
 internacional en América Latina y el Caribe

En la región se ha registrado una reducción de la 
emigración a países de fuera de la región y un 
incremento de los flujos intrarregionales entre 2000  
y 2010. En ese año, 28,5 millones de latinoamericanos 
y caribeños residían en países distintos a los de su 
nacimiento. La CEPAL insiste en su llamado a 
respetar los derechos humanos de estas personas
y a integrarlas en las estrategias de desarrollo.

Latinoamericanos y caribeños que residían 
en países distintos a los de su nacimiento:
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Los principales flujos son de migrantes que se dirigen de:

Costa RicaHaití República 
Dominicana

Nicaragua Colombia

En consonancia con el Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo, la CEPAL propone:

»  Incluir la situación de los 
migrantes en las estrategias de 
desarrollo considerando la 
contribución que realizan estas 
personas a los países de origen 
y de destino.

» Avanzar en el diálogo y la 
cooperación internacional 
para asegurar el respeto de 
los derechos humanos de 
los migrantes, con especial 
atención a:

niños y 
jóvenes mujeres

trabajadores 
con escasa 
cualificación

personas que se 
desplazan en 
situación irregular
o buscando refugio

Fuente: Tendencias y patrones de la migración latinoamericana y caribeña hacia 2010 y desafíos para una agenda regional, 
CEPAL - http://repositorio.cepal.org/handle/11362/37218
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