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Prólogo

El migrante que viajaba con una maleta de cartón es una imagen de otra época. 
Hoy en día su equipaje más valioso es el teléfono móvil que lleva consigo, agluti-
na su pasado y su presente y le ayuda para construirse su futuro. Este teléfono le 
permite seguir en contacto con su familia, acceder a información sobre su desti-
no, conseguir empleo y hasta enviar remesas a su país de origen. La transforma-
ción tecnológica ha dejado atrás los barcos transatlánticos cargados de pasajeros 
conforme la aviación, la informática, la digitalización y las nuevas tecnologías han 
favorecido la globalización y la posibilidad de migrar. 
América Latina y el Caribe enfrenta hoy en día la mayor crisis de desplazados de 
su historia como consecuencia de la inestabilidad política, social y económica, la 
vulnerabilidad ante los desastres naturales y los impactos de la pandemia de la 
COVID-19. La migración ha mostrado ser una poderosa herramienta para brindar 
oportunidades sin precedentes a poblaciones en situación vulnerable y a quienes 
creen que un mejor futuro es posible fuera de sus fronteras, pero también entra-
ña, a corto plazo, grandes retos para los gobiernos sobre, por ejemplo, provisión 
de servicios públicos, mercados laborales o cargas fiscales.
El complejo desafío migratorio de nuestra región no ha evitado que muchos paí-
ses y sus poblaciones hayan abierto sus puertas mostrando un enorme espíritu 
de solidaridad con los migrantes. La respuesta ha sido admirable y, sobre todo, 
fundamental para intentar cambiar el destino de estas personas. Un buen ejem-
plo es la reciente creación en Colombia del Estatuto de Protección Temporal para 
Migrantes Venezolanos, que permitirá a 1.7 millones de personas regularizar su 
situación por un periodo de 10 años y acceder a servicios urbanos y sociales, al 
tiempo que abre la posibilidad de obtener una autorización de trabajo que les 
facilite oportunidades de empleo formal. 
Sin embargo, aunque sabemos que el compromiso del sector público es clave, la 
envergadura del reto hace que no sea suficiente para superarlo. 
Hoy es más necesaria que nunca una participación activa del sector privado y de 
la sociedad civil. Juntos tenemos que adoptar una mirada innovadora y empren-
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dedora, buscar perspectivas y soluciones diferentes que permitan transformar 
los retos de la migración en oportunidades de crecimiento económico y social. 
Debemos emplear al máximo las capacidades de todos para aprovechar la contri-
bución de los migrantes a sus países de origen y de destino. 
BID Lab, como laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarro-
llo, ha constatado en múltiples ocasiones la gran ventaja competitiva que supone 
para un país atraer talentos diferentes para desarrollar ecosistemas de innovación 
y tecnología. La Unidad de Migración del Banco trabaja con los gobiernos para 
adecuar sus marcos legales a la integración económica de los migrantes. Esta pu-
blicación nos muestra cómo, ante la migración, la innovación puede llegar de la 
mano de tres agentes de cambio: las personas, la tecnología y las alianzas. 
Los migrantes son vehículos transmisores de innovación, aportan nuevas habili-
dades, un espíritu emprendedor y diferentes formas de pensar que pueden ge-
nerar transformaciones en sus países de destino. Si retornan, se llevan consigo 
nuevas ideas, experiencias y conexiones que impulsarán el progreso en sus luga-
res de origen. 
La tecnología, desde un teléfono inteligente a blockchain, pasando por la inte-
ligencia artificial, permite, por su parte, que diferentes actores tengan datos en 
tiempo real sobre las necesidades de los migrantes, a fin de ofrecerles bienes, ser-
vicios y oportunidades, y de diseñar mejores formas de atención. Finalmente, la 
construcción de alianzas entre sector público, privado, sociedad civil y migrantes 
abre posibilidades inéditas para mayores impactos en las sociedades vulnerables. 
Este nuevo enfoque marcado por la convergencia de la migración y la ilimitada 
capacidad de innovar de seres humanos y organizaciones es lo que llamamos 
MIGnnovación. Desde BID Lab y la Unidad de Migración del BID, les invitamos a 
adentrarse en sus ventajas. Es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar 
para hacer frente con éxito a los desafíos de este momento histórico y seguir me-
jorando las vidas de millones de personas. 

Irene Arias
CEO, BID Lab 
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Marcelo Cabrol 
Gerente del Sector Social BID 
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Resumen ejecutivo

La migración ha sido un fenómeno decisivo 
y cotidiano en la historia de América Latina 
y el Caribe. Pero la región enfrenta hoy un 
desafío sin precedentes: la situación de mo-
vilidad humana más grande generada por 
un contexto de inestabilidad política, social 
y económica, sumado a la vulnerabilidad 
ante desastres naturales y los impactos de 
la pandemia de la COVID-19. 
Ante esta realidad, los países tienen la po-
sibilidad de convertir este desafío migrato-
rio en una gran herramienta de desarrollo 
inclusivo. Lograrlo solo es posible con una 
participación más activa del sector privado 
y la sociedad civil, que permita conectar la 
oportunidad que genera la migración para 
el crecimiento económico y social con la 
capacidad de innovación que los caracte-
riza. A este enfoque lo hemos denominado 
MIGnnovación, el cual describe las acciones 
que convergen al unir los retos de la migra-
ción con la capacidad humana y organiza-
cional de innovar.
Unos 43 millones1 de migrantes2 proceden 
de América Latina y el Caribe. Sin embargo, 
en los últimos años se ha visto un aumento 
de la migración dentro de la propia región, 
donde ya existen 14.8 millones de migran-
tes, con movimientos cada vez más com-
plejos y repentinos que cambian tenden-
cias establecidas por largo tiempo. Estos 
nuevos flujos pueden ser disruptivos para 

algunos países y generar ciertas presiones 
si no se manejan de forma adecuada, lo 
cual podría impactar en la manera como las 
comunidades perciben a la migración.
No obstante, numerosos estudios confirman 
cómo la migración puede ser una fuerza po-
sitiva de crecimiento económico y competi-
tividad, en especial para el sector privado y 
la sociedad civil de las naciones de acogida. 
Los migrantes —tanto de alta como de baja 
cualificación— aportan diversas habilidades 
y talentos demandados en los destinos re-
ceptores. También representan un impulso 
vital para el crecimiento de las economías 
de la región, al aportar cada año más de 
100,000 millones de dólares en remesas. 
Las personas en situación de movilidad son, 
además, un activo clave para el desarrollo 
de los sectores de tecnología e innovación, 
porque muchas optan por el emprendimien-
to como forma de establecimiento en su 
nuevo país. Tales iniciativas contribuyen a la 

Nota informativa: todos los números de referencias que 
aparecen en esta publicación pueden ser consultados en la 
sección correspondiente, pg. 59.
2 El término “migrante” plasma una gran variedad de 
movimientos y situaciones. Este documento sigue la con-
vención de la Organización Internacional para las Migracio-
nes (OIM) y lo aplica para hacer referencia a cualquier per-
sona que cruza una frontera internacional con la intención 
de asentarse en forma temporal o permanente, cualquiera 
que sea su condición jurídica o su motivación. Por lo tanto, 
el enfoque está centrado en la migración internacional.

https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock


09 

nido apoyando a mujeres migrantes de la 
comunidad indígena Warao, para convertir 
sus tejidos tradicionales en productos que 
puedan ser vendidos alrededor del mundo. 
El sector privado y la sociedad civil ahora 
cuentan con dos poderosas herramientas: 
el uso de la tecnología y la construcción de 
alianzas. El manejo de datos, por un lado, 
permite contar con fuentes fiables, actuali-
zadas e inmediatas para conocer el perfil de 
los migrantes y así ofrecerles mejores opor-
tunidades. A su vez, les ayuda a acceder a 
empleo, información, productos o servicios. 
La tecnología, además, facilita alternativas 
de formación a distancia y ofertas labora-
les en nuevas industrias que pueden ser 
aprovechadas por los propios migrantes o 
los empresarios. Lejos de ser una solución 
mágica, la tecnología pone a disposición 
poderosas herramientas para todos los ac-
tores; pero es clave entender también sus 
limitaciones, riesgos y responsabilidades.
Por otro lado, la construcción de alianzas 
desde el sector privado y la sociedad civil 
contribuye a movilizar a nuevos y numero-
sos actores en la búsqueda de un objetivo 
común y conseguir cambios de una magni-
tud imposibles de alcanzar de forma aisla-
da o individual. La primera Cumbre Empre-
sarial Latinoamericana sobre Refugiados, 
que se realizó de la mano de la ONG Tent 
Partnership for Refugees, constituye un 
ejemplo de ello. Este evento logró reunir la 
fuerza de 22 empresas que se comprome-

expansión de la economía local con nuevos 
productos y servicios, al tiempo que gene-
ran oportunidades de empleo.
Aunque el compromiso del sector público 
es clave y fundamental ante el desafío mi-
gratorio, la envergadura del reto hace que 
no sea suficiente para superarlo y demanda 
una rol más participativo e ingenioso por 
parte del sector privado y la sociedad ci-
vil. Estos actores pueden apoyar desde su 
propio negocio, organización u emprendi-
miento integrando a los migrantes como 
empleados, proveedores, actores de su ca-
dena de valor o nuevos clientes. 
Muchas empresas y organizaciones en la re-
gión ya están abriendo el camino, aplican-
do estrategias innovadoras para fomentar 
la creación de empleo, el emprendimiento 
cultural, la inclusión financiera, el desarrollo 
inmobiliario y el cambio de narrativa o es-
tigma alrededor de las poblaciones migran-
tes. Así es como, por ejemplo, la empresa 
social Migraflix en Brasil ha conseguido po-
ner en valor la gastronomía de migrantes 
venezolanos o sirios a través del emprendi-
miento, generando ingresos y acercamien-
to entre comunidades. 
Igualmente, la Migrante Sociedad Finan-
ciera ha encontrado un nicho de negocio 
en el financiamiento del depósito para el 
arriendo de un apartamento o la convalida-
ción de títulos académicos de migrantes en 
Chile. También el centro de arte brasileño 
A Casa —con el apoyo de ACNUR— ha ve-

https://www.tent.org/
https://www.tent.org/


tieron a crear 4,500 trabajos, apoyar 2,000 
negocios y mejorar el acceso a servicios 
esenciales a más de 100,000 refugiados. 
También es el caso de la iniciativa global 
JuntosEsMejor, que lanzó el BID y USAID en 
alianza con más de 25 socios. Un proyecto 
orientado a identificar, financiar y escalar so-
luciones innovadoras, provenientes de cual-
quier parte del mundo, que pudieran mejo-
rar la vida de los migrantes venezolanos y 

sus comunidades receptoras en la región. 
Desde el Laboratorio de Innovación (BID 
Lab) y la Unidad de Migración del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID), les invita-
mos a explorar esta publicación para cono-
cer datos, experiencias y ejemplos exitosos 
sobre el poder de la MIGnnovación y que se 
sumen, desde sus habilidades y potenciali-
dades, a esta búsqueda de nuevas solucio-
nes ante el desafío migratorio regional.
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y desplazados4 desde la II Guerra Mundial 
—representada por la movilización desde 
Siria o Venezuela— y suma los desplaza-
mientos forzados por pobreza y violencia, 

La migración es un fenómeno casi tan an-
tiguo como la propia humanidad. Las per-
sonas se han desplazado durante milenios 
buscando mejores condiciones de vida y 
oportunidades para su pleno desarrollo. 
En la actualidad, se calcula que hay más 
de 280 millones de migrantes internacio-
nales, que equivale a alrededor de 3.5% de 
la población mundial3. Esta cifra aglutina el 
resultado de la mayor crisis de refugiados 

1.
Contexto: América Latina y el Caribe ante  
un desafío migratorio sin precedentes

4  Los refugiados son personas que se encuentran 
fuera de su país de origen por temor a la persecución, al 
conflicto, la violencia generalizada, u otras circunstancias 
que hayan perturbado gravemente el orden público y, en 
consecuencia, requieren protección internacional. Fuente: 
https://refugeesmigrants.un.org/es/definitions

Figura 1: Migrantes hacia, entre y desde América Latina y el Caribe, 1990 - 2019
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https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock
https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock
https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock
https://www.unhcr.org/globalreport2019/
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mayor crisis de desplazamiento externo en 
la historia del hemisferio occidental, como 
se puede ver en la Figura 2. De los casi 15 
millones de migrantes en América Latina y 
el Caribe, más de la mitad ha dejado su lu-
gar de origen solo en los últimos 5 años.

Figura 2: Mapa de la crisis migratoria 
venezolana
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Fuente: R4V - Plataforma de coordinación para 
refugiados y migrantes de Venezuela (Feb. 2021)

así como los desastres naturales relaciona-
dos al cambio climático o los impactos por 
la pandemia de la COVID-195. 
Hasta 2020, el mundo cuenta con cerca de 
42.8 millones de migrantes procedentes de 
América Latina y el Caribe6. Aunque 57% 
reside en Estados Unidos, la región tam-
bién es lugar de destino. Según datos del 
Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA), 
el número de migrantes se ha duplicado en 
los últimos 30 años al pasar de 7.1 millones 
en 1990 a 14.8 millones en 20207 (76% co-
rresponde a migrantes intrarregionales). Un 
crecimiento superior al experimentado por 
otras regiones como las del Este y Sudeste 
Asiático, Asia Occidental o África. 
En este contexto, la migración vuelve a ser 
foco del debate social y político en América 
Latina y el Caribe por estar frente a un desa-
fío migratorio sin precedentes: un reciente 
incremento del número de migrantes hacia 
dentro y fuera de la región, impulsado por 
los flujos de población masivos y repentinos, 
en especial desde Venezuela, Nicaragua o 
los países del norte de Centroamérica8. 
La Agencia de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) calcula que en Lati-
noamérica existen cerca de 15 millones de 
personas en desplazamiento forzado (inclu-
yendo refugiados, solicitantes de asilo o des-
plazados internos, entre otros). Se destaca a 
los más de 5.5 millones de venezolanos que 
han salido de su país y que representan la 

https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock
https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock
https://migrationdataportal.org/es/themes/poblaciones-de-migrantes-internacionales
https://migrationdataportal.org/es/themes/poblaciones-de-migrantes-internacionales
https://www.acnur.org/
https://www.acnur.org/
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porcentaje significativo de los habitantes 
de Guatemala (8%), Honduras (10%) y El 
Salvador (30%) estaba en edad productiva, 
lo que supone fuertes restricciones demo-
gráficas para el crecimiento económico de 
estos países. La migración del NCA a Esta-
dos Unidos ya ha superado a la mexicana 
en número de personas.
La migración en América Latina y el Ca-
ribe se ha hecho cada vez más diversa y 
compleja, lo que amerita respuestas efec-
tivas por parte del sector público y un rol 
novedoso tanto del sector privado como 
de la sociedad civil. Los flujos migratorios 
han cambiado. Naciones que históricamen-
te producían emigración ahora la reciben, 

En el caso de los países del norte de Cen-
troamérica (NCA)9, al menos 74% de los 
migrantes se moviliza por falta de opor-
tunidades económicas y 41% a causa de la 
violencia10. La publicación Tras los Pasos 
del Migrante revela que en 2017 más de 3 
millones de personas habían emigrado des-
de el NCA, lo que representa 9% de la po-
blación total de los tres países. Vale men-
cionar que los migrantes representan un 

Figura 3: Razones de los centroamericanos para migrar ¿Podría especificar la razón 
por la que emigró? (%)
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Fuente: BID, Tras los pasos del migrante: Perspectivas y experiencias de la migración de El Salvador, 
Guatemala y Honduras en Estados Unidos, 2018. 

