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GUÍA DE ESTUDIO MUNDO GLOBAL. 

La asignatura Mundo Global, aborda el presente, analizando transformaciones sociales, 

económicas, políticas y culturales que experimentan distintas sociedades. 

Para poder comprender la temática relacionada al curso, debemos tener claridad sobre tres 

conceptos básicos:  

 Migración: Movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para 

establecerse en otro país o región. (Termino general) 

Este último concepto está compuesto por dos conceptos: 

 Emigración: Abandono o salida desde el lugar de origen de una determinada población 

hacia otro. (MOVIMIENTO DE SALIDA) (EMIGRANTES SON QUIENES 
SALEN DEL PAÍS) 

 Inmigración: Llegada de un grupo determinado de personas a establecerse 

permanentemente a un lugar determinado. (MOVIMIENTO DE LLEGADA) 
(INMIGRANTE SON QUIENES LLEGAN A UN PAÍS) 

CAUSAS DE LA MIGRACIÓN. 

 Económicas: Buscar mejora de vida y de empleo. 

 Sociales / culturales: En busca de servicios básicos, salud, educación, recreación etc. La 

base cultural de una población determinada es un factor muy importante a la hora de 

decidir a qué país o lugar se va a emigrar. La cultura (religión, idioma, tradiciones, 

costumbres, etc.) tiene mucho peso en la decisión de quedarse en un país o emigrar de 

este. 

 

UNIDAD: LOS DESAFÍOS DE LOS PROCESOS MIGRATORIOS PARA EL ESTADO-
NACIÓN Y SU TRANSFORMACIÓN. 

Objetivos:  

 Analizar procesos migratorios contemporáneos en distintas regiones del mundo 

considerando múltiples causas, principales características, impactos en la sociedad de 

origen y de destino, y los desafíos para las sociedades y los Estados nacionales. 

 

 Explicar, por medio de la investigación, transformaciones del Estado-nación en la 

actualidad, en relación con aspectos como la ciudadanía en un mundo cada vez más 

interconectado, la internacionalización de la economía y la relación con otros Estados 

y organismos intergubernamentales. 
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 Políticas: Con el fin de evitar las persecuciones y las consecuencias que esta trae consigo. 

Cuando las personas emigran por persecuciones políticas en su propio país, se habla de 

exiliados políticos. 

 Guerras / causas bélicas / conflictos internacionales: Debido a los conflictos bélicos, 

grupos de población deciden migrar (emigrar) para evitar las consecuencias que 

significan un conflicto armado. Constituyen una verdadera fuente de migraciones 

forzadas, que han dado origen a desplazamientos masivos de la población, huyendo del 

exterminio o de la persecución del país o ejército vencedor. 

 Catástrofes: Los efectos de grandes terremotos, inundaciones, sequías prolongadas, 

ciclones, tsunamis, epidemias y otras catástrofes tanto naturales como sociales (o una 

combinación de ambas, que es mucho más frecuente), han ocasionado grandes 

desplazamientos de seres humanos (también podríamos considerarlos como migraciones 

forzosas) durante todas las épocas, pero se han venido agravando en los últimos tiempos 

por el crecimiento de la población y la ocupación de áreas de mayor riesgo de ocurrencia 

de esas catástrofes. 

 Causas familiares: Los vínculos familiares, así como la disolución de los mismos, 

también resultan factores importantes en la decisión de emigrar. La desintegración 

familiar, en muchos casos, puede dar origen a la migración infantil. (Causante de 

migración infantil) 

 

De estas causas podemos inferir o deducir que, hay migraciones según su carácter, es decir: 

 Forzadas: Cuando el proceso migratorio es por causa de fuerza mayor. 
 Voluntarias: Cuando se toma la decisión de migrar.  

Pero también encontramos tipos de migraciones según el tiempo: 

 Temporal: cuando el migrante va a estar en el lugar de destino por un periodo de tiempo 
y después regresa a su lugar de origen. 

 Permanente: cuando el migrante va a estar en el lugar de destino de manera 
permanente o de por vida. 

