de las
comunidades de destino y de los que permanecen en su lugar de origen.
Actualmente vivimos en un mundo extremadamente móvil, donde la migración no es sólo inevitable, sino
también una dimensión importantísima del desarrollo humano. Casi mil millones de personas (o una de cada
siete) son migrantes.
“La migración puede ser una fuerza positiva que contribuya considerablemente al desarrollo humano”, señaló
Helen Clark, administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Pero para
aprovechar sus beneficios, tiene que haber un entorno normativo propicio, tal como se propone en este
informe”, añadió.
Ciertamente, la migración puede aumentar el ingreso y las perspectivas de educación y salud de una
persona. Pero más importante aún, ser capaz de decidir dónde vivir es un elemento clave de la libertad
humana, se sostiene en el informe, donde también se argumenta que la reducción de las barreras y otros
obstáculos al movimiento de las personas y el mejoramiento de las políticas respecto de quienes se trasladan
pueden traducirse en grandes avances en materia de desarrollo humano.
La cara negativa
Sin embargo, la migración no siempre trae beneficios; son las condiciones del traslado las
que determinan en gran medida qué tanto provecho pueden sacar las personas de un
cambio de su lugar de residencia habitual. Los desembolsos financieros pueden ser
bastante altos y el desplazamiento inevitablemente implica incertidumbre y separación
familiar. Los pobres normalmente ven restringida su movilidad por la falta de recursos,
información y obstáculos en la nueva comunidad y país de acogida.
Para un número demasiado alto de personas, el desplazamiento surge como consecuencia
de un conflicto, de un desastre natural o de graves dificultades económicas. Por otra
parte, algunas mujeres terminan siendo víctimas de redes de trata humana, pierden
libertades fundamentales y enfrentan peligros que ponen en riesgo su integridad física.
Ésta es la publicación más reciente de la serie mundial de Informes sobre Desarrollo Humano que apuntan a
estructurar el debate sobre los temas más candentes que enfrenta la humanidad, desde el cambio climático
hasta los derechos humanos. Se trata de un informe independiente encargado por el PNUD y cuya directora
de esta versión 2009 es Jeni Klugman.
Cuestionando algunos prejuicios erróneos
Las conclusiones de este informe cuestionan algunos conceptos erróneos generalizados. La mayoría de los
migrantes no atraviesa fronteras nacionales, sino más bien se desplaza dentro de su propio país: 740
millones de personas son migrantes internos y casi cuadruplican la cifra de los migrantes internacionales.
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Entre los migrantes internacionales, menos del 30% se traslada de un país en desarrollo a otro desarrollado.
Por ejemplo, sólo el 3% de los africanos vive en un lugar distinto a su país de origen.
Contrariamente a las opiniones imperantes, los migrantes suelen aumentar el producto económico y dan
más de lo que reciben. Algunas investigaciones exhaustivas demuestran que la inmigración por lo general
aumenta el empleo en las comunidades de destino, no desplaza a los trabajadores locales del mercado
laboral y mejora las tasas de inversión en nuevas empresas e iniciativas. El impacto global de los migrantes
en las finanzas públicas, tanto nacionales como locales, es bastante reducido, y por otra parte existen
numerosas pruebas de los beneficios de la migración en otros ámbitos, como la diversidad social y la
capacidad de innovación.
Los autores demuestran que los beneficios para quienes se desplazan pueden ser enormes. Las
investigaciones demostraron que, en promedio, los migrantes de los países más pobres experimentaron
aumentos de hasta 15 veces en materia de ingresos, la duplicación de sus tasas de matrícula y la reducción
de la mortalidad infantil en hasta 16 veces luego de trasladarse a un país desarrollado.
Desmantelar las barreras
El informe Superando barreras propone un paquete esencial de reformas de seis “pilares”
que demanda abrir los canales de entrada disponibles para más trabajadores,
especialmente aquellos con menos calificados; garantizar derechos humanos básicos para
los migrantes, desde servicios básicos como educación y salud hasta el derecho a voto;
reducir los costos de transacción de la migración; encontrar soluciones conjuntas que
beneficien tanto a las comunidades de destino como a los migrantes; facilitar la migración
interna; incorporar la migración a las estrategias de desarrollo de los países de origen.
En lo que se refiere a la migración internacional, el informe no sugiere una liberalización
generalizada, puesto que las personas de los lugares de destino tienen derecho a
configurar su propia sociedad; no obstante, sí sostiene que existen muchos argumentos a
favor de aumentar el acceso en sectores de gran demanda laboral, incluido para trabajadores con bajas
calificaciones. Esto es particularmente importante en el caso de los países desarrollados donde la población
está envejeciendo, de manera que podría aumentar la demanda de trabajadores migrantes.
Facilitar el acceso y reducir el costo de los documentos oficiales son otras dos medidas importantes para
reducir las barreras a la migración regular. Racionalizar el excesivo papeleo ayudará a poner freno al flujo de
migrantes irregulares, sostiene el informe, puesto que la gente encontrará más fácil y barato usar los
canales legales.
Superando barreras también insta a los países receptores a tomar medidas para poner fin a la discriminación
de los migrantes. El informe pone énfasis en la importancia de abordar las inquietudes de los residentes
locales y generar más conciencia sobre los derechos de los migrantes, además de trabajar en conjunto con
los empleadores, los sindicatos y los grupos comunitarios para luchar contra la xenofobia.
Pese a los casos de intolerancia, las investigaciones encargadas por el PNUD para el informe demuestran que
los habitantes de los países de destino generalmente apoyan la llegada de más migrantes cuando hay
disponibilidad de empleos y aprecian los beneficios –económicos, sociales y culturales– que aporta la mayor
diversidad.
El informe puede consultarse en: http://hdr.undp.org/es
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