9 Guatemala, El Salvador y Honduras
10 Abuelafia, E., G. Del Carmen y M. Ruiz-Arranz, 2019, 
Tras los pasos del migrante. Perspectivas y experiencias de 
la migración de El Salvador, Guatemala y Honduras en Esta-
dos Unidos. Banco Interamericano de Desarrollo y USAID.

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Tras_los_pasos_del_migrante_Perspectivas_y_experiencias_de_la_migraci%C3%B3n_de_El_Salvador_Guatemala_y_Honduras_en_Estados_Unidos.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Tras_los_pasos_del_migrante_Perspectivas_y_experiencias_de_la_migraci%C3%B3n_de_El_Salvador_Guatemala_y_Honduras_en_Estados_Unidos.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Tras_los_pasos_del_migrante_Perspectivas_y_experiencias_de_la_migraci%C3%B3n_de_El_Salvador_Guatemala_y_Honduras_en_Estados_Unidos.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Tras_los_pasos_del_migrante_Perspectivas_y_experiencias_de_la_migraci%C3%B3n_de_El_Salvador_Guatemala_y_Honduras_en_Estados_Unidos.pdf
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del sector privado y la sociedad civil. Las 
empresas de la región podrían aprovechar 
la llegada de los extranjeros para volverse 
más competitivos, expandir sus mercados o 
crear nuevos negocios. En este caso, el lide-
razgo del sector privado y de la sociedad 
civil es fundamental para derribar narrativas 
negativas sobre los migrantes y promover 
una mejor integración de estas poblaciones.
El otro imperativo para enfrentar el desafío 
migratorio es la innovación. Las socieda-
des de América Latina y el Caribe deben 
reinventarse para generar oportunidades 
socioeconómicas alrededor de este fenó-
meno: nuevos modelos de negocio, usos 
novedosos de la tecnología o construcción 
de alianzas innovadoras, que transformen 
la migración en motor de desarrollo para 
todos. A lo largo de esta publicación mos-
traremos cómo empresas, organizaciones 
de la sociedad civil, fondos de inversión, 
entidades financieras y organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) están siendo pio-
neras en esta transformación, a través de un 
enfoque que hemos llamado MIGnnovación. 

La migración: una oportunidad 
que los países no pueden 
desaprovechar

Numerosos estudios han destacado los 
efectos positivos de la migración en diferen-
tes dimensiones. En términos económicos, 
el Banco Mundial calculó que un incremen-

como está ocurriendo con Perú y Colombia. 
O el caso de Belice, que se ha convertido en 
receptor y emisor de migrantes a la vez. 
Dentro de esta realidad de movimientos 
entre países, existen muchas caras diferen-
tes: niñas, niños, jóvenes y adultos, mujeres 
y hombres, en niveles de extrema pobreza, 
con bajo nivel educativo o con experien-
cia en oficios diversos. También grupos de 
gran vulnerabilidad, como poblaciones con 
discapacidad, indígenas o la comunidad 
LGBTQ+. Además de emprendedores, es-
tudiantes o profesionales especializados, 
que hacen progresar las industrias de sus 
países receptores gracias a sus habilidades 
demandadas. 
Estas personas tienen algo en común: bus-
can mejorar sus condiciones de vida y las 
de sus familias, aprovechando cualquier 
oportunidad que se les presente para vol-
ver a empezar y contribuir con sus lugares 
de origen o destino. Algunas voces señalan 
su preocupación por los desajustes que es-
tos flujos pueden ocasionar en el corto pla-
zo dentro de los países de acogida. Sin em-
bargo, existe probada evidencia de que, en 
términos generales, los migrantes son una 
gran oportunidad de desarrollo para sus 
países y comunidades receptoras11.
Los retos y oportunidades de la migración 
han recaído de forma casi exclusiva sobre 
el sector público, pero la dimensión del de-
safío migratorio demanda ahora una posi-
ción más participativa e ingeniosa por parte 

https://www.worldbank.org/
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rias podría tener un impacto de entre 60 y 
140% de incremento en el PIB mundial13. 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
proyectó que la migración venezolana 
podría aumentar el PIB de Colombia en 
0.28%, el de Chile en 0.24% y el de Ecuador 
en 0.22% entre el periodo 2017 y 203014. El 
aporte de dicha migración en la economía 
de Perú, durante el quinquenio 2019 – 2025, 
en un escenario sin los sobresaltos genera-
dos por la pandemia, estaría en un prome-
dio de 0.23%15.

to de 3% de la migración a países desarro-
llados, entre 2005 y 2025, traería ganancias 
globales de 356,000 millones de dólares12. 
Michael Clemens, Director de Política Mi-
gratoria, Desplazamiento y Humanitaria del 
Center for Global Development, considera 
la migración como la gran idea en desarrollo 
que nadie ha aprovechado. En su opinión, 
eliminar las barreras al comercio podría au-
mentar el PIB entre 0.3 y 4.1%, o el abrir los 
flujos de capital representaría entre 0.1 y 
1.7%. En cambio, liberar las trabas migrato-

Figura 4: Crecimiento potencial en países de destino por la migración de Venezuela 
(Porcentaje del PIB, promedio 2017-2030)
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https://www.researchgate.net/publication/228294017_The_Biggest_Idea_in_Development_That_No_One_Really_Tried
https://www.researchgate.net/publication/228294017_The_Biggest_Idea_in_Development_That_No_One_Really_Tried
https://www.imf.org/es/Home
https://blogs.imf.org/2019/11/21/for-venezuelas-neighbors-mass-migration-brings-economic-costs-and-benefits/
https://blogs.imf.org/2019/11/21/for-venezuelas-neighbors-mass-migration-brings-economic-costs-and-benefits/
https://blogs.imf.org/2019/11/21/for-venezuelas-neighbors-mass-migration-brings-economic-costs-and-benefits/
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/107621574372585665/una-oportunidad-para-todos-los-migrantes-y-refugiados-venezolanos-y-el-desarrollo-del-per%c3%ba
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/107621574372585665/una-oportunidad-para-todos-los-migrantes-y-refugiados-venezolanos-y-el-desarrollo-del-per%c3%ba
https://www.cgdev.org/expert/michael-clemens
https://blogs.imf.org/2019/11/21/for-venezuelas-neighbors-mass-migration-brings-economic-costs-and-benefits/
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ciarse de los productos y servicios genera-
dos por los migrantes. En general, no se ha 
encontrado un impacto negativo en lo que 
respecta a los salarios de los países destino. 
Por ejemplo, el programa de amnistía del go-
bierno colombiano, que otorgó permisos de 
trabajo a casi medio millón de venezolanos 
durante 2018, no tuvo efectos significativos 
ni de magnitud en los salarios de los colom-
bianos20. Más bien, se destaca la capacidad 
de los migrantes de crear empresas, gene-
rar empleos y aportar nuevo conocimiento, 
con factores asociados a aportaciones fis-
cales y aumento del consumo. 
El principal problema es que estos benefi-
cios tienden a ser más difusos en el tiempo 
(largo plazo), mientras que los costos sue-
len estar concentrados en el corto o me-
diano plazo. Esto explica en parte por qué 
algunos grupos sociales se sienten amena-
zados por los recién llegados y se da la pro-
liferación de actitudes xenófobas. 
Según un análisis de la Unidad de Migra-
ción del BID que monitoreó y evaluó la red 
social Twitter durante el año 2020, 43% de 
las conversaciones relacionadas con migra-
ción estaba dominada por comentarios de 
rechazo o prejuicios contra la población 
extranjera y 6% correspondía a opiniones 
negativas vinculadas con temas de empleo. 
De acuerdo con un estudio del Banco Mun-
dial, la clave es poder aliviar los costos a 
corto plazo de la integración y asegurar 
que los beneficios lleguen a todos21.

Los efectos positivos de la movilización 
humana no se limitan a los países de aco-
gida. De acuerdo con Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE), la migración ayuda a reducir 
tensiones en el mercado laboral, a traer 
capital para financiar servicios como edu-
cación y salud, así como promover el de-
sarrollo de las empresas16. También, puede 
ser una gran herramienta para salir de la 
pobreza. Michael Clemens y el economista 
Lant Pritchett calcularon que en el 2008, 
el 43% de los mexicanos que habían lo-
grado salir de la pobreza residía en EEUU. 
En el caso de Haití, el porcentaje alcanzó 
82%17, ya que la brecha salarial de los tra-
bajadores haitianos en Estados Unidos es 
mayor entre 600 a 800%. Ello significa que 
ese trabajador por hacer la misma labor en 
otro país ganaría entre 6 y 8 veces más y 
podría, en muchos casos, enviar remesas 
equivalentes al salario que recibía en su lu-
gar de origen18.
Los beneficios aportados por los migrantes 
no vienen a costa de los países de acogi-
da ni de sus habitantes. Todo lo contrario, 
su integración al mercado laboral puede 
mejorar la movilidad ocupacional de los 
habitantes, cubrir brechas en habilidades 
mejorando la productividad, aumentar la 
recaudación impositiva y las contribuciones 
a la seguridad social, así como impulsar el 
emprendimiento19. La población local pue-
de emplearse en mejores trabajos y benefi-

https://www.oecd.org/acerca/
https://www.oecd.org/acerca/
https://www.oecd.org/acerca/
https://read.oecd-ilibrary.org/development/perspectives-on-global-development-2017/the-development-impact-of-migration-in-origin-countries_persp_glob_dev-2017-11-en#page11
https://read.oecd-ilibrary.org/development/perspectives-on-global-development-2017/the-development-impact-of-migration-in-origin-countries_persp_glob_dev-2017-11-en#page11
https://read.oecd-ilibrary.org/development/perspectives-on-global-development-2017/the-development-impact-of-migration-in-origin-countries_persp_glob_dev-2017-11-en#page11
https://read.oecd-ilibrary.org/development/perspectives-on-global-development-2017/the-development-impact-of-migration-in-origin-countries_persp_glob_dev-2017-11-en#page11
https://read.oecd-ilibrary.org/development/perspectives-on-global-development-2017/the-development-impact-of-migration-in-origin-countries_persp_glob_dev-2017-11-en#page11
https://lantpritchett.org/
https://www.cgdev.org/sites/default/files/1423717_file_Clemens_labor_mobility_FINAL_1.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/1423717_file_Clemens_labor_mobility_FINAL_1.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/CGD-Working-Paper-423-Clemens-Pritchett-New-Econ-Case-Migration_0.pdf
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o futbolistas como Neymar y Messi) o se 
orientan a profesiones con bajas barreras 
en términos de formación, como hostelería 
y construcción24. 
Los migrantes que cuentan con educación 
superior suelen viajar a países a menudo 
lejanos, donde sus habilidades son mejor 
recompensadas. Desde el año 2000, esta 
población es responsable del aumento de 
la fuerza laboral altamente calificada25 en 
Canadá (31%) y en Estados Unidos (21%). 
Según el Foro Económico Mundial, Améri-
ca Latina y el Caribe tienen la mayor bre-
cha de habilidades del mundo26, por lo que 
la región podría verse beneficiada de este 
tipo de migración. Sin embargo, el sector 
privado no puede aprovechar en muchos 
casos las capacidades de estas personas 
al no disponer de claros mecanismos de 
integración como visas, permisos de traba-
jo, certificación de habilidades u homolo-
gación de títulos educativos, herramientas 
de emparejamiento laboral u otros requeri-
mientos para facilitar la empleabilidad.  
En otros casos, los migrantes vienen a cu-
brir brechas de habilidades en sus países 
de destino o a realizar tareas poco valora-
das, que permiten aumentar los salarios 

Traen habilidades demandadas 
por empresas y organizaciones 

Una investigación reciente del BID sobre 
los perfiles de los migrantes22 reveló dos 
elementos de interés. Por un lado, la po-
blación migrante en países receptores está 
en edad productiva. Por ejemplo, al menos 
80% de quienes se encuentran en Belice, 
Costa Rica, Chile, República Dominicana y 
Panamá tienen edades comprendidas entre 
15 y 64 años, lo que representa un dividen-
do demográfico para complementar las ha-
bilidades de los trabajadores locales o, lo 
que podría ser aún más importante, para 
ayudar a países que enfrentan envejeci-
miento poblacional23. 
Por otro, se observa una mayor concentra-
ción de migrantes con niveles educativos 
más altos que el de las personas nativas, 
este es el caso de países como Chile, Méxi-
co, Panamá, Perú y Uruguay. De paso, esta 
población trae habilidades demandadas 
por los mercados laborales locales. Según 
el Banco Mundial, las habilidades de los mi-
grantes suelen ser altamente competitivas 
y difíciles de encontrar (por ejemplo, espe-
cialidades en cirugía, ingeniería en sistemas 

2.
¿Por qué los migrantes son un gran activo para 
la región?

https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf
https://es.weforum.org/
https://www.weforum.org/agenda/2018/03/latin-america-has-the-biggest-skills-gap-in-the-world-here-s-how-to-bridge-it/
https://www.weforum.org/agenda/2018/03/latin-america-has-the-biggest-skills-gap-in-the-world-here-s-how-to-bridge-it/
https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/2018_OMS_Citi_Migration_GPS.pdf
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/2018_OMS_Citi_Migration_GPS.pdf
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/2018_OMS_Citi_Migration_GPS.pdf
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El BID ha calculado que las pérdidas en in-
versión en lo que respecta a la formación de 
trabajadores altamente cualificados alcan-
zan 10.9% del PIB de estos países. Una mer-
ma que las remesas —cuyo aporte represen-
ta 5.2% de ese PIB— no logran compensar31. 
Pero los impactos también pueden ser po-
sitivos si se produce la recuperación de ta-
lento o Brain Gain, que garantiza aumentos 
de productividad en los lugares de origen a 
través del regreso de ese capital humano o 
de las contribuciones de la diáspora. 