Por último, encontramos las migraciones según destino, es decir:  

 Migración interna: cuando el lugar de destino del migrante es dentro del mismo país, es 

decir, se traslada a otra región o lugar. 

 Migración internacional: cuando el lugar de destino del migrante es otro país diferente. 

EFECTOS DE LA MIGRACIÓN. 

Los efectos de la migración podemos agruparlos en sociales, económicos, culturales y 
demográfico, pero desde una vista general podemos decir que: 

Efectos de la migración en los países de origen (salen del país / emigrantes): 
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POSITIVOS: 

 En los países de origen, si poseen una economía débil, se tiene la percepción de que la 

emigración es positiva. Debido a que, en estos países, la migración supone un alivio 
ante una fuerte demanda de empleo que su tejido económico no puede absorber, en 

casos, mitigando problemas de superpoblación, paliando también situaciones de 

pobreza en las familias migrantes o con miembros migrantes. 

 Se podría disminuir el conflicto social y político cuando un porcentaje importante de 

la población productiva decide emigrar. Disminuirían así los niveles de desocupación 

y de descontento, ya que se crearían posibilidades aparentes, producto de este 

movimiento de personas hacia otras regiones. La mano de obra que se queda puede 

tener una mayor posibilidad de ingreso al mercado de trabajo, porque ha disminuido 

la competencia. 

 Con la emigración puede aumentar la capacidad de consumo de aquéllos que se 

quedan y tienen un grado de parentesco con quien se fue; siempre y cuando el 

emigrante se haya integrado a la sociedad receptora, de manera que esté en 

condiciones de enviar a su familia una parte del dinero excedente que genere. 

NEGATIVOS: 

 Con la pérdida poblacional surge una disminución de las posibilidades de consumo 

en las economías cuyo potencial de desarrollo se basa, parcialmente, en la activación de 
su mercado interno. 

 Envejecimiento de la población, debido a que las personas que migran suelen ser 
adultos jóvenes, quienes componen mayormente la fuerza productiva de un país, por 

lo que, su migración, afectaría directamente en la longevidad de la sociedad, un 

decaimiento en la natalidad, pérdida de la mano de obra, y de población activa. 
 La desestructuración de las familias generando problemas afectivos en sus miembros, 

Cuando los emigrantes son los padres podría sumarse una inadecuada atención de los 

hijos que podría llevarlos a la marginalidad o la delincuencia. 
 La salida de personas cualificadas. Los emigrantes son miembros que la comunidad 

o el Estado ha invertido en su formación (los emigrantes se van ya siendo jóvenes, en 

edad de trabajar, después ya de su periodo de formación), generando una posible pérdida 
de la fuerza de trabajo calificada del país. 

Efectos de la migración en los países receptores. (Llegan a un país / inmigrantes): 

POSITIVOS: 

 La inmigración que reciben estos países puede ayudar a mantener el equilibrio de 
sistemas de seguridad social  al incrementar la proporción de trabajadores activos y 

con ello las contribuciones a estos sistemas. (sistemas de pensiones, salud, seguros del 

trabajador, seguros de cesantía.) 
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 Contribuye a aminorar los efectos negativos de los ciclos económicos, debido a que 

contribuye al desarrollo económico del país. (pago de impuestos.) 
 Desarrollan una labor productiva y, también importante, demandando bienes, 

elevando el consumo agregado. 
 Los inmigrantes suponen una fuerza laboral en la que el país no ha tenido que invertir, 

viniendo en edad de incorporarse al mercado laboral y en un futuro con menores 
costes sociales que los nativos ya que, en parte, pasado un tiempo retornan a su país 

antes de acabar su edad laboral. 
 Impacto favorable en rejuvenecer a la fuerza laboral, en mejorar las finanzas de los 

sistemas de seguridad social, en facilitar el quehacer de la política económica, en 

aumentar en el consumo, y en favorecer la generación de empleos. 
 

NEGATIVOS (muchas veces son prejuicios): 

 La inmigración como causante del aumento del desempleo. 
 Caída de los salarios. Para los trabajadores nativos.  
 Disputa de los servicios sociales. 

 Aumento del conflicto social, entre los nativos y los inmigrantes. 

