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Resumen de la presentación 

• Breve reseña sobre la historia de la inmigración en 
Canadá 

• Número actual y proyecciones futuras de la 
inmigración   

• Marco normativo y políticas de integración social 

• Ejemplos de buenas prácticas para la integración de 
los recién llegados  
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Canadá es una sociedad plural 
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• Canadá tiene tres pueblos fundadores: 

–Indígena, que abarcan las Primeras Naciones, los Inuit 
y los Métis  

–Francés    

–Británico 

• Actualmente, Canadá es una sociedad plural con más de 
250  diferentes orígenes étnicos  



Número de inmigrantes que arribaron a 
Canadá por año, 1852–2014 
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Fuente: Estadísticas de Canadá, “Fluctuación demográfica,” 150 años de la inmigración en Canadá. 

 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-630-x/11-630-x2016006-eng.htm


Niveles de inmigración promedio por año y 
categoría  
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Fuente: Gráfico de la Biblioteca del Parlamento usando los datos obtenidos de la Oficina de Inmigración, Refugiados y 
Ciudadanía de Canadá, Plan de niveles de inmigración, 2008–2020. 



Plan de niveles de inmigración para 2018-2020 
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Categoría de inmigración 
Nivel de inmigración 
planificada para 2018 

Nivel de inmigración 
planificada para 2019 

Nivel de inmigración 
planificada para 2020 

Económica 177,500 191,600 195,800 

Familiar 86,000 88,500 91,000 

Refugiados y personas 
protegidas 

43,000 45,650 48,700 

Humanitaria y otras 3,500 4,250 4,500 

TOTAL 310,000 330,000 340,000 

Fuente: Gobierno de Canadá, Anuncio – Información suplementaria de 2018–2020 del Plan de niveles de inmigración , Ottawa, 1 
de noviembre de 2017 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/supplementary-immigration-levels-2018.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/supplementary-immigration-levels-2018.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/supplementary-immigration-levels-2018.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/supplementary-immigration-levels-2018.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/supplementary-immigration-levels-2018.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/supplementary-immigration-levels-2018.html


Proyecciones futuras de la inmigración 
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• Si Canadá aumentara sus niveles de inmigración a 450,000 
recién llegados por año, “el PBI crecería a 2.05 por ciento 
en promedio por año, y la inmigración contribuiría con casi 
un tercio del crecimiento económico.”  

• Este representaría un porcentaje de 0.20 puntos más altos 
que los 1.85% estimados según el crecimiento 
pronosticado.   

Fuente: El Conference Board de Canadá, “450,000 inmigrantes por año puede aumentar la economía de 
Canadá si los recién llegados cuentan con mejores resultados de trabajo,” Boletín informativo, Ottawa, 2 
de octubre de 2018. 

 

https://www.conferenceboard.ca/press/newsrelease/17-10-02/450_000_Immigrants_Per_Year_Could_Boost_Canada_s_Economy_If_Newcomers_Have_Better_Job_Outcomes.aspx
https://www.conferenceboard.ca/press/newsrelease/17-10-02/450_000_Immigrants_Per_Year_Could_Boost_Canada_s_Economy_If_Newcomers_Have_Better_Job_Outcomes.aspx


Objetivos de inmigración canadiense 
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• Los objetivos de inmigración canadiense se centran en tres 
metas:  

– Apoyar el desarrollo de una economía fuerte y próspera, donde los 
beneficios de la inmigración son compartidos en todas las regiones 
de Canadá 

– Apoyar a reunificación familiar   

– Cumplir con las obligaciones legales internacionales de Canadá con 
respecto a los refugiados y afirmar su compromiso con los 
esfuerzos mundiales que proveen asistencia a quienes necesitan 
ser reasentados 

 



La inmigración es una jurisdicción 

compartida 
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• Según la Constitución de 1867, la inmigración es una 
jurisdicción compartida entre el gobierno federal y los 
gobiernos provinciales y territoriales.  

• La Ley de Protección de Inmigrantes y Refugiados es la principal 
ley. 

• Los Reglamentos Protección de Inmigrantes y Refugiados 
brindan detalles sobre los procedimientos y programas de 
inmigración. 



La inmigración atiende las necesidades de 

las provincias   
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• Las provincias y territorios tienen varios acuerdos 
bilaterales de inmigración con el gobierno federal, los 
cuales abordan temas específicos en respuesta a las 
necesidades de cada provincia. 

• Por ejemplo, la nominación provincial permite que los 
gobiernos provinciales y territoriales nominen a 
inmigrantes para satisfacer las necesidades específicas 
del mercado laboral. 



El multiculturalismo es un elemento clave 

para la inclusión social en Canadá 
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• El Capítulo Canadiense de Derechos y Libertades reconoce la 
preservación y el mejoramiento del patrimonio multicultural 
de los canadienses.  

• La Ley del multiculturalismo de Canadá busca preservar, 
mejorar e incorporar las diferencias culturales en el 
funcionamiento de la sociedad canadiense garantizando la 
igualdad de acceso y plena participación de todos los 
canadienses en las esferas social, política y económica del 
país. 



Servicios de establecimiento son claves para la integración a 

largo plazo de los recién llegados a Canadá  
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• La integración de los inmigrantes es promovida por varios servicios que 
los ayudan a establecerse y adaptarse en Canadá, incluyendo: 

– Enseñanza del idioma 

– Asistencia para el establecimiento, como servicios de orientación y recepción, 
contacto con empleadores, y apoyo, como cuidado infantil y transporte 

– Asistencia para el establecimiento de refugiados, como recepción en el 
aeropuerto o puertos de entrada, alojamiento temporal y asistencia para 
encontrar vivienda permanente, compra de artículos básicos para el hogar, 
asistencia en el inscripción de programas federales y provinciales obligatorios, 
capacitaciones para desarrollar habilidades para vivir en Canadá, y orientación 
sobre información financiera y no financiera 

– Apoyo para la integración en el mercado laboral 



Ejemplos de buenas prácticas para la integración 
de los recién llegados  
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• Algunas municipalidades brindan servicios de recreación 
apropiados culturalmente o trasladan la basura según 
horarios de recojo, así como proporcionan servicios de 
información para emergencias. 

• Los canadienses que contribuyen, como Jim Estill, quien – 

en 2015 – estableció el programa Ease into Canada 
mediante el cual los refugiados sirios trabajan en su fábrica 
y, a su vez, estudian inglés durante un periodo de tres 
meses. 