Aumentan la capacidad de 
innovación de los países

Silicon Valley, Berlín y Londres son polos de 
innovación impulsados por talento migran-
te. Miami es la cuarta ciudad en Estados 
Unidos en cuanto a emprendimiento latino 
y tiene uno de los porcentajes más altos 
de empresas propiedad de migrantes32. De 
acuerdo con el Global Startup Ecosystem 
Report 201733, 22% y 21% de los emprendi-
mientos que ha surgido en México y Santia-
go de Chile respectivamente están en ma-
nos de extranjeros. 
Atraer talento escaso desde cualquier rin-
cón del mundo es una ventaja competiti-
va para los países a la hora de desarrollar 
sus sistemas de innovación y tecnología. 
Según explica el economista y profesor de 
la Universidad de Harvard Hausmann, las 
naciones deben expandir sus capacidades 

de los nativos o mejorar su posición labo-
ral27. Una investigación del BID encontró, 
por ejemplo, que el perfil de los venezola-
nos en Panamá era de alta calificación. Ello 
trajo consigo un “bono de capital humano 
migratorio”28, que contribuye al crecimien-
to económico del país sin desplazar de las 
oportunidades laborales a la población lo-
cal de escasos o altos ingresos.
Los migrantes con bajos niveles educativos 
también son fundamentales para la activa-
ción de la economía. Tal como se pudo cons-
tatar durante la pandemia de la COVID-19, 
estos trabajadores se han ocupado de acti-
vidades esenciales, como servicios de lim-
pieza, producción de alimentos, recolección 
agrícola, reparto de productos o cuidados 
de salud, entre otras. Estas ocupaciones 
pueden ser claves en sectores estratégicos 
para Latinoamérica, como la agricultura, 
dado el proceso de envejecimiento que ex-
perimenta la región29. 
Otro de los temas que surge en el debate 
sobre la migración tiene que ver con la fuga 
de cerebros, que se conoce en inglés como 
Brain Drain. Este término se refiere a los pro-
fesionales más capacitados en áreas como 
salud, ingeniería o tecnología, que aban-
donan sus lugares de origen y dejan a sus 
países desabastecidos de las habilidades 
necesarias para el desarrollo nacional. Vale 
mencionar que siete de cada diez profesio-
nales altamente cualificados del Caribe han 
emigrado a países miembros de la OCDE30. 

https://blogs.iadb.org/caribbean-dev-trends/en/tag/brain-drain/
https://startupgenome.com/reports/gser2020
https://startupgenome.com/reports/gser2020
https://startupgenome.com/reports/global-startup-ecosystem-report-2017
https://startupgenome.com/reports/global-startup-ecosystem-report-2017
https://www.hks.harvard.edu/faculty/ricardo-hausmann
https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf
https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf
https://publications.iadb.org/en/inmigracion-en-panama-complemento-o-sustituto
https://publications.iadb.org/en/inmigracion-en-panama-complemento-o-sustituto
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264276710-6-es.pdf?expires=1609341291&id=id&accname=guest&checksum=AA23A454283A921372D3E568B4E8D725
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264276710-6-es.pdf?expires=1609341291&id=id&accname=guest&checksum=AA23A454283A921372D3E568B4E8D725
https://blogs.iadb.org/caribbean-dev-trends/en/tag/brain-drain/
https://blogs.iadb.org/caribbean-dev-trends/en/tag/brain-drain/
https://blogs.iadb.org/caribbean-dev-trends/en/tag/brain-drain/
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grantes, pero pocos de sus propios inves-
tigadores salen del país y retienen a una 
fuerza laboral vital. El caso de China es el 
opuesto. Alemania o Japón mantienen un 
equilibrio y reciben una cantidad similar 
de inventores a los que salen al exterior. El 
gráfico refleja cómo la migración es un re-
curso estratégico para el desarrollo tecno-
lógico de las naciones. 
La OCDE revela que los migrantes tienden 
a estar sobrerrepresentados en industrias 
de alto crecimiento, al ocupar 22% de las 
nuevas profesiones que más crecen en los 
Estados Unidos y 15% en Europa39, inclu-
yendo profesiones que requieren de habi-
lidades STEM (Ciencia, Tecnología, Ingenie-
ría y Matemáticas, por sus siglas en inglés) 
o del sector salud. De igual manera, los mi-
grantes también se concentran en profesio-
nes en declive por el cambio tecnológico y 
amenazadas por la automatización, lo que 
hace que la Cuarta Revolución Industrial 
sea a la vez una gran oportunidad y amena-
za para muchos de ellos.
Los países de destino aprovechan la capa-
cidad de estos extranjeros para su desarro-
llo tecnológico, pero los migrantes también 
pueden contribuir a sus lugares de origen 
ya sea retornando o creando conexiones 
para transferir nuevas tecnologías40. La 
Red Caldas en Colombia puede considerar-
se un ejemplo de ello.41 

para progresar y la migración —así como 
también la diáspora— es una de las mane-
ras más eficientes de lograrlo34. 
Una investigación de Brookings Institution 
encontró que los países tienen entre 25 y 
60% de posibilidades de patentar en cier-
tas tecnologías35 cuando cuentan con un 
mayor número de migrantes. Otros estu-
dios indican que existe mayor probabilidad 
de abrir una nueva línea de exportación36 
si se incrementa su población migrante en 
10%. Una mayor diversidad también contri-
buye a tener una economía más compleja 
y diversificada, menos dependiente de un 
sector o producto determinado37. 
En el lado del desarrollo científico y tecno-
lógico, los migrantes son responsables de 
alrededor de 10% de las patentes registra-
das bajo el Tratado de Cooperación de Pa-
tentes en los países OCDE38. Los ejemplos 
de extranjeros que han realizado considera-
bles aportes son abundantes. Dos migran-
tes de origen turco en Alemania, por citar 
un caso reciente, han sido los responsables 
de la primera vacuna contra la COVID-19. 
Otros grandes avances científicos y tec-
nológicos en el pasado se atribuyen a mi-
grantes como Albert Einstein, Marie Curie 
o Nicola Tesla. Incluso, ochenta y siete de 
los 281 ganadores del Premio Nobel, afilia-
dos a instituciones académicas o investi-
gadoras estadounidenses, nacieron en el 
extranjero. En la figura 5 se puede apreciar 
cómo Estados Unidos recibe a muchos mi-

https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf
https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf
https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf
https://www.odi.org/publications/11192-technology-migration-and-2030-agenda-sustainable-development
https://www.odi.org/publications/11192-technology-migration-and-2030-agenda-sustainable-development
http://artemisa.unicauca.edu.co/~arendon/colombia/r-caldas.html
http://repositorio.colciencias.gov.co/handle/11146/95
http://repositorio.colciencias.gov.co/handle/11146/95
https://www.brookings.edu/
https://www.brookings.edu/research/migrant-inventors-and-the-technological-advantage-of-nations/
https://www.brookings.edu/research/migrant-inventors-and-the-technological-advantage-of-nations/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecoj.12450
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048733320300718
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048733320300718
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048733320300718
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adaptación ante cualquier circunstancia. 
Investigaciones como el Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM) apuntan a una ma-
yor actividad emprendedora de los extran-
jeros que entre la comunidad nativa. El GEM 
de 201242 encontró una tendencia de 18% 
entre los migrantes de primera y segunda 
generación en Centroamérica y Sudaméri-
ca a crear nuevas empresas, mientras que 
en la población local el indicador era de 
4.2%, cuatro veces inferior. 
Entretanto, los retornados en algunos paí-

Crean emprendimientos 
exitosos que generan riqueza y 
oportunidades de empleo 

Los estudios sobre emprendimiento desta-
can cuáles características socioemocionales 
son claves a la hora de predecir las capaci-
dades emprendedoras de una persona. En-
tre ellas mencionan el apetito por el riesgo o 
resiliencia, que describe bien los rasgos de 
muchos migrantes, quienes deben afrontar 
incertidumbre y demostrar capacidad de 

Figura 5: Inventores inmigrantes y emigrantes (en miles) y posición neta de migración, 
2001-2010
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https://www.gemconsortium.org/
https://www.gemconsortium.org/
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dores responsables de algunos unicornios48 

son migrantes. Es el caso de David Vélez, 
colombiano residente en Brasil y fundador 
de NuBank, el mayor neobanco de la re-
gión. El primer unicornio mexicano, Kavak, 
fue creado por el venezolano Carlos Gar-
cía Otatti. Algunos de los grupos empre-
sariales más importantes están en manos 
de migrantes o por descendientes, como 
Grupo Breca (Perú), Grupo Luksic (Chile) 
o Bavaria (Colombia). Marcos Galperín, el 
fundador argentino de Mercado Libre, ma-
terializó su negocio mientras estudiaba en 
Estados Unidos y ahora dirige la empresa 
Latinoamericana con mayor cotización en 
la bolsa.

Son un puente de conocimiento 
y oportunidades entre los países 
de origen y destino

Los migrantes pueden contribuir a sus na-
ciones de origen de varias formas, según 
Dany Bahar y Ernesto Talvi de Brookings 
Institution. Ya sea a través de la difusión de 
conocimiento y tecnología, las redes em-
presariales y las remesas49, los extranjeros 
llevan lo que saben hacer a sus países de 
origen y destino, así ayudan a desarrollar 
nuevas tecnologías y formas de negocio. Un 

ses tienen más posibilidades de abrir un 
negocio que sus compatriotas que nunca 
han migrado. Ello se evidencia en Repúbli-
ca Dominicana, donde los hogares con un 
retornado tienen 26% más probabilidades 
de emprender versus 21%43 de los que nun-
ca emigraron. En Haití, la tendencia es 25 vs 
24%. No ocurre lo mismo en países como 
Costa Rica. 
En el caso de Estados Unidos, al menos 40% 
de las empresas representadas en el índice 
SP & 500 ha sido fundada por un migran-
te44 o un descendiente de migrante. En ese 
mismo país, 51% de los Unicornios45 exis-
tentes en 2016 tenían al menos un migrante 
entre sus fundadores, al igual que un tercio 
de las empresas que salieron a bolsa entre 
1990 y 200546. Algunos célebres migran-
tes internacionales en el sector tecnológico 
son Elon Musk, creador de Tesla y Space X; 
Sergey Brin, fundador de Alphabet; Sundar 
Pichai, CEO de Alphabet; o Satya Nadella, 
CEO de Microsoft. 
Kauffman Foundation halló que los migran-
tes en Estados Unidos tienen el doble de 
posibilidades de convertirse en emprende-
dores que los nacidos en el país. Su inves-
tigación encontró que esta población dis-
pone de características apropiadas para el 
emprendimiento47 (apetito por el riesgo, 
estudios, conocimiento único e identidad), 
así como acceso a capital social, recursos 
trasnacionales y redes, entre otros. 
En América Latina, varios de los emprende-

48 Un unicornio es una empresa que ha alcanzado los 
1,000 millones de valoración antes de salir a bolsa.

https://nu.com.co/
https://www.kavak.com/
https://www.mercadolibre.com.co/
https://www.danybahar.com/
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/03/diasporaspolicy-brief_v1.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/03/diasporaspolicy-brief_v1.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/03/diasporaspolicy-brief_v1.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/development/perspectives-on-global-development-2017/the-development-impact-of-migration-in-origin-countries_persp_glob_dev-2017-11-en#page11
https://read.oecd-ilibrary.org/development/perspectives-on-global-development-2017/the-development-impact-of-migration-in-origin-countries_persp_glob_dev-2017-11-en#page11
https://www.newamericaneconomy.org/sites/all/themes/pnae/img/new-american-fortune-500-june-2011.pdf
https://www.newamericaneconomy.org/sites/all/themes/pnae/img/new-american-fortune-500-june-2011.pdf
https://www.newamericaneconomy.org/sites/all/themes/pnae/img/new-american-fortune-500-june-2011.pdf
https://www.newamericaneconomy.org/sites/all/themes/pnae/img/new-american-fortune-500-june-2011.pdf
http://nfap.com/wp-content/uploads/2016/03/Immigrants-and-Billion-Dollar-Startups.NFAP-Policy-Brief.March-2016.pdf
http://nfap.com/wp-content/uploads/2016/03/Immigrants-and-Billion-Dollar-Startups.NFAP-Policy-Brief.March-2016.pdf
http://nfap.com/wp-content/uploads/2016/03/Immigrants-and-Billion-Dollar-Startups.NFAP-Policy-Brief.March-2016.pdf
https://www.kauffman.org/
https://www.kauffman.org/wp-content/uploads/2019/12/kauffman_compilation_immigration_entrepreneurship.pdf
https://www.kauffman.org/wp-content/uploads/2019/12/kauffman_compilation_immigration_entrepreneurship.pdf
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Esta población también puede ser un inver-
sionista en las finanzas públicas de sus paí-
ses de origen. La India, Israel o Nigeria han 
emitido bonos orientados a captar fondos 
de su diáspora55 para cubrir deuda local al 
levantar capital para proyectos importantes 
de infraestructura. En el caso de Israel, este 
país ha levantado más de 40,000 millones 
de dólares a través de este mecanismo des-
de 1967 y el Banco Mundial prevé una gran 
alza de demanda56 debido a la crisis de la 
COVID-19. El BID ha explorado las posibili-
dades que ofrecen estos bonos de la diás-
pora para países del Caribe57. 

Las remesas impulsan  
la economía y el desarrollo

Los migrantes latinoamericanos son los 
grandes financiadores del desarrollo de 
América Latina y el Caribe al haber enviado 
unos 100,000 millones de dólares58 a sus 
hogares solo durante 201959. Esa cantidad 
supone cinco veces el número de présta-
mos aprobados por el BID en 2020, monto 
récord de su historia. Las remesas rebasan 
a la inversión extranjera directa en algunos 
países del Caribe y Centroamérica, donde 
1 de cada 7 personas percibe ingresos de 
esta fuente de recursos60. A escala mundial, 
las remesas superaron en 2019 los 554,000 
millones de dólares, una cantidad mayor 
que la inversión extranjera directa dirigida 
a los países del Sur Global61.

ejemplo es el aporte de los expertos vene-
zolanos en potenciar la industria petrolera 
en Canadá50 o Colombia51. Así como los nu-
merosos restaurantes peruanos en Santiago 
de Chile y otras capitales latinoamericanas, 
que han incrementado y mejorado la oferta 
gastronómica gracias al conocimiento acu-
mulado por los chefs provenientes de Perú. 
Aparte, las relaciones comerciales fluyen 
cuando existe confianza mutua y códigos 
comunes. Diversas investigaciones mues-
tran una fuerte correlación entre la presen-
cia de un grupo de la diáspora que invierten 
en un país y los vínculos económicos con 
el lugar de origen. Las redes empresariales 
formadas por nacionales generan confianza 
en entornos internacionales de alta incerti-
dumbre. Además, son parte del secreto del 
desarrollo de las industrias tecnológicas de 
países como la India o de Israel, que apro-
vecharon los lazos con Silicon Valley para 
progresar. Es también el caso de Joinville52, 
una ciudad brasileña que destaca en manu-
factura a partir de sus vínculos históricos 
con Alemania. 
Un estudio sobre grupos de la diáspora en 
Canadá indica que un incremento de 10% en 
la migración dio lugar a un aumento de 1% 
en las exportaciones53 al lugar de origen y 
un alza de 3% de las importaciones proce-
dentes de ese país. En esa línea, una investi-
gación del BID pudo comprobar cómo la mi-
gración haitiana contribuyó al aumento de 
las exportaciones desde Brasil hacia Haití54. 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-diaspora-bonds/pandemic-could-fuel-demand-for-diaspora-bonds-says-world-bank-idUSKCN22635H
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-diaspora-bonds/pandemic-could-fuel-demand-for-diaspora-bonds-says-world-bank-idUSKCN22635H
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Can-Diaspora-Bonds-be-Used-in-the-Caribbean.pdf
https://www.thedialogue.org/analysis/remittances-to-latin-america-and-the-caribbean-in-2019-emerging-challenges/#:~:text=Family%20remittances%20to%20Latin%20America,growth%20that%20began%20in%202017.
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history
https://www.wsj.com/articles/SB118281923961747865
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/06/110607_colombia_venezuela_petroleo_fp
https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/es/la-mina-de-oro-de-la-diaspora/
https://www.migrationpolicy.org/research/what-we-know-about-migration-and-development
https://www.migrationpolicy.org/research/what-we-know-about-migration-and-development
https://publications.iadb.org/en/impact-migration-trade-evidence-brazil
https://publications.iadb.org/en/impact-migration-trade-evidence-brazil
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dólares64, y los recursos provenientes de re-
mesas empleados en creación y desarrollo 
de negocios fueron de entre 2,000 y 15,000 
millones de dólares. 
El impacto de las remesas no se limita solo 
a lo económico. Peggy Levitt acuñó el tér-
mino “remesas sociales”65 para referirse 
a lo que los migrantes envían más allá del 
dinero, como ideas, visiones del mundo y 
otras formas de organizar la sociedad. Es-
tas remesas sociales pueden tener un gran 
impacto en áreas como transparencia, cum-
plimiento del Estado de Derecho o incluso 
infraestructuras. En su libro, Levitt cuenta 
cómo migrantes dominicanos, residencia-
dos en Estados Unidos, construyeron in-
fraestructura sanitaria y deportiva en su 
país con base en los estándares estadou-
nidenses, lo que mejoró la calidad de los 
espacios públicos66. 

