
2017-5-15 Número de migrantes en el mundo creció un 41 % entre 2000 y 2015, según ONU

http://www.lavanguardia.com/politica/20160112/301357932635/numero-de-migrantes-en-el-mundo-crecio-un-41-entre-2000-y-2015-segun-onu.html 1/2

ONU MIGRACIONES

Número de migrantes en el mundo creció un
41 % entre 2000 y 2015, según ONU

12/01/2016 18:23

Naciones Unidas, 12 ene (EFE).- El número de migrantes en el
mundo creció un 41 % entre los años 2000 y 2015 hasta alcanzar un
total de 244 millones, según un informe presentado hoy por
Naciones Unidas.

La cifra incluye a los alrededor de 20 millones de refugiados que
hay alrededor del planeta, un grupo que también se ha disparado en
los últimos años a causa de guerras como las de Siria y Afganistán.

Por continentes, Europa es el mayor receptor de migrantes (76
millones), seguida muy de cerca por Asia (75 millones), la región
donde más han aumentado las llegadas en los últimos quince años.

Mientras, Norteamérica cuenta con 54 millones, África con 21
millones, Latinoamérica y el Caribe con nueve millones y Oceanía
con ocho.

Entre los años 2000 y 2015, Asia añadió una media de 1,7 millones
de migrantes al año, principalmente con movimientos dentro de la
misma región, mientras que en Europa esa cifra fue de 1,3 millones
al año.

Los inmigrantes se concentran en una veintena de países, que
acogen a dos tercios del total, liderados por Estados Unidos, con 47
millones.

Alemania y Rusia, con doce millones cada uno, son los siguientes
en la lista, seguidos de Arabia Saudí (diez millones), el Reino Unido
(casi nueve millones) y los Emiratos Árabes Unidos (ocho
millones).

El país con una mayor diáspora en todo el mundo es la India, que
tiene a 16 millones de ciudadanos viviendo en el extranjero, seguido
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de México (doce millones), Rusia (once millones) y China (diez
millones).

Casi la mitad del total de migrantes del planeta (un 43 %) proceden
de Asia, mientras que un 25 % son originarios de Europa.

Según los datos de la ONU, el ritmo de aumento del número de
migrantes en el mundo en los últimos quince años ha sido mayor
que el del crecimiento de la población, por lo que hoy el 3,3 % de
los habitantes del mundo viven en el extranjero, frente al 2,8 % del
año 2000.

"El aumento del número de migrantes internacionales refleja la
creciente importancia de la migración internacional, que se ha
convertido en una parte integral de nuestras economías y
sociedades", dijo en un comunicado el subsecretario general de
Asuntos Sociales y Económicos de la ONU, Wu Hongbo. EFE


