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Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2013 

El bienestar de los migrantes y el desarrollo 

 

El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2013: El bienestar de los migrantes y el desarrollo contribuye de 
tres maneras al debate mundial sobre migración y desarrollo: en primer lugar, centra su interés en el migrante, 
y en el modo en que la migración afecta el bienestar de las personas.  

Numerosos informes sobre la migración y el desarrollo tratan de las repercusiones de las remesas; del dinero 
que los migrantes envían a sus países. El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2013 adopta un enfoque 
distinto, al explorar el modo en que la migración afecta la calidad de vida de las personas y su desarrollo 
humano en toda una amplia gama de dimensiones.  

En segundo lugar, el Informe se basa en las conclusiones de una fuente de datos única en su género – la 
Encuesta Mundial Gallup, que abarcó más de 150 países – para evaluar por primera vez el bienestar de los 
migrantes en todo el mundo.  

En tercer lugar, el informe arroja luz sobre la valoración que hacen los migrantes de sus vidas, 
independientemente de que vivan en un país de ingresos altos en el Norte, o en un país de ingresos bajos o 
medianos en el Sur. Tradicionalmente, se ha prestado especial atención a la situación de las personas que 
emigran de los países de ingresos más bajos hacia países más prósperos; el presente Informe examina los 
desplazamientos en las cuatro direcciones de la migración y sus repercusiones en el desarrollo, es decir, la 
migración de Sur a Norte, entre los países del Sur o entre los países del Norte, así como los desplazamientos 
de Norte a Sur.  