Una gran parte de las remesas se emplea 
en un sector clave de la economía como la 
construcción, que tienen un impacto mul-
tiplicador en empleo y crecimiento en mu-
chas otras áreas. A nivel macroeconómico, 
los aportes de los migrantes juegan un pa-
pel fundamental al crear reservas de divisas 
y financiar bienes de capital y materias pri-
mas requeridas para el desarrollo industrial 
de los países62. 
Estos recursos, con frecuencia, se utilizan 
para cubrir necesidades como alimentación, 
salud, educación, vivienda o consumo; pero 
también para usos productivos. El Banco 
Mundial calcula que entre 2 y 15% del dinero 
enviado a los países de origen se destinada 
a financiar la creación o desarrollo de nue-
vos negocios63. Para dar una idea de la mag-
nitud de estos fondos, el Venture Capital de 
la región en 2019 fue de 4,600 millones de 

https://news.crunchbase.com/news/report-vc-funding-in-latin-america-more-than-doubles-to-4-6b-in-2019/
https://www.peggylevitt.org/
https://www.ucpress.edu/book/9780520228139/the-transnational-villagers
https://www.migrationpolicy.org/article/its-not-just-about-economy-stupid-social-remittances-revisited#:~:text=Social%20remittances%20are%20often%20referenced%20in%20the%20literature%20but%20not%20well%20understood.&text=In%20her%202001%20book%2C%20The,send%20home%20more%20than%20money
https://www.migrationpolicy.org/article/its-not-just-about-economy-stupid-social-remittances-revisited#:~:text=Social%20remittances%20are%20often%20referenced%20in%20the%20literature%20but%20not%20well%20understood.&text=In%20her%202001%20book%2C%20The,send%20home%20more%20than%20money
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/remittances-go-beyond-helping-families-funding-small-businesses
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/remittances-go-beyond-helping-families-funding-small-businesses
https://news.crunchbase.com/news/report-vc-funding-in-latin-america-more-than-doubles-to-4-6b-in-2019/
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Foro Económico Mundial explica que las 
empresas han sido reticentes a implicarse 
en temas migratorios69 por diversas razo-
nes: lo consideran un tema demasiado ries-
goso, no están convencidas de su rol, no ven 
un retorno directo a su inversión, se frustran 
con la lentitud del proceso político o buro-
crático o sienten que carecen de capacidad 
de influir en las políticas migratorias. Es-
tos argumentos —producto del desconoci-
miento o la incertidumbre— se desvanecen 
al conocer casos de éxito que confirman las 
importantes ventajas de integrar a indivi-
duos diversos, altamente emprendedores, 
que pueden cubrir las brechas de habilida-
des locales y ampliar sus mercados con un 
abanico de nuevos clientes potenciales.
Tent Partnership for Refugees70 destaca 
que los migrantes —refiriéndose en concre-
to a los refugiados— pueden significar para 
las empresas nuevos empleados, producto-
res, receptores de inversión y clientes. A su 
vez, las compañías globales —como líderes 
industriales, influyentes en política públi-
ca— pueden ser actores claves y asumir po-
siciones que permitan cambiar la realidad 
o la narrativa alrededor de la migración en 
las sociedades. Tent, así como también el 

Empresas, emprendedores sociales y orga-
nizaciones de la sociedad civil están rein-
ventando la forma de ver los desafíos que 
supone la migración y han encontrado nue-
vas soluciones para facilitar, por ejemplo, 
el empleo, el emprendimiento, la inclusión 
financiera o el acceso a servicios básicos, 
con el fin de apoyar la integración social y 
económica de la población migrante en los 
países, mientras propician también nuevas 
oportunidades de negocio.
El sector privado es el principal generador 
de empleo y de riqueza en el mundo. Sin 
embargo, su papel ha sido menor en com-
paración con el rol del sector público, en lo 
referente a las crisis migratorias. De ahí que 
la Declaración de Nueva York para Refugia-
dos y Migrantes impulsada por las Nacio-
nes Unidas propone que el sector privado 
—incluyendo organizaciones de la sociedad 
civil— formen parte de una respuesta más 
amplia para atender a esta población67. 
Mientras que el Pacto Mundial para la Mi-
gración Segura, Ordenada y Regular68 
promueve el diálogo y las alianzas con el 
sector privado para alcanzar los objetivos 
expresados en la declaración. 
El Global Future Council on Migration del 

3.
¿Qué oportunidades han encontrado el sector 
privado y la sociedad civil en la migración?

https://gfmdbusinessmechanism.org/wp-content/uploads/2019/12/A-Role-of-the-Private-Sector-in-21st-Century-Global-Migration-Policy.pdf
https://gfmdbusinessmechanism.org/wp-content/uploads/2019/12/A-Role-of-the-Private-Sector-in-21st-Century-Global-Migration-Policy.pdf
https://gfmdbusinessmechanism.org/wp-content/uploads/2019/12/A-Role-of-the-Private-Sector-in-21st-Century-Global-Migration-Policy.pdf
https://live-tent-site.pantheonsite.io/wp-content/uploads/2017/09/TENT_GlobalBusiness_9.21.2017.pdf
https://www.acnur.org/declaracion-de-nueva-york-sobre-refugiados-y-migrantes.html
https://www.acnur.org/declaracion-de-nueva-york-sobre-refugiados-y-migrantes.html
https://refugeesmigrants.un.org/declaration
https://refugeesmigrants.un.org/declaration
https://www.un.org/es/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml
https://www.un.org/es/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml
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lares en Estados Unidos y confirma que la 
contratación de migrantes o refugiados no 
solo diversifica y fortalece la mano de obra 
de una empresa, sino que crea una mayor 
lealtad a la marca en una época en la que los 
consumidores quieren ver que las empresas 
actúan como una fuerza social positiva.

Visibilizar las dificultades 
que enfrentan y facilitar su 
integración sociolaboral

Los migrantes enfrentan varias dificultades 
a la hora de emplearse. La primera es conse-
guir un permiso para poder trabajar. Segun-
do, encontrar trabajo sin poseer las redes 
o capital social que tenían en su país. Una 
última dificultad consiste en convalidar sus 
títulos académicos o certificar su experien-
cia para ejercer su profesión y aprovechar 
sus habilidades. A raíz de estos problemas, 
una gran parte de los migrantes trabaja en 
la informalidad. 
Según la Encuesta sobre Condiciones de 
Vida de la Población Venezolana (ENPO-
VE) en el Perú, 93.5% de los migrantes ve-
nezolanos contaba con un trabajo durante 
el periodo en estudio (fines de 2018 e inicios 
de 2019). Sin embargo, al menos 94.2% es-
taba empleado en el sector informal, pese a 
que muchos disponían de un permiso que 
les permitía acceder a puestos formales. 
Asimismo, solo uno de cada seis migrantes 
venezolanos en Colombia y Perú trabaja en 

Banco Mundial71, han reflexionado sobre al-
gunos roles que debería jugar el sector pri-
vado en relación con los migrantes:

 Contratarlos como empleados en sus organi-
zaciones.

 Desarrollar programas de capacitación o de 
emprendimiento para migrantes.

 Integrar negocios promovidos por migrantes 
como proveedores en su cadena de valor.

 Compartir sus capacidades tecnológicas o 
de mercado para facilitar salud, educación 
o inclusión financiera, entre otros servicios 
esenciales.

 Crear o apoyar negocios que produzcan bie-
nes o servicios necesarios para los migrantes.

Invertir en migrantes, además, suele ser un 
buen negocio para muchas empresas. Tent 
señala que los refugiados tienden a per-
manecer más tiempo en sus trabajos (una 
rotación inferior en 7-15 puntos de porcen-
taje en promedio) y facilitan el reclutamien-
to llamando a otros coterráneos. De paso, 
la contratación de migrantes o refugiados 
está trayendo beneficios a las marcas. De 
acuerdo con un estudio72 de Tent y la Uni-
versidad de Nueva York, 44% de los consu-
midores en Italia, Francia y Alemania mos-
tró más propensión a comprar productos y 
servicios de empresas que contratan o ayu-
dan a refugiados, frente a 14% que dijo que 
sería menos probable que lo hiciera. 
Al menos 77% de los millennials entre 18 y 
35 años se decantó por las marcas pro-re-
fugiados. El sondeo refleja resultados simi-

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1666/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1666/
https://www.tent.org/resources/venezuelan-refugees-colombia-and-peru/
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/ifc_external_corporate_site/sub-saharan+africa/resources/psr-pathways-to
https://www.tent.org/resources/helping-refugees-helps-brands-europe/
https://www.nyu.edu/
https://www.nyu.edu/
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este tipo de recursos en Brasil, Colombia y 
México, entre otros, que proporciona pará-
metros legales, logísticos y prácticos para 
facilitar la contratación de estas poblacio-
nes. El Servicio Jesuita a Migrantes de Chi-
le también ha elaborado una guía similar74 

con foco en su país.
La ONG brasileña Compassiva conoce bien 
esa realidad. Esta organización, en alianza 
con ACNUR, ayuda a migrantes a revalidar 
sus diplomas académicos y destaca la es-
pecial dificultad de convalidar los títulos de 
medicina. Su labor ha permitido que varios 

la misma profesión que en su país de ori-
gen73. La pandemia de la COVID-19 ha ilus-
trado de manera trágica la situación de los 
profesionales de la salud migrantes en mu-
chos países de la región, quienes no pue-
den ejercer y apoyar a la respuesta de la 
emergencia sanitaria.
Varias organizaciones han creado guías 
laborales para orientar a empleadores a 
acceder a la información adecuada para 
el manejo de procesos de selección y res-
paldar sus esfuerzos de contratación de 
migrantes. Por ejemplo, Tent ha publicado 

Figura 6: Porcentaje de trabajadores venezolanos y nativos en el sector informal 
(2018-2019)
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Fuente: https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/Venezuela-Nicaragua-
Migration2020-ES-Final.pdf

https://www.tent.org/resources/brazil-hiring-guide/
https://www.tent.org/resources/colombian-employers-guide-hiring-refugees/
https://www.tent.org/resources/mexican-employers-guide-hiring-refugees/
https://sjmchile.org/
https://sjmchile.org/
https://www.migracionenchile.cl/publicaciones-2021/
https://compassiva.org.br/en/home/
https://www.tent.org/resources/venezuelan-refugees-colombia-and-peru/
https://www.tent.org/resources/venezuelan-refugees-colombia-and-peru/
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persona como extranjera y en el otro como 
refugiada. Los resultados evidenciaron la 
xenofobia contra este colectivo. Estou Re-
fugiado alterna servicios de empleabilidad 
y conexión de migrantes con empresas de 
acciones publicitarias para crear conscien-
cia sobre la situación de los refugiados. 
También han realizado otras actividades 
que incluyen, por ejemplo, promover un 
financiamiento colectivo (crowdfunding) 
para apoyar a estas poblaciones a tomar el 
autobús y asistir a entrevistas de trabajo.

Crear ingresos, empleo 
y visibilidad a través del 
emprendimiento naranja

Muchos migrantes deciden emprender ante 
la dificultad de acceder a un empleo formal 
y optan por aprovechar la riqueza de su cul-
tura. Estas personas sacan provecho de su 
gastronomía, su tradición musical o artesa-
nías no solo para visibilizarlos sino también 
para enriquecer el intercambio con las co-
munidades de destino. Esta economía ba-
sada en la cultura —también llamada eco-
nomía naranja— genera ingresos y además 
acerca a las personas. 
Un buen ejemplo es la empresa social ba-
sada en Sao Paulo llamada Migraflix, la cual 
promociona la inclusión de refugiados y mi-
grantes a través del emprendimiento cultu-
ral. Su origen partió de la propia vivencia 
como migrante de Jonathan Berezovsky, su 

médicos cubanos y venezolanos puedan 
ejercer en Brasil. Compassiva ha procesado 
más de 100 convalidaciones de títulos de 
países tan dispares como Congo, Siria, Co-
lombia, Mozambique o Irán.
Una manera más drástica de resolver el 
problema de la certificación académica 
es la que propone el método Open Hiring: 
contratar al primero que pase por la puer-
ta. Este método fue creado por la empre-
sa estadounidense de panadería Greyston 
Bakery, que concede el empleo a la prime-
ra persona que llega si afirma poder cum-
plir con los requisitos mínimos del trabajo 
(por ejemplo, levantar un saco de harina 
de 20kgs o hablar inglés). Esta forma de 
contratación favorece a grupos tradicional-
mente discriminados, como personas con 
discapacidad, personas que llevan tiempo 
desempleadas, exconvictos y migrantes. 
Su éxito le ha llevado a crear el Greyston 
Center for Open Hiring, con la intención de 
extenderlo a otras empresas en el mundo. 
En Latinoamérica, Volkswagen ha emplea-
do en México enfoques similares con un in-
cremento notable en la diversidad de sus 
contrataciones. 
Otra experiencia interesante es la realizada 
por la ONG brasileña Estou Refugiado, que 
con la pregunta ¿Dejaría de salir con al-
guien solo por ser refugiado? realizó un pe-
queño experimento social en la app de ci-
tas Tinder, al crear perfiles idénticos con la 
única diferencia que en uno presentan a la 

https://www.migraflix.com.br/
https://www.greyston.org/the-case-for-open-hiring
https://www.greyston.org/about-the-greyston-center-for-open-hiring
https://www.greyston.org/about-the-greyston-center-for-open-hiring
https://estourefugiado.org.br/
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través de la producción de sus hermosos 
tejidos tradicionales.
A Casa, un centro cultural brasileño orien-
tado a la promoción de la artesanía y el di-
seño, acogió a esta comunidad. Ahora, la 
organización —en alianza con ACNUR— im-
pulsa el emprendimiento de mujeres indíge-
nas Warao y mejora el desarrollo de estos 
productos artesanales con la implementa-
ción de un modelo de negocio innovador y 
sostenible, que permitirá a estas poblacio-
nes generar ingresos a través de la venta 
en mercados nacionales, internacionales y 
plataformas digitales. 
En el Caribe, un ejemplo de economía na-
ranja e industria cultural es el Carnaval de 
Trinidad y Tobago. Un símbolo de la isla que 
genera oportunidades de empleo e ideas 
para el emprendimiento cada año. Frente al 
desafío migratorio que ha representado la 
llegada de cerca de 25 mil migrantes vene-
zolanos en los últimos años, la organización 
local Together WI Foundation —creada por 
la reconocida emprendedora y activista tri-
nitaria Anya Ayoung Chee— está impulsan-
do la iniciativa Spool. 
Se trata de un programa integral de capaci-
tación laboral en línea para que las mujeres 
migrantes venezolanas ingresen al negocio 
especializado de la producción de prendas 
de vestir, dentro de la floreciente industria 
de la moda caribeña y del carnaval. Este 
proyecto también ofrece a las participantes 
acceso a plataformas de venta, a centros de 

fundador. Migraflix comenzó desarrollando 
talleres culturales impartidos por migrantes 
sirios, congoleses o peruanos, que compar-
tían con la población paulista su música, 
cocina o danzas. A raíz de una alianza con 
Airbnb, estas experiencias lograron llegar a 
nuevos públicos y generaron importantes 
ingresos para las personas migrantes que 
las promovían. 
Dentro de la estrategia de Migraflix, la gas-
tronomía juega un papel crucial. Tal como 
describe su fundador, la cocina brasileña 
resulta de la suma de influencias culturales 
precolombinas, africanas, europeas y asiáti-
cas. Ahora con más de 260 mil venezolanos 
en Brasil, esa cultura también puede dejar 
su impronta y enriquecer la brasileña. Esta 
filosofía se puede apreciar a través de su 
Migralab, una plataforma digital e innova-
dora que apoya el emprendimiento gastro-
nómico y de impacto ambiental positivo 
por parte de migrantes de diferentes nacio-
nalidades. Se prevé que, a lo largo de 2021, 
esta iniciativa escale a Bogotá, Lima y nue-
vas ciudades en Brasil. 
Otro caso interesante ha surgido con la 
migración de 4,000 venezolanos perte-
necientes a las comunidades indígenas 
Warao a Brasil. Se trata de un grupo de 
personas de extrema vulnerabilidad y con 
dificultades adicionales de integración so-
cial relacionadas con el idioma o barreras 
culturales. Sin embargo, poseen magníficas 
habilidades y conocimientos adquiridos a 

https://juntosesmejorve.org/acasa
https://www.togetherwi.org/team
https://www.migraflix.com.br/migralab
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Los requerimientos administrativos y de 
identificación76 son uno de los principales 
obstáculos para acceder al servicio. 
Sin embargo, algunas entidades financieras 
han aprovechado la oportunidad que los 
migrantes representan. Por ejemplo, Ban-
camía —entidad microfinanciera colom-
biana perteneciente al grupo Fundación 
BBVA Microfinanzas— ha atendido a cerca 
de 3,800 migrantes venezolanos77 en el 
país. Les han brindado productos de aho-
rro transnacional y ahorro programado, de 
inversión a plazo fijo, créditos para finan-
ciación de capital de trabajo e inversión. 
Además de seguros dirigidos a proteger su 

producción de prendas de vestir y oportu-
nidades laborales, mientras se estimula la 
economía local.