 Deprimir los precios de bienes muebles e inmuebles en sus lugares de residencia  

 Infestar de plagas y enfermedades su entorno. 

 Como también el de generar violencia y delincuencia. 

 Otro de los argumentos respecto a los efectos negativos de la migración en el país receptor 

es que los migrantes y sus familias demandan beneficios de la seguridad social como 
salud y educación, con lo cual elevan los costos de la seguridad social e impactan en 

la calidad de los servicios. 

 Incrementar la competencia laboral, pueden surgir nuevos sectores de pobreza, y 

consigo el aumento de la discriminación, la xenofobia. 

¡RECORDAR!: TODOS ESTOS EFECTOS DEPENDEN DEL TIPO DE 
MIGRACIÓN, Y  DEL PAÍS QUE SE ESTUDIE. NO EN TODOS LOS PAÍSES LOS 
EFECTOS SON IGUALES. ¡! HAY PAÍSES CON DISTINTAS ECONOMÍAS ¡! 

DESAFÍOS PARA LAS SOCIEDADES Y LOS ESTADOS NACIONALES. 

Los movimientos migratorios actuales representan el mayor flujo de personas desde la 

Segunda Guerra Mundial y por lo tanto, uno de los grandes temas de debate del siglo XXI al 

que se van a tener que enfrentar los gobiernos y los ciudadanos. Sus consecuencias, tanto 

para las sociedades de destino como para las de partida, hacen imprescindible una 

respuesta conjunta de la comunidad Internacional. Para que el impacto y los efectos de 

la migración sean positivos, se deberá abordar el reto desde tres elementos:  
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 La integración. 
 La multiculturalidad. 
 La convivencia. 

Se precisan ambiciosas políticas migratorias desde los gobiernos de las sociedades de 

destino que, en vez de cerrar fronteras, apuesten por los derechos humanos y protejan a 
los migrantes. Muchos de ellos se desplazan de forma irregular y se tienen que enfrentar al 

peligro de las mafias de tráfico de personas. Por ese motivo, es preciso prestar una especial 
atención a los grupos más vulnerables: los niños y las mujeres. 

Se deberá liderar un movimiento a favor de la integración y la asimilación, basado en la 
cooperación, la solidaridad entre los países del entorno y la lucha contra el racismo y la 
desigualdad. 

SITUACION REAL MIGRANTES. 

Los migrantes no abandonan su familia, sus amigos y su vida entera por capricho. Sino que,  

a causa de la miseria, el entorno deteriorado y la opresión, la existencia puede volverse 
insostenible. Y cuando la guerra amenaza directamente, la única opción para conservar 
la vida es partir. 

Las razones por las que las personas migran como hemos visto son múltiples y complejas. 

Algunas de ellas son la imposibilidad de llevar una vida decente sin trabajo, la falta o falla 
generalizada de los servicios públicos como los de salud, seguridad y educación o, 

incluso, el deseo de reencontrarse con familiares que ya están instalados en el extranjero. 

Si bien la decisión de partir corresponde a la persona que la toma, esa elección a menudo 

obedece a la necesidad de huir de la violencia atroz de los conflictos armados. Existen 

situaciones menos drásticas, como la criminalidad generalizada, la represión brutal y 

desproporcionada ejercida contra los movimientos sociales o, también, la persecución 
de ciertos grupos por motivos políticos o étnicos. Y muchas otras razones llevan a las 

personas a querer reconstruir su vida en otro lugar. 

En el trayecto, los migrantes afrontan múltiples riesgos y un alto grado de 
vulnerabilidad. La mayor parte del tiempo, se hallan privados de los servicios esenciales 

y del apoyo de sus familiares, viven atemorizados, a merced de los traficantes de 
personas, expuestos al rigor de un clima hostil. Necesitan protección y asistencia 
humanitaria. El camino y sus peligros y las nuevas políticas migratorias, aún más 

restrictivas, desanimaron a muchas personas. 

