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“
Es una rama de la Geografía

humana ha centrado su interés en
los flujos y la movilidad humana y la
espacialidad que contiene.
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 Comprende que las migraciones tienen un efecto
espacial: la modificación del paisaje y la influencia de
este en los individuos.

 También le interesa la evolución histórica del
fenómeno y sus lógicas actuales, causas,
consecuencias sociales, económicas y territoriales.
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INTRODUCCIÓN
▫ Desde la geografía, observamos que los
impactos demográficos, económicos y
medioambientales son tan importantes como los
impactos sociales o los problemas de “integración”
a los que a menudo se reduce el fenómeno.

▫ Las migraciones y la movilidad son realidades
inherentes a entorno nuestro social y económico
que, a escala mundial, van a seguir ganando
importancia a corto y medio plazo.

▫ Esta rama de la Geografía se relaciona con los
estudios demográficos y culturales por los
impactos y cambios que este fenómeno genera.
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Entre las investigaciones geográficas 

sobre este tema aparecen aquellas que:

Resaltan la importancia de ubicar tanto los lugares de origen como los de
destino y las principales causas y consecuencias generadas. También
caracterizan territorialmente los lugares de origen y los de destino.

La generación de nuevos territorios que la movilidad crea y sus
interacciones.

El migrante como constructor de narrativas a partir de sus experiencias y
sus prácticas propias.

El migrante, también configurando y construyendo territorio en su lugar de
destino, su influencia en aquel territorio, la simbolización y significación en
el proceso de territorialización.
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(Pries. 2001, 2007).

INTERACCIONES DEL PROCESO DE MIGRACIÓN

Se concibe el territorio con una carga cultural impresa por todos aquellos 

quienes lo construyen o habitan. Es dinámico y un marco de interacciones, 

dándole significado y significado por él.

FORMAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE 
TERRITORIALIDADES 

PRÁCTICAS DE 

CIRCULACIÓN

EXPERIENCIAS 

DEL 

MOVIMIENTO 



CENTRO DE ANÁLISIS
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La importancia de lo territorial en
el análisis y en la construcción de
conocimiento del fenómeno
migratorio.

Análisis de las consecuencias
territoriales de las prácticas de
conectividad del migrante.
Efectos, impactos, nuevas
dinámicas fenómenos.

Comprender el territorio desde la
movilidad. Dinámico, cambiante,
cuestionando fronteras.

Percepción del espacio,
imaginarios. El paisaje es afectado
positiva o negativamente para el
residente por causa del migrante



CONCEPTOS CLAVE

COMUNIDADES TRANSNACIONALES. Entendidas como un
fenómeno “compuesto por un creciente número de personas que
viven una doble vida: hablan dos idiomas, tienen hogares en ambos
países y hay un contacto continuo y habitual a través de las
fronteras nacionales” (Portes, Guarnizo y Landolt; 2003: 15).

ESPACIOS TRANSNACIONALES. Se trata de circuitos relacionados
con la circulación no solo de personas sino además de bienes. Esto
incluye redes comerciales, y de solidaridad y que expresan una
identidad colectiva.

ESPACIO VIVIDO. Es el espacio tal y como es percibido y
practicado por los seres que allí viven. Es tangible, concreto (Di
Méo. 1999).
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TRANSNACIONALISMO

“El transnacionalismo es un
fenómeno que sólo puede ser
plenamente estudiado y entendido
si se contempla también como
proceso socio - espacial”

(Hiernaux y Zárate, 2007: 17.)



CONCEPTOS Y PUNTOS CLAVE

1. OPORTUNIDADES Y 
CONDICIONES DEL 
MERCADO LABORAL 

2. DISTANCIAS 

3. BARRERAS SOCIALES 
Y CULTURALES

4. REDES Y 
CONECTIVIDAD

1. LUGARES MÚLTIPLES 

2. LAZOS Y AFECTIVIDAD

3. PERCEPCIONES

4. IMAGINARIOS

5. CONSTRUCCIÓN 
SOCIAL DEL ESPACIO
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ASPECTOS METODOLÓGICOS

Tomar en cuenta los impactos
Sociales, ambientales, económicos, 

poblacionales-demográficos, desarrollo

Las tres grandes fuentes de investigación
en las disciplinas de las ciencias sociales
son las estadísticas, los estudios científicos
y el trabajo de campo.

(OBSERVACIÓN PARTICIPANTE, 
ENTREVISTAS, ENCUESTAS).

El investigador debe saber interpretar las
estadísticas, conocer y sintetizar los
estudios existentes y lograr un buen
trabajo de campo.
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EL CASO COLOMBIANO:

MIGRACIÓN CAMPO-CIUDAD

Desde mediados del siglo XX, Colombia ha
experimentado un fuerte fenómeno
migratorio interno. Como por ejemplo el
desplazamiento forzado.

En las décadas siguientes la tasa de
crecimiento rural, por efecto de la
emigración, se redujo a la mitad. A partir
de 1970, la población rural prácticamente
se ha estancado en un volumen cercano a
los 11.5 millones mientras que el
crecimiento urbano se duplica.

EN 1938 EN 70 % DE LA 
POBLACIÓN RESIDÍA EN EL 

CAMPO. A FINALES DEL SIGLO 
ESE PORCENTAJE ES 

PRÁCTICAMENTE AL REVÉS.
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CAUSAS PRINCIPALES DE LA MIGRACIÓN EN 

COLOMBIA

1. Pobreza extrema y la inseguridad alimentaria 

2. Falta de empleo y oportunidades

3. Carencia de servicios y mala calidad de vida

4. Imaginarios o ideales y sueños de desarrollo en la ciudad 
y otros países

5. Búsqueda de estudio (educación superior)

6. Violencia (Causante de desplazamiento forzado) o 
percepción de inseguridad
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EFECTOS EN EL CAMPO,

(ORIGEN DE LA MIGRACIÓN)

Descomposición familiar y social

Falta de mano de obra agrícola descenso de producción

Abandono de tierras

Efectos en la ciudad, destino de la migración

Precarización laboral

Percepción y aumento de inseguridad

Demanda de vivienda, servicios, educación, salud, infraestructura
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EFECTOS EN LA CIUDAD

(DESTINO DE LA MIGRACIÓN)

Surgieron numerosos barrios informales,
sin planificación, requerimientos técnicos y
surgen nuevos problemas como
asentamientos en riesgo por deslizamiento
y urbanizadores pirata.

Nuevas dinámicas sociales, cambios en la
percepción del espacio, imaginarios y las
reacciones o resultantes, como: segregación,
desigualdad, reforzamiento de seguridad.

Transformaciones espaciales en las
ciudades receptoras de migrantes.

Desbordada capacidad de las ciudades para
atender las necesidades de la población; así
como la vivienda, educación, salud, transporte
público, vías de comunicación, servicios
básicos.
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