Promover la inclusión financiera 
con millones de potenciales 
nuevos clientes

La falta de acceso para los migrantes a ser-
vicios financieros dificulta su integración 
y regularización en el país de acogida. Por 
ejemplo, nada más 3.8% de los migrantes 
venezolanos en Colombia tiene acceso a 
productos financieros formales en el país75y 
solo 15% dispone de una cuenta bancaria. 

Figura 7: Migrantes venezolanos con cuentas bancarias
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Fuente: https://www.tent.org/wp-content/uploads/2019/09/Tent_VenezuelanReport_SPANISH_FV_digital_
LR.pdf

https://www.unhcr.org/innovation/wp-content/uploads/2020/04/Desplazados-Desconectados-Web-April_2020.pdf
https://www.unhcr.org/innovation/wp-content/uploads/2020/04/Desplazados-Desconectados-Web-April_2020.pdf
https://www.bancamia.com.co/
https://www.bancamia.com.co/
http://www.fundacionmicrofinanzasbbva.org/en/
http://www.fundacionmicrofinanzasbbva.org/en/
https://www.bancamia.com.co/sala-de-prensa/detalle/bancamia-e-ifc-firman-acuerdo-de-cooperacion-para-apoyar-a-migrantes-venezolanos-en-colombia
https://www.bancamia.com.co/sala-de-prensa/detalle/bancamia-e-ifc-firman-acuerdo-de-cooperacion-para-apoyar-a-migrantes-venezolanos-en-colombia
https://www.larepublica.co/analisis/felipe-munoz-gomez-2947760/inclusion-financiera-para-inmigrantes-3039276
https://www.larepublica.co/analisis/felipe-munoz-gomez-2947760/inclusion-financiera-para-inmigrantes-3039276
https://www.larepublica.co/analisis/felipe-munoz-gomez-2947760/inclusion-financiera-para-inmigrantes-3039276
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Impulsar el mercado 
inmobiliario y favorecer  
el acceso a vivienda digna

La migración puede también generar pre-
siones en el mercado de la vivienda de al-
quiler y ello podría propiciar problemas 
como hacinamiento con consecuencias gra-
ves para la salud, en particular dentro del 
contexto de la pandemia. La segunda En-
cuesta Regional: Migrantes y Refugiados 
Venezolanos80, realizada por Equilibrium 
CenDE en Colombia, Ecuador, Perú y Chile a 
finales de octubre 2020, reveló que durante 
el periodo de confinamiento existió un alto 
índice de hacinamiento en los hogares de 
la población migrante encuestada, ya que 
59% señaló compartir la habitación con al 
menos dos personas y 21% con 4 o más. 
En el caso de Perú, 54% de los migrantes 
venezolanos vive en condiciones de ha-
cinamiento81. De igual manera, 33% de los 
encuestados señaló que aún se encuentra 
en riesgo de desalojo por no poder cubrir 
el alquiler de sus viviendas. 
El gremio de empresas inmobiliarias de 
Colombia, por su parte, asegura que la de-
manda de los migrantes venezolanos ha li-
mitado el inventario de viviendas de alqui-
ler82 para los sectores socioeconómicos de 
menor poder adquisitivo del país.
De ahí que se requieren soluciones innova-
doras para favorecer el acceso a una vivien-
da. Un proyecto del BID, la Unión Europea 

bienestar, el de la familia y el negocio, con 
especial orientación a mujeres (al menos la 
mitad de los créditos van dirigidos a ellas) 
y a 22% de los migrantes venezolanos 
que en situación regular declaran ser mi-
croempresarios78. Bancamía ha entendido 
el trabajo con migrantes como una forma 
de cumplir con su misión social de hacer 
crecer su negocio. 
A raíz del incremento de la migración en 
Chile han surgido varias iniciativas que bus-
can la inclusión financiera de este colecti-
vo. Banco Estado, banco público de Chile, 
ha conseguido incorporar a un millón de 
personas a través de un producto conoci-
do como Cuenta RUT (Rol Único Tributa-
rio) . Al menos 37% de esos nuevos clientes 
cuentan también con productos de ahorro 
o para vivienda79. Aparte, la entidad permi-
te enviar remesas a varios países y ofrece 
información al respecto en español y en 
creole haitiano.
Migrante Sociedad Financiera, también 
en Chile, ha ido un paso más allá al ofrecer 
productos como créditos para automóviles, 
créditos para facilitar el acceso al arriendo 
(avalando el depósito y los primeros meses 
de alquiler) o financiamientos para la reva-
lidación de títulos universitarios, ya que el 
alto costo del trámite administrativo impi-
de que muchos migrantes puedan ejercer 
su profesión.

https://equilibriumcende.com/segunda-encuesta-regional-2020/
https://equilibriumcende.com/segunda-encuesta-regional-2020/
https://equilibriumcende.com/segunda-encuesta-regional-2020/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/enpove-2018.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/enpove-2018.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/enpove-2018.pdf
https://www.semana.com/pais/articulo/por-venezolanos-hay-menos-viviendas-para-arrendar-en-estratos-1-2-y-3/269576/
https://www.semana.com/pais/articulo/por-venezolanos-hay-menos-viviendas-para-arrendar-en-estratos-1-2-y-3/269576/
https://www.semana.com/pais/articulo/por-venezolanos-hay-menos-viviendas-para-arrendar-en-estratos-1-2-y-3/269576/
https://www.iadb.org/en/news/colombia-foster-migrants-urban-integration-idb-eu-backing
https://www.larepublica.co/finanzas/desembolsamos-mas-de-167000-millones-durante-la-pandemia-en-creditos-a-clientes-3062674
https://www.larepublica.co/finanzas/desembolsamos-mas-de-167000-millones-durante-la-pandemia-en-creditos-a-clientes-3062674
https://www.larepublica.co/finanzas/desembolsamos-mas-de-167000-millones-durante-la-pandemia-en-creditos-a-clientes-3062674
https://www.bancoestado.cl/
https://www.msn.com/es-cl/dinero/other/bancoestado-super%C3%B3-el-mill%C3%B3n-de-clientes-migrantes/ar-BB10ziaP
https://www.msn.com/es-cl/dinero/other/bancoestado-super%C3%B3-el-mill%C3%B3n-de-clientes-migrantes/ar-BB10ziaP
https://www.msn.com/es-cl/dinero/other/bancoestado-super%C3%B3-el-mill%C3%B3n-de-clientes-migrantes/ar-BB10ziaP
https://migrante.com/


34 

Vencer estigmas a favor de 
los más vulnerables de los 
vulnerables

Migrantes que son mujeres, afrodescen-
dientes, LGBTQ+ o poseen discapacidades 
pueden ser discriminados por partida do-
ble, lo que aumenta su vulnerabilidad, su 
exposición a la violencia o al crimen orga-
nizado. De acuerdo con datos del Ministerio 
de Salud de Colombia, la tasa de violencia 
de género contra mujeres colombianas es 
de 185 por cada cien mil habitantes, mien-
tras que en el caso de las mujeres venezo-
lanas residiendo en el país es de 23985. La 
organización Oram Refugee destaca que 
los migrantes de la comunidad LGBTQ+ 
en México son más propensos a sufrir vio-
lencia sexual, abuso policial, negligencias 
médicas durante la detención o tratamien-
to discriminatorio86 en su tránsito hacia Es-
tados Unidos. 
Organizaciones de la sociedad civil y em-
prendedores sociales luchan para vencer 
estos estigmas y buscan proteger a colec-
tivos vulnerables. Es el caso de Democracy 
International, una ONG en Trinidad y Toba-
go que impulsa una estrategia innovadora 
al adaptar una solución localizada y enfo-
cada en las mujeres para combatir la xeno-
fobia y el acoso sexual contra las migrantes 
venezolanas. La ONG Rape Crisis Society, 
por su parte, establecerá en ese país cari-
beño la primera línea directa de violencia 

y el gobierno de Corea del Sur en Colom-
bia83 tiene previsto crear un fondo de ga-
rantía al alquiler, que ayudará a migrantes 
de bajos recursos a cumplir las condiciones 
necesarias para alquilar. Migrante Sociedad 
Financiera, de la que hablamos anterior-
mente, ofrece en Chile un producto llamado 
Crédito Garantía de Arriendo, que financia 
el pago inicial para rentar un apartamento. 
Un nuevo fondo de inversión84 —impulsado 
por las empresas Crowe Global y Andean 
Capital Partners con el respaldo del Con-
sejo Mundial para los Refugiados y la Mi-
gración— apoyará a desplazados internos 
del conflicto colombiano y a refugiados 
venezolanos a acceder a una vivienda. El 
fondo, que se prevé alcance los 50 millones 
de dólares, adquirirá 10,000 unidades uni-
familiares de protección oficial y las ofrece-
rá en alquiler a estos grupos vulnerables en 
alianza con el programa del gobierno co-
lombiano “Semillero de Propietarios”. La 
iniciativa prevé dar soluciones de vivienda 
a 300,000 familias en el país. 
Estos esfuerzos resultan importantes, pero 
serán necesarios más esquemas innovado-
res de colaboración público-privada para 
asegurar el acceso a vivienda de la pobla-
ción migrante, mientras se generan benefi-
cios para el mercado inmobiliario.

https://migravenezuela.com/web/articulo/se-dispara-la-violencia-de-genero-contra-los-migrantes/2112
https://migravenezuela.com/web/articulo/se-dispara-la-violencia-de-genero-contra-los-migrantes/2112
https://migravenezuela.com/web/articulo/se-dispara-la-violencia-de-genero-contra-los-migrantes/2112
https://oramrefugee.org/
https://oramrefugee.org/wp-content/uploads/2020/10/oram_ba_mexicospa_lr.pdf
https://oramrefugee.org/wp-content/uploads/2020/10/oram_ba_mexicospa_lr.pdf
https://oramrefugee.org/wp-content/uploads/2020/10/oram_ba_mexicospa_lr.pdf
https://oramrefugee.org/wp-content/uploads/2020/10/oram_ba_mexicospa_lr.pdf
http://democracyinternational.com/
http://democracyinternational.com/
https://www.facebook.com/RapeCrisisSocietyTT/
https://www.iadb.org/en/news/colombia-foster-migrants-urban-integration-idb-eu-backing
https://www.iadb.org/en/news/colombia-foster-migrants-urban-integration-idb-eu-backing
https://wrmcouncil.org/news/innovador-fondo-de-inversion-en-colombia-beneficiara-a-desplazados/
https://www.crowe.com/global
https://wrmcouncil.org/
https://wrmcouncil.org/
https://wrmcouncil.org/
https://www.minvivienda.gov.co/viceministerio-de-vivienda/semillero-de-propietarios
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de género, bilingüe, gratuita, de horario ex-
tendido y operada por venezolanos capa-
citados para atender a sus compatriotas y 
otros sobrevivientes de violencia de género 
que necesiten apoyo inmediato, sin impor-
tar en qué parte se encuentren.
Si bien las organizaciones internacionales y 
los gobiernos sitúan a las personas con dis-
capacidad como grupo de atención priori-
taria, lo cierto es que existe escasa informa-
ción sobre el tamaño de esta población y 
hay una carencia de programas específicos 
para apoyar su empleabilidad. Incluyeme.
com es una empresa social poseedora del 
mayor portal de empleo para este colec-
tivo, con 200,000 usuarios registrados en 
siete países. 

Multitud de migrantes con discapacidad 
empezaron a presentarse a las ofertas de 
empleo publicadas en Chile y Argentina por 
Incluyeme.com, lo cual llevó a la empresa 
a plantearse una solución para este gru-
po. Esta plataforma digital trabajará en es-
tos países del cono sur para la inclusión de 
migrantes venezolanos con discapacidad, 
brindándoles información para que puedan 
obtener el reconocimiento de su discapa-
cidad en el país de destino, formación en 
línea para desarrollar nuevas habilidades, 
como diseño gráfico o manejo de softwa-
res, y conexiones para oportunidades labo-
rales en alianza con la plataforma de traba-
jo independiente Workana. 

https://www.incluyeme.com/
https://www.incluyeme.com/
https://www.workana.com/en
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Genera oportunidades 
laborales e ingresos a través 
de un teléfono inteligente y 
aplicaciones móviles

Los teléfonos inteligentes o smartphones 
permiten que el migrante puede estar en 
contacto con su familia o amigos, recibir 
información, acceder a oportunidades de 
empleo o de financiamiento. Pero no siem-
pre es sencillo conseguir uno de estos dis-
positivos. No solo por un tema de costo. 
También la falta de documentos de identifi-
cación, el estatus migratorio y otros reque-
rimientos pueden impedirlo. 
Un estudio realizado por ACNUR y GSMA 
(2019) en cinco países encontró que 39% 
de los usuarios migrantes no contaba con 
una tarjeta SIM registrada a su nombre. Uno 
de los principales obstáculos para tenerla 
era la dificultad para registrar equipos tele-
fónicos traídos desde el extranjero. A partir 
de este reporte, ACNUR sugirió ajustar los 
requerimientos a los migrantes con for-
mas limitadas de identificación88 para que 
puedan acceder de forma regular a servi-
cios de telefonía.

La historia de la migración está marcada por 
el cambio tecnológico. Las primeras migra-
ciones masivas surgieron por la aparición 
de los grandes barcos transatlánticos de 
pasajeros. Ya en el siglo XX vino la aviación, 
la informática y la invención de las tecnolo-
gías digitales que facilitó la globalización y 
con esto una nueva ola migratoria87. 
La tecnología conecta, pone al alcance 
oportunidades, posibilita conocer mejor la 
realidad de los migrantes, disponer de in-
formación y datos en tiempo real, ofrecer 
servicios y construir mejores formas de 
apoyo e integración. En este sentido, las in-
novaciones tecnológicas son una poderosa 
herramienta para que los migrantes, el sec-
tor privado y la sociedad civil hagan frente 
al desafío migratorio regional. 
Sin embargo, la tecnología no es una solu-
ción mágica. Su uso implica responsabilida-
des, riesgos y limitaciones, sobre todo en 
asuntos relacionados con los más vulnera-
bles. Por ello deben manejarse con respon-
sabilidad y ética, ante un contexto como el 
que enfrentan estas poblaciones.