Algunos migrantes pierden contacto con sus familias. Miles de ellos mueren o 
desaparecen en el camino cada año y muchos permanecen en detención prolongada por 

haber entrado o permanecido irregularmente en un país extranjero, pese a que la detención 

debería ser siempre una medida excepcional de último recurso y estar limitada en el tiempo. 
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Cuando llegan a destino, a menudo tienen dificultades para acceder a los servicios de 
salud, a la vivienda, a la educación o al empleo. Pueden convertirse en blancos fáciles de 
abuso, extorsión y explotación debido a la falta de una red familiar protectora o de 
información, o bien por no tener los documentos en regla. Si sufren un accidente o se 
enferman, la obtención de asistencia adecuada será un desafío. 

Hoy en día, se lleva a cabo un complejo proceso global de negociaciones para lograr un 
Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular que contribuya a la 

consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en especial, de metas 

asociadas con el bienestar de las personas migrantes como, por ejemplo: 

 Meta 1: Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de 

protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia 

cobertura de los pobres y los vulnerables 

 Meta 2: Proteger los derechos laborales y promover un ambiente de trabajo seguro 
y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en 

particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. 
 Meta 3: Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y 

responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas 
migratorias planificadas y bien gestionadas, que se considera uno de los temas 

centrales de la Agenda.  

 Meta 4: Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 

personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión 

o situación económica u otra condición” 

 Meta  5: Buscar perfeccionamientos a las Leyes de Migración y Extranjería, es decir, 

hay que buscar  mejorar el marco regulatorio que enmarca los procesos migratorios, 
de todos los países que componen el globo. 

INSTITUCIONES INTERGUBERNAMENTALES, QUE BUSCAN RESPONDER A 
ESTOS DESAFÍOS. 

¿Qué es un organismo internacional? 

Se llama organismos internacionales u organizaciones internacionales a todas aquellas 

asociaciones o grupos organizados cuya área de acción se extiende más allá de las 
fronteras de un Estado o nación y que poseen una estructura orgánica permanente, centrada 

en el cumplimiento de algún tipo de objetivos en torno al bienestar común. 

Se trata de agrupaciones internacionales muy bien estructuradas, independientes de los 
Estados en donde actúan, y que persiguen diversos objetivos informativos, humanitarios, 
integracionistas, etc. Se encuentran sujetas al derecho público internacional, poseen 

capacidad jurídica y en algunos casos capacidad autónoma de obrar. 
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Las organizaciones internacionales pueden o no estar conformadas por diversos Estados 
nacionales, o pueden simplemente obrar como un organismo de mediación y cooperación. 

Por eso, se establecen mediante diversos tratados internacionales, dotados de 

reconocimiento legal y formal. 

Existen diversas formas de clasificar los organismos internacionales, algunas de ellas 

propuestas por la Organización de las Naciones Unidas, en base a su naturaleza y el modo 

en que se constituyen. Generalmente esto significa distinguir entre las que poseen 

representación del Estado y las que no, del siguiente modo: 

 Organizaciones internacionales gubernamentales (OIG). Aquellas conformadas por 

diversos Estados que se comprometen a cooperar y adherir las líneas de la organización, 

a través de emisarios que hablan en su nombre frente a sus socios o asociados. Por 

ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas. 

 Organizaciones internacionales no gubernamentales (ONG). Aquellas que no están 

conformadas por los Estados, sino por actores privados, agrupaciones sociales, 

organizaciones humanitarias o ecológicas sin fines de lucro, que actúan en distintas 

regiones como alternativa a los poderes estatales. 

FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES. 

Las organizaciones internacionales pueden cumplir determinadas funciones, de acuerdo al 

espíritu al que obedecen y a las necesidades puntuales de sus Estados miembros, 

procurando siempre una acción concertada (aunque a veces unilateral) y en torno al bien 
común. Algunas de sus funciones pueden ser: 

 Resolución pacífica de disputas. La mediación en ocasión de conflictos, por ejemplos: 

para evitar la guerra, establecer un comité de veedores en situaciones críticas, servir de 

espacio neutral para el debate. 

 Regulación conjunta del desarrollo científico-tecnológico. De vez en cuando se hace 

necesario debatir los alcances de una tecnología o saber, y poner normas para la 

protección de la humanidad o para conservar cierto talente ético de un descubrimiento 

puntual. 