4.
¿Cómo la tecnología se ha convertido en  
una poderosa herramienta ante este desafío? 

https://www.gsma.com/
https://www.unhcr.org/innovation/wp-content/uploads/2020/04/Desplazados-Desconectados-Web-April_2020.pdf
https://www.unhcr.org/innovation/wp-content/uploads/2020/04/Desplazados-Desconectados-Web-April_2020.pdf
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venezolano90. Por tanto, los migrantes son 
uno de los grandes protagonistas de la eco-
nomía de plataformas impulsados por la 
flexibilidad de estas herramientas móviles, 
que contrasta con las dificultades para ob-
tener un empleo formal. 
Aun cuando las plataformas digitales son 
una gran oportunidad de generación de in-
gresos para muchos migrantes, no hay que 
perder de vista la necesidad de desarrollar 
nuevas formas de protección y de integra-
ción para este colectivo. En estos tiempos 
de COVID-19 se ha estimulado y acelerado 
la contratación de trabajadores para estas 

Un teléfono inteligente es imprescindible 
para emplearse en plataformas digitales 
como Uber, Rappi o Cabify, donde muchos 
migrantes han encontrado oportunidades 
de generación de ingresos. Un informe 
sobre plataformas digitales que realizó la 
Organización Internacional del Trabajo en 
Argentina —en colaboración con el BID— in-
dicó que 76% de los trabajadores de estas 
plataformas son migrantes89, en su mayoría 
de nacionalidad venezolana (63%), seguida 
de la colombiana y la peruana. En Colom-
bia, al menos 57% de los repartidores de 
Rappi —alrededor de 11,000 personas— es 

Figura 8: Resumen de Acceso Legal: ¿El marco legal/regulatorio del país permite 
acceder a estos servicios bajo su propio nombre?

Conectividad Móvil Servicios Financieros

Solicitantes de Asilo Refugiado/ Migrante 
en condición regular Solicitantes de Asilo Refugiado / Migrante 

en condición regular

BRASIL R R R R

CHILE N R N R

COLOMBIA N R N R

ECUADOR N R N R

PERÚ N R N R

S:  Sí, sin restricciones (por ejemplo, sin requisitos de documentación de identidad) o con restricciones 
que pueden ser cumplidas fácilmente por estas poblaciones.

R:  Sí, aunque con restricciones que son posibles pero no fáciles de cumplir o que pueden ser cumpli-
das por algunos pero no todos los miembros de estas poblaciones.

N:  No

Fuente: https://www.unhcr.org/innovation/wp-content/uploads/2021/03/DD-LATAM-Spanish-Version-B.pdf

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Econom%C3%ADa_de_plataformas_y_empleo_C%C3%B3mo_es_trabajar_para_una_app_en_Argentina_Resumen_ejecutivo_es_es.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Econom%C3%ADa_de_plataformas_y_empleo_C%C3%B3mo_es_trabajar_para_una_app_en_Argentina_Resumen_ejecutivo_es_es.pdf
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pecializada en nanas, asistentes del hogar y 
cuidadoras del adulto mayor. Con la llegada 
de migrantes venezolanas a Lima, la em-
presa comenzó a recibir numerosas solici-
tudes de empleo, en muchos casos de per-
sonas con estudios superiores. La mayoría 
no contaba con los documentos que Nanas 
& Amas requería para ser contratadas. Esto 
llevó a la empresa a lanzar Loop, una apli-
cación móvil con el fin de vincular mujeres 
venezolanas en condición vulnerable con 
oportunidades de empleo aprobadas, que 
garanticen una remuneración justa, seguri-
dad y la oportunidad para decidir sus pro-
pios términos de empleo. 

Las apps móviles ofrecen a 
los migrantes información y 
protección

Las aplicaciones digitales pueden conver-
tirse en un verdadero escudo para proteger 
a los más vulnerables. El Servicio Jesuita a 
Migrantes en Chile desarrolló Migrapp, una 
app para las plataformas Android y Apple 
que permite obtener información sobre de-
rechos, salud, educación y trabajo. Esta tec-
nología conecta a voluntarios dispuestos a 
asesorar de forma virtual a los migrantes, 
para combatir la desinformación sobre te-
máticas claves, superar problemas idiomá-
ticos y barreras geográficas. 
De forma similar, Migrasegura es una aplica-
ción y portal web desarrollada por Caritas 

plataformas digitales, lo que hace necesa-
rio prestar especial atención a los derechos 
laborales de estos trabajadores, según re-
vela un estudio publicado por el BID Lab.
El BID ha promovido —a través de una alian-
za con CIPECC— oportunidades e incenti-
vos para que la economía de plataformas 
pueda convertirse en una herramienta para 
facilitar la inclusión de colectivos vulnera-
bles. Una forma de asegurar esa inclusivi-
dad es el desarrollo y utilización de “Wor-
kertech”, tecnologías y modelos de negocio 
creados para apoyar a estos trabajadores. 
Un ejemplo de este tipo de soluciones es 
Heru, una firma ubicada en México fundada 
por dos migrantes colombianos. La com-
pañía proporciona software con servicios 
de asistencia para preparación de seguros, 
crédito e impuestos, una función clave para 
ayudar a los conductores y repartidores de 
estas plataformas a cumplir con sus tribu-
tos de forma mensual91. 
De la misma manera, Nippy trabaja en el bien-
estar de los trabajadores de plataformas di-
gitales. Su unidad de negocio Nippy Riders 
proporciona —en alianza con empresas 
como Glovo o Rappi— soluciones en recur-
sos humanos, capacitación o asesoramiento 
legal. Hasta ahora, esta organización ha me-
jorado la vida de 900 familias de migrantes 
en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.
Un último ejemplo de apps móviles que crea 
oportunidades laborales lo ofrece Nanas & 
Amas, una agencia de empleo peruana es-

https://looplimpieza.com/
https://migrapp.sjmchile.org/
https://juntosesmejorve.org/caritas
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/COVID-19-Estrategias-de-adaptacion-en-la-economia-de-plataformas-.pdf
https://www.cippec.org/en/home/
https://somosheru.com/
https://lanetaneta.com/heru-respaldado-por-yc-recauda-17-millones-de-dolares-para-crear-servicios-de-software-para-trabajadores-de-conciertos-en-america-latina/
https://lanetaneta.com/heru-respaldado-por-yc-recauda-17-millones-de-dolares-para-crear-servicios-de-software-para-trabajadores-de-conciertos-en-america-latina/
https://nippyspa.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dixtra.zenks.nippydelivery&hl=en&gl=US
https://www.nanasyamas.com/
https://www.nanasyamas.com/
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por ejemplo, permite desde un teléfono ela-
borar mapas de ciudades, compartiendo in-
formación vital para personas recién llega-
das y con poco conocimiento de su entorno 
social y físico. El proyecto Open Street Map 
crea, a través del trabajo de voluntarios, ma-
pas georreferenciados que indican centros 
de asistencia al migrante, servicios de sa-
lud o asistencia legal. Esta experiencia per-
mitió en solo dos días mapear carreteras, 
edificios y campos de refugiados de Puerto 
Príncipe tras el gran terremoto de Haití en 
2010. Mientras que, en Berlín, un mapa rea-
lizado por los propios refugiados indica los 
puntos clave de la ciudad donde acceder a 
asistencia legal, salud o educación. 

Mediante el acceso a servicios 
financieros o envío de remesas  
a través de plataformas digitales

Los migrantes tienen dificultades para  
acceder a servicios bancarios tradicionales 
debido a obstáculos relacionados con su 
situación migratoria y la documentación re-
querida por entidades bancarias. Sin embar-
go, los celulares inteligentes y las computa-
doras dan acceso a Fintech, que constituyen 
servicios financieros provistos por medio de 
nuevas tecnologías. Ello abre la puerta a que 
las personas en situación de movilidad sean 
capaces —de manera más sencilla y a un me-
nor costo— de enviar remesas, solicitar cré-
dito o disponer de una billetera electrónica. 

en Brasil y Ecuador —apoyada en alianzas 
clave con 180 organizaciones multilaterales, 
eclesiásticas y ONGs a escala internacional, 
regional y local— para ofrecer asistencia 
psicosocial, servicios básicos y asistencia 
legal. Otro ejemplo es MigApp (desarrolla-
da por OIM), que está diseñada para ayu-
dar a las personas en situación de movili-
dad a tomar decisiones durante sus viajes, 
mediante el acceso a información segura y 
confiable relativa a la migración y a los ser-
vicios disponibles. La aplicación es gratuita, 
funciona sin conexión a internet y protege 
los datos personales.
A pesar de que muchas organizaciones han 
realizado esfuerzos en crear aplicaciones, 
productos o servicios tecnológicos espe-
cíficos para la comunidad migrante como 
los ejemplos que acabamos de relatar, no 
siempre resulta la mejor idea. Este colec-
tivo, por lo general, emplea tecnologías de 
uso muy difundido (Facebook, WhatsApp), 
más que aplicaciones específicas para mi-
grantes o refugiados. Aparte, muchas de 
estas iniciativas no tienen una clara orien-
tación a la escalabilidad o no consideran 
todo el ciclo de desarrollo tecnológico. A 
estas conclusiones llegó un estudio realiza-
do por RAND.org, que advierte del malgas-
to de esfuerzos que supone crear nuevas 
tecnologías específicas, en vez de trabajar 
sobre capacidades tecnológicas ya exis-
tentes y con un plan de desarrollo claro92. 
El uso de información georreferenciada, 

https://arriving-in-berlin.de/
https://arriving-in-berlin.de/
https://www.programamesoamerica.iom.int/es/migapp
https://www.rand.org/
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR4322.html
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR4322.html
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR4322.html
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fugiados que está activa en México, Costa 
Rica, Ecuador, Colombia y Brasil, la cual ha 
alcanzado a más de 8,000 migrantes. El ni-
vel de repago de este fondo es de 95% a 
escala mundial, superior a la media de la 
industria microfinanzas tradicional. 
Un área clave para los migrantes son las re-
mesas. Aquí el potencial de las criptomone-
das está siendo aplicado para reducir costos 
y aumentar la confiabilidad. Por ejemplo, la 
compañía colombo-venezolana Valiu facilita 
a los usuarios transferir desde un teléfono 
remesas de manera directa y a bajos costos 
(pasando de pesos colombianos a bolíva-
res). Sus más de 40,000 usuarios pueden 
también ahorrar en dólares digitales respal-
dados con criptomonedas, usando tecnolo-
gía Blockchain, de forma que puedan prote-
gerse de la inflación en sus monedas locales. 

Usando Big Data para obtener 
información de donde no la hay

Las fuentes de datos poblacionales más 
importantes, como los censos, se realizan 
en periodos de diez años y recogen a la 
población formalizada y asentada. ¿Cómo 
recopilar datos fiables en poblaciones que 
están desplazándose de manera constan-
te y ausentes del registro público? Hoy las 
herramientas digitales conocidas como Big 
Data permiten captar y analizar diversas 
fuentes de datos en grandes volúmenes y 
a gran velocidad, así como obtener conclu-

Algunas Fintech están superando las difi-
cultades de acceso al sistema financiero 
tradicional y ven en la población migrante 
un importante nicho de crecimiento. Es el 
caso de la plataforma Tpaga que permite 
a los venezolanos en Colombia abrir cuen-
tas de banco sin costo, recibir el pago de su 
salario y ahorrar e invertir. Tpaga constitu-
ye un servicio valioso para 97% de los ve-
nezolanos en ese país que vive en la infor-
malidad y no tiene posibilidad de abrir una 
cuenta bancaria con documentos como el 
PEP (Permiso Especial de Permanencia), 
cédula de extranjería o pasaporte93. 
La Fintech Ualá se comprometió a proveer 
servicios a 100,000 usuarios venezolanos 
en Argentina en 202194. Durante 2019, con-
taba con unos 25,000 clientes de esa na-
cionalidad, lo que representaba 2% de sus 
usuarios. Mediante esta app, cualquier per-
sona puede disponer de una tarjeta para 
hacer compras, recargas de servicios o, in-
cluso, cobrar su sueldo en el teléfono. 
Otra posibilidad abierta que permite la tec-
nología es la micro financiación o Crowd-
funding de préstamos financiados por un 
gran número de aportantes. Kiva es un 
portal de micropréstamos a emprendedo-
res de países en desarrollo, donde cual-
quiera puede hacer pequeñas aportaciones 
para entregar préstamos a estos empresa-
rios que se canalizan a través de microfi-
nancieras locales. Desde 2016, Kiva tiene 
una iniciativa para conceder créditos a re-

https://www.refugees.kiva.org/
https://www.valiu.com/
https://tpaga.co/
https://www.semana.com/economia/articulo/migrantes-venezolanos-con-la-puerta-abierta-para-tener-servicios-bancarios/202048/
https://www.semana.com/economia/articulo/migrantes-venezolanos-con-la-puerta-abierta-para-tener-servicios-bancarios/202048/
https://www.semana.com/economia/articulo/migrantes-venezolanos-con-la-puerta-abierta-para-tener-servicios-bancarios/202048/
https://www.uala.com.ar/
https://eleconomista.com.ar/2019-10-uala-estima-que-sumara-para-2020-a-100-000-refugiados-venezolanos-en-argentina/
https://eleconomista.com.ar/2019-10-uala-estima-que-sumara-para-2020-a-100-000-refugiados-venezolanos-en-argentina/
https://eleconomista.com.ar/2019-10-uala-estima-que-sumara-para-2020-a-100-000-refugiados-venezolanos-en-argentina/
https://www.kiva.org/
https://www.refugees.kiva.org/
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servicios básicos y sociales (Figura 9). Con 
esa información fue posible diseñar un pro-
grama que ofrece mejores servicios de edu-
cación y salud. Aparte, permitió al gobierno 
de Ecuador establecer en diez ciudades re-
fugios para migrantes vulnerables llamados 
Casas de Paso. 
Las redes sociales gozan de especial im-
portancia en la región, porque los latinoa-
mericanos tienen el liderato mundial en 
tiempo invertido en estas plataformas con 
212 minutos al día99. De ahí que la Universi-
dad de Liverpool realizó un estudio en Chile 
con base de datos en Twitter y utilizó in-
teligencia artificial para identificar las ac-
titudes hacia los migrantes100. El principal 
hallazgo fue que los comentarios negativos 
provenían de un número reducido —aun-
que muy activo— de usuarios, mientras que 
las visiones positivas se encontraban más 
esparcidas. Esta información puede ser de 
gran valor para construir campañas que 
contrarresten mensajes negativos.  
En Uruguay, un proyecto de colaboración 
entre el Instituto Max Planck, la  Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación 
(ANII) y la Universidad de la República lo-
gró identificar, a través de etiquetas en Fa-
cebook, de dónde procedían y hacia dónde 
se dirigían los usuarios migrantes101 duran-
te cierto periodo. Este tipo de enfoques re-
sultan útiles a la hora de completar bases 
de datos o conocer opiniones de manera 
rápida y con un bajo coste. 

siones que no se podrían conseguir de otra 
forma. Con estas tecnologías es posible en-
contrar fuentes alternativas de datos, como 
lo son las llamadas telefónicas, uso de re-
des sociales o actividad georreferenciada, 
que dan información fiable y dinámica so-
bre la situación de los migrantes sin tener 
que recurrir a encuestas puerta a puerta. 
La huella digital que dejamos como usua-
rios de internet puede ser empleada de mu-
chas formas en relación con la migración. 
Alemania consiguió, a partir de datos de 
Facebook, predecir la posibilidad de po-
tenciales crímenes contra refugiados95. Los 
datos de búsquedas en Google96 también 
permiten anticipar el flujo migratorio entre 
dos países y un estudio a través de Face-
book incluso ayudó a entender la asimila-
ción cultural de los migrantes mexicanos en 
Estados Unidos en cuanto a sus gustos por 
rap, rock o el reggaetón97.
El BID empleó Big Data en Ecuador para sa-
ber dónde y cómo intervenir en un proyec-
to de protección social, salud y educación 
a migrantes98. La velocidad, dinamismo y 
escala de la migración venezolana hacía di-
fícil ubicar a los beneficiarios, que además 
se encontraban repartidos por todo el país. 
Usando datos de conexión, georreferencia-
dos y anonimizados (Call Detail Records 
– CDR) proporcionados por la empresa Te-
lefónica se pudo crear un mapa que locali-
zaba dónde se concentraban los migrantes 
y la distancia a la que se encontraban de 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-49634612
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49634612
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49634612
https://www.dropbox.com/s/ceve1ru1gucr69m/maxplanck_08032020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ceve1ru1gucr69m/maxplanck_08032020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ceve1ru1gucr69m/maxplanck_08032020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ceve1ru1gucr69m/maxplanck_08032020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ceve1ru1gucr69m/maxplanck_08032020.pdf?dl=0
https://www.latam.mpg.de/4738/mpi
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https://www.anii.org.uy/
https://www.anii.org.uy/
https://udelar.edu.uy/portal/
https://www.latam.mpg.de/43953/grupo-prieto
https://www.latam.mpg.de/43953/grupo-prieto
https://migrationdataportal.org/Using%20Facebook%20data%20to%20predict%20hate%20crimes%20against%20refugee%20in%20Germany
https://migrationdataportal.org/Using%20Facebook%20data%20to%20predict%20hate%20crimes%20against%20refugee%20in%20Germany
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304387819304900
https://dl.acm.org/doi/10.1145/3308558.3313409
https://www.iadb.org/es/project/EC-L1258
https://www.iadb.org/es/project/EC-L1258
https://www.iadb.org/es/project/EC-L1258
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sobre los migrantes, porque advirtieron que 
una tercera parte de las consultas recibidas 
tienen que ver con estas poblaciones102. 
Existen también otras alternativas de ob-
tener datos de manera indirecta mediante 
estrategias innovadoras. Desde el BID co-
laboramos con MasterCard103 para evaluar 
las condiciones de vida de las comunidades 
donde se asientan los migrantes. Para ello, 
se aprovechó las capacidades técnicas de 

Las redes sociales resultan útiles para hacer 
circular información valiosa de cara a los 
migrantes. No obstante, también se ha con-
vertido en un canal para la difusión de no-
ticias falsas que incitan a la xenofobia. Ello 
dio origen al proyecto Maldita Migración. 
Esta iniciativa surgió de Maldita.es —una 
empresa de comunicación que se dedica 
al fact-cheking o comprobación de datos— 
para desmentir los bulos y noticias falsas 

Figura 9: Geolocalización de población migrante en Guayaquil a partir de datos CDR
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ma al tiempo que los datos generados se 
integraban en Tling. Esta experiencia piloto 
permitió captar de forma rápida informa-
ción cuantitativa y cualitativa sobre las con-
diciones de agua y saneamiento a las que 
se enfrentan los migrantes y las poblacio-
nes locales vulnerables en La Guajira, Co-
lombia. Un panorama difícil de dibujar con 
la estadística tradicional.
Si bien esta experiencia con MasterCard fue 
positiva, permitió detectar ciertos riesgos. 

la plataforma Tling de MasterCard (Figura 
10) y una aplicación de mensajería grupal 
llamada Kaizala de Microsoft, con las que 
se crearon campañas (encuestas, quizzes, 
entre otros).
Los usuarios pudieron interactuar por me-
dio de Kaizala y enviar información en for-
ma de texto o imágenes. Quienes partici-
paban en las campañas iban acumulando 
puntos canjeables por dinero, a través de 
tarjetas de débito creadas para el progra-

Figura 10: Funcionamiento de la aplicación Tling
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personas en la región africana del Sahel du-
rante la crisis derivada por la COVID-19, lo 
que facilitó las acciones de asistencia hu-
manitaria a estos desplazados. 
La organización Immigration Lab, en cola-
boración con el gobierno de Suiza y el ETH 
de Zurich, diseñaron un algoritmo que asig-
na a las personas su destino dentro del país, 
de acuerdo con su perfil laboral y las posibi-
lidades de obtener un empleo. Hasta enton-
ces, un refugiado que llegaba a Suiza tenía 
15% de posibilidades de obtener un traba-
jo después tres años. Gracias al algoritmo 
esta probabilidad se incrementó 26%106.
Quizás la aplicación de inteligencia artifi-
cial más utilizada es la de los Chatbots o 
asistentes virtuales. Se tratan de piezas de 
software, pequeños robots o “bots”, que 
pueden mantener conversaciones con se-
res humanos a través de páginas web o re-
des sociales como WhatsApp o Facebook. 
Varias organizaciones humanitarias usan 
Chatbots para diversos propósitos con gran 
impacto social. UNICEF ha desarrollado un 
bot llamado “Gigante”107, que conversa con 
adolescentes y jóvenes refugiados y mi-
grantes de Venezuela en Brasil para así dar-
les una voz y conocer mejor su situación. 
De manera similar, el BID apoya el acceso 
gratuito a contenidos educativos para niños 
y familias desplazadas a lo largo de la ruta 
de los migrantes en Colombia. Este proyecto 
—que se realizó en alianza con el Gobierno 
de Finlandia y Sesame Workshop108— con-

Algunas personas, en especial las más vul-
nerables, no contaban con planes de datos 
o equipos para participar en estas encues-
tas, lo que reforzaba su exclusión. Además, 
no todas las personas tenían las mismas ha-
bilidades tecnológicas o el interés en inte-
ractuar, lo que impidió que se considerara 
su voz y sus necesidades a la hora de tomar 
decisiones que impactan en sus vidas.
En cualquier caso, los actores públicos o 
privados deben tratar la información pro-
vista por los migrantes con base en prin-
cipios de equidad, accesibilidad y respeto 
a los derechos humanos. Las personas en 
situación de movilidad son dueñas de los 
datos que generan y estos deben estar pro-
tegidos de posibles usos que puedan ir en 
contra de su bienestar. Una iniciativa mode-
lo son las guías generadas por la OIM para 
proteger los datos de los migrantes en al-
bergues en México104. 

Inteligencia artificial para 
automatizar procesos y  
procesar datos

La inteligencia artificial, a través de tecno-
logías como el machine learning, alcanza 
niveles de análisis o predicción a menu-
do imposibles para un experto humano. El 
Consejo Danés para Refugiados, con apo-
yo de IBM y el gobierno de Dinamarca, de-
sarrolló el software predictivo Foresight105, 
que anticipó desplazamientos masivos de 

https://immigrationlab.org/
https://ethz.ch/en.html
https://ethz.ch/en.html
https://immigrationlab.org/2018/05/26/switzerland-launches-program-test-ai-refugee-integration/
https://www.unicef.org/
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https://publications.iadb.org/publications/english/document/Partnerships-at-the-Inter-American-Development-Bank-Pioneering-New-Ways-of-Working-Building-a-Track-Record.pdf
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desplazada113 mediante Chatbots. 
Los Estados tampoco son ajenos a estas 
herramientas: El gobierno de Estados Uni-
dos dispone de “Emma”, una asistente vir-
tual que procesa las consultas de más de 
un millón y medio de migrantes al mes114. 
Mientras que el gobierno de Canadá ha au-
tomatizado algunos de sus trámites de ges-
tión migratoria. 
Estos sistemas de inteligencia artificial pue-
den suponer importantes mejoras en veloci-
dad de atención, ahorro de recursos o ges-
tión del conocimiento. No obstante, estas 
ventajas vienen acompañadas de ciertos in-
convenientes. Las decisiones sobre el otor-
gamiento de visas, deportaciones y control 
de fronteras, por ejemplo, dependen cada 
vez más de algoritmos impulsados por in-
teligencia artificial. Pero los resultados no 
siempre responden a la necesidad ni a la 
realidad de los solicitantes. Citizen Lab, 
laboratorio de la Universidad de Toronto, 
realizó un reporte sobre los esfuerzos del 
gobierno canadiense en emplear sistemas 
automáticos de toma de decisiones migra-
torias y alertó sobre la posibilidad de que 
estos algoritmos pongan en riesgo a gru-
pos vulnerables, como los refugiados115. 
También se han evidenciado sesgos discri-
minatorios que excluyen a estudiantes de la 
India en la obtención de un visado en Nue-
va Zelanda o que favorecen la detención 
de migrantes en Estados Unidos116. El cre-
ciente interés en la región por adoptar este 

siste en la utilización del dispositivo Jardín 
Sésamo para ofrecer contenidos multime-
dia de desarrollo infantil, a través de WiFi 
local gratuito ubicado en espacios seleccio-
nados. El ChatBot Sésamo, entretanto, uti-
liza WhatsApp para guiar a los cuidadores 
con contenido práctico e integral, a fin de 
mejorar sus habilidades de crianza. 
El Comité Español de ACNUR ha creado 
a “Tania”109, que ayuda a divulgar cuál es 
la realidad de los refugiados y para soli-
citar donaciones que contribuyan a la la-
bor de esta agencia de la ONU. Otro boot,  
“Karim” ofrece servicios de atención en 
salud mental110. Su función es mantener 
conversaciones en árabe con refugiados 
sirios y ayudar a terapeutas a dar segui-
miento a los pacientes para prevenir tras-
tornos mentales. De hecho, “Karim” podría 
convertirse en el primer roboterapeuta para 
migrantes y “DoNotPay” en el primer ro-
bot abogado del mundo. Tras ayudar a más 
de 160,000 clientes a reclamar multas de 
parking y ahorrarles 4 millones de dólares, 
ahora “DoNotPay” apoya a migrantes a al-
canzar su regulación y a superar la buro-
cracia migratoria111. En el Líbano, una pro-
puesta similar ofrece asesoramiento legal 
inmediato a refugiados sirios112. 
Microsoft, por su parte, cuenta con una ini-
ciativa de Inteligencia Artificial para la ac-
ción humanitaria —en alianza con el Conse-
jo Noruego para Refugiados— que ofrece 
atención a la comunidad venezolana allí 
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https://planetachatbot.com/algoritmo-inteligencia-artificial-e-inmigraci%C3%B3n-los-derechos-humanos-en-cuesti%C3%B3n-a02f4a712dca
https://planetachatbot.com/algoritmo-inteligencia-artificial-e-inmigraci%C3%B3n-los-derechos-humanos-en-cuesti%C3%B3n-a02f4a712dca
https://planetachatbot.com/algoritmo-inteligencia-artificial-e-inmigraci%C3%B3n-los-derechos-humanos-en-cuesti%C3%B3n-a02f4a712dca
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/chatbot-testamento-solidario
https://www.theguardian.com/technology/2016/mar/22/karim-the-ai-delivers-psychological-support-to-syrian-refugees
https://www.theguardian.com/technology/2016/mar/22/karim-the-ai-delivers-psychological-support-to-syrian-refugees
https://www.theguardian.com/technology/2017/mar/06/chatbot-donotpay-refugees-claim-asylum-legal-aid
https://www.theguardian.com/technology/2017/mar/06/chatbot-donotpay-refugees-claim-asylum-legal-aid
https://www.theguardian.com/technology/2017/mar/06/chatbot-donotpay-refugees-claim-asylum-legal-aid
https://www.fastcompany.com/90439271/when-refugees-need-legal-advice-theres-now-a-chatbot-to-help-them
https://www.fastcompany.com/90439271/when-refugees-need-legal-advice-theres-now-a-chatbot-to-help-them
https://www.fastcompany.com/90439271/when-refugees-need-legal-advice-theres-now-a-chatbot-to-help-them
https://nrc.org.co/
https://nrc.org.co/
https://nethope.org/2018/09/24/the-global-refugee-crisis-former-refugee-turned-humanitarian-shares-reasons-for-optimism/
https://nethope.org/2018/09/24/the-global-refugee-crisis-former-refugee-turned-humanitarian-shares-reasons-for-optimism/
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de/> también ofrece préstamos estudianti-
les a sus egresados para ampliar así su im-
pacto, a partir de una alianza con la Fintech 
mexicana Kubo y la plataforma de micro 
financiamiento Kiva.
También hay que mencionar la iniciativa 
Aprendo Data del Comité para la Demo-
cratización de la Informática (CDI) en Chile. 
CDI observó que una parte importante de 
los más de 500,000 migrantes venezolanos 
tienen educación superior y han trabajado 
de manera formal en su país. Sin embargo, 
la falta de redes profesionales, la pande-
mia de la COVID-19 y en muchos casos, la 
discriminación por género ha dificultado el 
acceso a un empleo de calidad. De ahí que 
CDI capacitará a 200 mujeres migrantes en 
visualización e interpretación de datos, al 
tiempo que les ofrecerá formación intensi-
va en línea, asesoramiento sobre carreras 
específicas y colocación laboral. 

Herramientas de teletrabajo para 
captar talentos de forma remota 

Las posibilidades de teletrabajo que abren 
las tecnologías digitales permiten a algunas 
personas vivir en cualquier país y trabajar  
de forma remota. Durante la pandemia de 
la COVID-19, Barbados119, Costa Rica y Méxi-
co crearon visas especiales para atraer este  
tipo de trabajadores. Estas visas exigen un 
cierto nivel de ingresos y autorizan el esta-
blecimiento temporal. Los países aspiran a 

tipo de sistemas hace necesario realizar una 
reflexión profunda sobre las ventajas y con-
secuencias de la adopción de estas tecno-
logías. Conscientes del desafío, el BID lanzó 
la iniciativa fAIr LAC para promover un uso 
responsable de la inteligencia artificial. 

Tecnologías digitales que 
permiten formación y 
capacitación de manera virtual

Los Code Bootcamps son cursos de forma-
ción de entre tres y seis meses, intensivos 
y de enseñanza aplicada, proporcionados 
por un tercero para facilitar la demanda de 
talento tecnológico en destrezas básicas. 
Habilidades relacionadas con desarrollo 
web, edición en líneas y programación pue-
den adquirirse sin haber tenido una exten-
sa formación previa o familiaridad con este 
tema117. Esta forma de capacitación resulta 
una herramienta muy útil para sortear la es-
casez de profesionales de tecnología, como 
evidencia un estudio realizado por el BID118. 
Emprendedores sociales en la región es-
tán aprovechando estos Bootcamps para 
abrir puertas a los migrantes. Es el caso de 
Hola<Code/>, que trabaja con migrantes 
mexicanos deportados poco vínculados al 
lugar de origen de sus padres. Hola<Co-
de/> los entrena y aprovecha su dominio 
del inglés para que se empleen como pro-
gramadores en diversas compañías: Banco 
Santander, Accenture o Globant. Hola<Co-

https://www.kubofinanciero.com/Kubo/Portal/index.xhtml
https://www.kiva.org/
https://www.cdi.org.co/conoce-cdi/quienes-somos#:~:text=La%20Fundaci%C3%B3n%20Comit%C3%A9%20para%20la,cada%20pa%C3%ADs%20integrado%20a%20la
https://www.cdi.org.co/conoce-cdi/quienes-somos#:~:text=La%20Fundaci%C3%B3n%20Comit%C3%A9%20para%20la,cada%20pa%C3%ADs%20integrado%20a%20la
https://barbadoswelcomestamp.bb/
https://fairlac.iadb.org/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28218?show=full
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28218?show=full
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28218?show=full
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28218?show=full
https://www.iadb.org/es/noticias/bootcamps-de-programacion-una-respuesta-escasez-de-talento-digital-en-america-latina
https://holacode.com/
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genera oportunidades de empleo para los 
artesanos locales, ofrece formación a gru-
pos vulnerables y promueve la inclusión de 
micro, pequeñas y medianas empresas en 
su cadena de valor. BID Invest, brazo para 
el sector privado del Grupo BID, realizó una 
inversión mezzanine120 de 50 millones de 
dólares en esta compañía.
Muchas de estas formas tecnológicas son 
incipientes y no han sido probadas de ma-
nera generalizada por el sector privado en 
América Latina. Para catalizar el uso de es-
tas tecnologías y obtener un mayor impac-
to, se requiere de alianzas que faciliten la 
colaboración entre distintos actores. 