 Lucha contra la pobreza. La cooperación económica y la ayuda humanitaria se pueden 

efectuar de manera conjunta y coordinada para lograr mayores resultados, en casos de 

desastres naturales, crisis humanitarias o secuelas de la guerra. 

 Limitar el poder de los Estados. A través de la vigilancia conjunta, los Estados 

miembros se comprometen a adherir ciertos códigos políticos y humanitarios, ya que en 

caso de violarlos, podrían ser sancionados por la organización. 

 Propiciar acuerdos económicos. Para impulsar el desarrollo conjunto regional, 

mediante el libre mercado entre regiones o los pactos económicos de diversa naturaleza. 
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 Procesos migratorios. Busca impulsar que los estados mejoren sus el marco regulatorio 

que rigen los procesos migratorios. Que existan perfeccionamientos a la Leyes de 

Migración y Extranjería. 

LISTA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES. 

•  (ONU) La Organización de las Naciones Unidas o simplemente las Naciones 
Unidas (NN. UU.), es la mayor organización internacional existente. Se creó para mantener 

la paz y seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, lograr 

la cooperación internacional para solucionar problemas globales y servir de centro que 

armonice las acciones de las naciones 

• (OIT) La Organización Internacional del Trabajo es un organismo especializado 

de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones 

laborales. Asumir las migraciones laborales desde un enfoque de derechos, acorde a los 

principios de justicia social y del trabajo decente,. 

• (OIM) La Organización Internacional para las Migraciones es una organización 

intergubernamental fundada en 1951 y que se ocupa de la problemática de las migraciones. 

• Banco Mundial (BM). Esta organización opera en todo el globo, propiciando el 

desarrollo de los distintos países mediante políticas de asesoría estratégica, fomento 

educativo, préstamos y financiación de proyectos, o simplemente supervisión de iniciativas 

internacionales de desarrollo. 

• Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). Se trata de un organismo adscrito a la ONU, fundado en 1945, con el propósito 

de patrocinar la democratización del saber, preservar el legado de la humanidad y fomentar 

el aprendizaje en las ciencias. Uno de sus planes más conocidos es el de la designación 

patrimonial, que otorga a lugares particularmente insignes históricamente la condición de 

“patrimonio de la humanidad”. 

• Organización Mundial de la Salud (OMS). También adscrita a las Naciones 

Unidas, es una organización de alcance mundial que vela por el combate contra las 

enfermedades, el mejoramiento de las condiciones sanitarias de los países en vías de 

desarrollo, la atención de las epidemias y la salud preventiva en general, lo cual incluye la 

condena a ciertos productos, servicios o actividades. 

• Organización Mundial del Comercio (OMC). Se trata de la única organización 

internacional que contempla las normas vigentes en el comercio internacional, velando por 

el mejor entendimiento posible entre productores, consumidores y exportadores de bienes y 

servicios, para que la actividad comercial sea lo más justa, benéfica y equitativa posible. 

• Fondo Monetario Internacional (FMI). Organización financiera internacional con 

sede en Washington, EEUU, nacida en 1944 como una forma de tutelar económicamente a 
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los países en desarrollo. Sus labores han sido fuertemente cuestionadas durante las últimas 

décadas, especialmente debido al sesgo de la institución que favorece a los países 

desarrollados y al fomento de la llamada economía neoliberal en países del tercer mundo, lo 

cual resultó en condiciones sociales catastróficas en muchos de sus casos más insignes, como 

el argentino. 

• Organización de los Estados Americanos (OEA). El principal foro político 

disponible para los Estados del continente americano, con capacidad para presión 

diplomática y también financiera en caso de que alguno de sus países miembros incumpla 

los lineamientos fundamentales de la organización en cuanto a derechos humanos y apego a 

la democracia. 

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Organismo financiero que ofrece 

préstamos internacionales a gobiernos nacionales, municipales y provinciales, así como a 

sociedades civiles y empresas privadas, en pos del crecimiento y del apoyo de las iniciativas 

que permitan la diversificación económica en las Américas. 

 

 

 