que estas personas sean posibles fuentes de 
recursos a través del turismo e impuestos. 
Este fenómeno ha dado origen a una nueva 
clase de trabajador: el nómada digital, al-
guien que labora de forma remota mientras 
viaja alrededor del mundo. 
Selina, una empresa hostelera pensada para 
atraer a estos nómadas digitales, ya cuen-
ta con 80 establecimientos y presencia en 
11 países latinoamericanos. Sus espacios, 
co-creados con artistas locales, buscan 
combinar ambientes de trabajo adecuados 
para estos migrantes con áreas estimulan-
tes de inspiración urbana o natural. Selina 

48 

https://www.idbinvest.org/en
https://idbinvest.org/en/news-media/idb-invest-promotes-reactivation-sustainable-tourism-latin-america-and-caribbean-50
https://idbinvest.org/en/news-media/idb-invest-promotes-reactivation-sustainable-tourism-latin-america-and-caribbean-50
https://www.selina.com/
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dores o consumidores. Tent facilita que el 
sector privado pueda integrar a refugiados 
de forma coherente con su modelo de ne-
gocio. Aparte, cumple una labor importante 
de concienciación mediante guías de em-
pleabilidad para migrantes y refugiados en 
México, Colombia, Perú y Brasil. Asimismo, 
realizan investigaciones o eventos orienta-
dos a conectar a refugiados con empresas. 
En 2019, el BID acogió el primer Latin Ame-
rican Business Summit on Refugees, de la 
mano de Tent y GBAO Strategies. La activi-
dad reunió a diversas empresas, como Airb-
nb, Telefónica, Sodexo o Teleperforman-
ce, que se comprometieron a crear 4,500 
nuevos empleos para estas poblaciones, 
apoyar 2,000 negocios liderados por mi-
grantes —especialmente refugiados— y 
mejorar el acceso a servicios diversos para 
110,000 personas122. 
Como parte de esta iniciativa, se realizó un 
estudio sobre la integración socioeconómi-
ca de migrantes venezolanos en Colombia y 
Perú. De ahí se dedujo la necesidad de pro-
mover mayor apoyo privado complementa-
rio a la acción del gobierno, resolver la re-
gularización de la mayoría de los migrantes, 
incluir a estas poblaciones en el sistema fi-

Los grandes objetivos de la humanidad 
solo se pueden conseguir con asociacio-
nes mundiales sólidas y cooperación121, se-
gún recomienda la Organización de las Na-
ciones Unidas en su Objetivo de Desarrollo 
Sostenible número 17. Por eso, la innovación 
no debe restringirse a las habilidades o a la 
tecnología, sino ampliarse a nuevas formas 
de colaboración.
El desafío migratorio en América Latina y el 
Caribe es de tal complejidad, que demanda 
la suma de actores para dar una respuesta 
de largo alcance con acciones coordinadas. 
En esta última sección, mostraremos algu-
nos ejemplos de alianzas que hemos impul-
sado con el sector privado y la sociedad ci-
vil para aprovechar la oportunidad que nos 
trae la migración y lograr mayor impacto. 

Sumar empresas para integrar  
a los migrantes en sus modelos 
de negocio

Tent Partnership for Refugees es una or-
ganización sin fines de lucro que parte de 
la filosofía de que las empresas pueden in-
cluir de forma sostenible a refugiados, ya 
sea como posibles empleados, emprende-

5.
¿Cuál es el rol de las alianzas para lograr  
un mayor impacto?

http://www.gbaostrategies.com/
https://www.tent.org/tent-news/as-new-research-reveals-latin-american-refugee-crisis-likely-to-intensify-business-community-steps-up-to-the-challenge/
https://www.tent.org/tent-news/as-new-research-reveals-latin-american-refugee-crisis-likely-to-intensify-business-community-steps-up-to-the-challenge/
https://www.tent.org/tent-news/as-new-research-reveals-latin-american-refugee-crisis-likely-to-intensify-business-community-steps-up-to-the-challenge/
https://www.tent.org/tent-news/as-new-research-reveals-latin-american-refugee-crisis-likely-to-intensify-business-community-steps-up-to-the-challenge/
https://www.tent.org/tent-news/as-new-research-reveals-latin-american-refugee-crisis-likely-to-intensify-business-community-steps-up-to-the-challenge/
https://www.tent.org/tent-news/as-new-research-reveals-latin-american-refugee-crisis-likely-to-intensify-business-community-steps-up-to-the-challenge/
https://www.tent.org/
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“Propiedad de refugiado”, “Dirigido por re-
fugiado”, o “Apoyo a refugiados”, que ofre-
ce mayor claridad sobre el posible impac-
to y participación de este colectivo en las 
empresas apoyadas. Esta organización ha 
identificado, hasta el momento, seis opor-
tunidades de inversión en América Latina y 
el Caribe. 
Aparte, RIN conecta inversionistas con re-
fugiados, al tiempo que propone nuevas 
narrativas y mejores políticas de integra-
ción para influir en el debate público. En la 
actualidad, el BID se encuentra trabajando 
con RIN y The Economist Intelligence Unit 
en la creación de un Índice de Oportunidad 
del Refugiado. Este índice tendrá el objeti-
vo de determinar áreas de mejora alrededor 
de las políticas relacionadas con refugiados 
y apoyar dinámicas de crecimiento econó-
mico inclusivo. El índice permitirá realizar 
comparaciones entre los diferentes enfo-
ques desarrollados por los países y así faci-
litar el aprendizaje conjunto para proponer 
mejores oportunidades de integración. 

Articular la labor de la sociedad 
civil a favor de la integración 

Las organizaciones de la sociedad civil o sin 
fines de lucro son piezas clave para visibi-
lizar la realidad de estas poblaciones, pero 
también para desarrollar formas innovado-
ras de integración que catalizan el trabajo 
del sector público y el privado. Su esfuer-

nanciero e impulsar un enfoque de género 
a la hora de trabajar con este colectivo.
Estos esfuerzos van dirigidos a cambiar la 
percepción dentro del sector privado de 
que la migración no es un obstáculo sino 
una oportunidad para las economías loca-
les. En este sentido, el trabajo coordinado 
con empresas líderes en sus respectivas in-
dustrias es fundamental para impulsar un 
cambio de narrativa.

Promover oportunidades de 
inversión para generar un 
impacto positivo en la vida de 
los migrantes

La red Refugee Investment Network (RIN) 
ve en la crisis de migrantes y refugiados una 
oportunidad de “inversión de impacto”. Las 
inversiones promovidas por RIN promue-
ven tanto retornos financieros para los in-
versores como oportunidades económicas 
y de integración para migrantes que pro-
mueven o trabajan en estas compañías. Las 
empresas apoyadas por RIN tienen mode-
los de negocio orientados a crear trabajos 
de calidad e impulsar mejoras económicas 
medibles para lograr un efecto favorable en 
la vida de refugiados en el mundo. 
RIN ha promovido un enfoque de Refugee 
Lens, que ha servido de marco de inver-
sión para empresas relacionadas con es-
tas poblaciones. Dentro de este proyecto, 
ha creado categorías de empresas como 

https://www.eiu.com/
https://refugeeinvestments.org/
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Convocar al ingenio para 
identificar nuevas soluciones

La Agencia de Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional (USAID) y el BID unieron 
fuerzas en 2019 para lanzar el desafío global 
JuntosEsMejor. Esta iniciativa —que contó 
con el apoyo de más de 25 organizaciones 
internacionales— tenía como propósito iden-
tificar, financiar y escalar soluciones innova-
doras provenientes de cualquier parte del 
mundo, que pudieran mejorar la vida de los 
migrantes venezolanos y sus comunidades 
receptoras en América Latina y el Caribe.
Se trató de una convocatoria inédita que 
generó un gran interés global. Se recibie-
ron cerca de 1,300 propuestas enfocadas 
en apoyar a migrantes y a la comunidad 
receptora en Argentina, Brasil, Chile, Co-
lombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú, 
Trinidad y Tobago y Venezuela. De este 
esfuerzo se seleccionaron 33 proyectos 
con enfoques en género, jóvenes, pobla-
ción indígena, migrantes con discapaci-
dad y comunidad LGBTQ+ que abordaban 
temas diversos como xenofobia, violencia 
de género, empoderamiento económico 
de las mujeres, acceso a servicios urbanos 
esenciales, oportunidades de empleo, edu-
cación, inclusión financiera, remesas, em-
prendimiento, entre otros. Muchos de los 
modelos presentados en este documento 
han sido apoyados y financiados en el mar-
co de la iniciativa #JuntosEsMejor.

zo en favor de una mejor adaptación de los 
migrantes puede verse aumentado cuando 
unen su voz en una única plataforma.
Ashoka es la mayor red mundial de em-
prendedores sociales, empresas y organi-
zaciones de la sociedad civil creada con un 
propósito de transformación positiva en el 
mundo. El capítulo europeo promovió una 
iniciativa llamada Hello Europe, que apoyó 
la escala de 83 soluciones innovadoras en 
12 países relacionadas con migrantes y re-
fugiados. La plataforma contribuyó a esta-
blecer una colaboración real entre empren-
dedores sociales y organizaciones, creó a 
la vez un frente común ante tomadores de 
decisión y contribuyó a cambiar la narrativa 
imperante alrededor de los migrantes.
Hola América, la versión latinoamericana 
que surgió con apoyo de BID Lab, buscará 
entender, analizar y crear una red alrededor 
del fenómeno migratorio. Comenzará por 
Argentina y Chile. La meta será respaldar 
45 soluciones provenientes de la Red As-
hoka por medio de la consolidación de sus 
modelos de negocios o conexiones con do-
nantes, academia y sector privado. 

https://juntosesmejorve.org/hola?lang=en
https://juntosesmejorve.org/hola?lang=en
https://www.ashoka.org/
https://www.hello-europe.eu/
https://juntosesmejorve.org/hola?lang=en
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oportunidad de negocio para el sector priva-
do y la sociedad civil. Esta población puede 
convertirse en un activo crucial de los países 
de destino a la hora de cerrar sus brechas 
de habilidades laborales, promover la inno-
vación, fortalecer sus industrias más diná-
micas o catalizar su sistema emprendedor. 
De la misma manera, constituyen un nuevo 
mercado de productos y servicios a ser des-
cubierto y aprovechado por las empresas 
de la región. Los países de origen también 
se benefician de la migración mediante los 
importantes flujos financieros que suponen 
las remesas y los puentes que la diáspora 
y los retornados abren con otros mercados. 
Estas conexiones se muestran cruciales en 
el caso de algunos de los ecosistemas de 
innovación y emprendimiento del mundo, 
como Israel, India o China.
Esta publicación forma parte del esfuerzo 
que desde el BID se está haciendo para 
promover este enfoque que hemos deno-
minado MIGnnovación. Hacemos un llama-
do al sector privado y a la sociedad civil 
de la región para impulsar tres acciones 
primordiales que permitan aprovechar al 
máximo este dividendo demográfico pro-
ducto de la migración:

La migración es un fenómeno que ha acom-
pañado desde siempre a la región y, de una 
forma u otra, seguirá haciéndolo. Las re-
cientes crisis de desplazamiento forzado 
que tienen lugar en Venezuela y en Cen-
troamérica, sumadas a las movilizaciones 
generadas por desastres naturales o por la 
pandemia de la COVID-19, constituyen el 
capítulo más importante en nuestra historia 
migratoria y debe ser abordado de forma 
solidaria, constructiva e innovadora. 
Cada migrante de América Latina y el Cari-
be es una oportunidad de desarrollo, tanto 
para su país de destino como para su lugar 
de origen. Los casi 43 millones de perso-
nas que se han movido hacia dentro o fuera 
de la región traen en la maleta esperanza, 
habilidades, nuevas formas de pensar, ideas 
de negocio y un deseo de comenzar una 
nueva vida que mejore sus condiciones y la 
de sus seres queridos. La mayoría de estas 
personas se establecerá por un periodo lar-
go o indefinido en sus países de acogida, 
por lo que buscar su integración es la mejor 
alternativa para este colectivo y la comuni-
dad receptora. 
Además, promover la adaptación de los 
migrantes representa también una buena 

6.
Conclusión: millones de oportunidades que no 
pueden desaprovecharse
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y la sociedad civil para pensar, dise-
ñar y promover soluciones nuevas y 
diferentes que generen impacto. A 
través de las nuevas tecnologías, las 
iniciativas creativas se pueden poner 
a prueba en las cadenas de modelos 
y en los modelos de negocio. También 
es posible emprender nuevos produc-
tos y servicios, que ofrezcan oportu-
nidades de ingresos a la población 
migrante y los ayude a superar las 
dificultades de inserción, tales como 
algunos de los ejemplos exitosos des-
critos en esta publicación. 

3. Participar del esfuerzo sostenido de 
la comunidad internacional y organi-
zaciones multilaterales. El BID man-
tiene el compromiso que emprendió 
desde 2019 de apoyar a los países de 
origen, tránsito y destino de los mi-
grantes con financiamiento, conoci-
miento y coordinación, a fin de que 
gobiernos, empresas y sociedad civil 
cuenten con más información y me-
dios que conduzcan de forma eficaz a 
su integración social y económica. De 
esta misma manera, donantes, sector 
privado, organizaciones multilatera-
les y agencias de desarrollo deben 
también sumar su apoyo financiero 
y técnico para contribuir a cubrir las 
necesidades que enfrentan las comu-

1. Incidir en la implementación de po-
líticas públicas y regulaciones que 
faciliten la integración social y eco-
nómica de los migrantes. La imple-
mentación de políticas por parte del 
sector público, como las orientadas 
a la regularización de los migrantes, 
son fundamentales para habilitar su 
acceso a servicios, la obtención de 
permisos de trabajo y su inserción 
en el mercado laboral. Asimismo, se 
debe fomentar la creación de regu-
laciones que faciliten procesos admi-
nistrativos y que reduzcan barreras 
que limitan la inversión, las contrata-
ciones, la certificación de habilidades 
y el emprendimiento. El sector priva-
do y la sociedad civil, desde los gru-
pos empresariales, gremios, colegios 
profesionales, cámaras de comercio 
y las alianzas, pueden jugar un rol 
muy importante para generar condi-
ciones y reglas claras que inviten a 
facilitar la inserción de la población 
migrante. Esto brindaría un impulso 
a las economías en términos fiscales 
y de productividad.

2. Proponer nuevas soluciones a través 
de la innovación, la creatividad y el 
emprendimiento. El reto que repre-
senta el complejo desafío migratorio 
regional requiere del ingenio, el ta-
lento y el capital del sector privado 
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Los migrantes representan millones de 
oportunidades para América Latina y el Ca-
ribe que no pueden desaprovecharse. La 
pasión, la resiliencia y el talento que los ca-
racteriza servirá para contribuir y trabajar 
junto a gobiernos, empresas, organizacio-
nes y sociedad civil en lograr comunidades 
más fuertes, prósperas e inclusivas. Abra-
mos esa puerta y dejemos entrar la innova-
ción que trae consigo la movilidad  humana  
y sigamos mejorando la vida de millones de 
personas en nuestra región.

nidades. La interoperabilidad regional 
de los sistemas de datos (identidad, 
perfil sociodemográfico) o la armo-
nización de marcos regulatorios de 
migración (visas, permisos de trabajo, 
homologación de títulos) son piezas 
cruciales para integrar mejor a la po-
blación migrante. Este esfuerzo que 
deben hacer en conjunto los países 
para abordar la migración de manera 
ordenada y segura puede ser apoya-
do y facilitado por estos actores.
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