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A quienes se preguntan quiénes somos les diría que la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) es la principal organización 
intergubernamental a escala mundial dedicada a velar por el bienestar y 
la seguridad de los migrantes, pero sobre todo, comprometida con los 
migrantes en todo el mundo —que a lo largo de los 65 años de labor de 
la OIM suman millones. 

¿Millones? En realidad hablemos de “miles de millones” o, al menos, los mil 
millones de migrantes que hay actualmente en el mundo. 

Hoy por hoy, según los cálculos de la OIM, una de cada siete personas es 
un migrante —esto es, alguien que se encuentra lejos de su hogar habitual. 
Ya sea un refugiado de guerra, un estudiante o un trabajador migrante. En 
realidad, puede ser cualquiera: tanto el banquero que deja Londres para 
irse a Hong Kong (China), como el pastor nómada forzado a abandonar 
Somalia para ir a Kenya debido al cambio climático a escala mundial. 

Migrantes son también los cientos de miles de personas que buscan 
empleo pero que nunca salen de su país: el obrero chino de la cadena 
de montaje, el granjero itinerante en Brasil o el aldeano indio que busca 
empezar una nueva vida en Delhi o Bangalore.

Y cuando hablo de la OIM también diría que cuenta con 165 Estados 
Miembros, y que son los ciudadanos de estos países quienes gestionan el 
delicado equilibrio de acoger a los recién llegados en sus barrios, plantillas 
de trabajo, escuelas y lugares de culto, así como en las instituciones 
gubernamentales, los movimientos ciudadanos y las órdenes religiosas, 
y quienes participan de esta manera en este periplo intemporal hacia el 
cambio pacífico. 

Más aún diría que la OIM también se identifica con todo aquel al que presta 
servicios. Y es esta empatía la que teje los lazos de la interdependencia 
humana, estableciendo vínculos entre las experiencias humanas que 
trascienden continentes y épocas, y pasan entre las generaciones de 
migrantes asistidos por la OIM, que hoy trabajan al servicio de los demás. 

UNA DE CADA 

SIETE PERSONAS 

ES UN MIGRANTE
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Gracias a esta empatía nos identificamos con personas como Nhung 
Tran-Davies, una doctora canadiense que este año demostró cómo la 
historia —en este caso, la suya— se repite día a día. Nhung nació en el 
Sur de Viet Nam en 1970 y huyó con su familia tras la caída del Gobierno. 

La OIM (entonces conocida como CIME) se unió a los esfuerzos de rescate 
y reasentamiento de refugiados. Nhung fue una de las beneficiarias de 
la asistencia prestada. 

Llego al Canadá con su familia cuando era apenas una niña, habitada por 
el miedo pero también por la esperanza. Prosperó en América del Norte 
y se hizo activista para apoyar a otros refugiados que necesitaban ayuda. 
Este año (2016) organizó una iniciativa de apoyo en el pequeño pueblo 
en la pradera en el que vive para patrocinar a una familia de refugiados de 
la República Árabe Siria que llegó como parte del contingente de 25.000 
víctimas del conflicto acogidas por el Canadá, y que fueron trasladadas 
en avión desde el Líbano, Jordania y Turquía. La motivación de Nhung 
Tran-Davies para ayudar a refugiados no proviene de su propia experiencia 
como tal, sino del deber que siente como ser humano. Esta es la condición 
que compartimos y lo que también nos une. 

La Organización Internacional para las Migraciones resurgió hace 65 años 
de las cenizas de otra guerra, aquella catástrofe mundial que recordamos 
como la Segunda Guerra Mundial. En Europa, un continente devastado 
por la guerra donde millones de personas tuvieron que abandonar sus 
países, ningún gobierno podía asumir el reto de atender a las víctimas que 
habían perdido a sus familias. 

Eran víctimas, pero también supervivientes —personas que lo único 
que pedían era una oportunidad para reanudar sus vidas en libertad y 
con dignidad. 

¿Quiénes eran los migrantes de entonces? A decir verdad, todos: 
enemigos y aliados; combatientes y civiles; prisioneros de guerra 
recién capturados y prisioneros recién liberados de los campamentos 

de esclavos (o de peores lugares); ciudadanos de estados emergentes 
en el caos de la batalla, y ciudadanos de países que habían dejado de 
existir. Los llamaban “desplazados” si tenían hogares a los que regresar, 
y “refugiados” si sus sociedades habían sido arrasadas por la guerra. 

Entre ambas categorías estaban los casos que desafiaban esta distinción: 
quienes sí tenían hogares a los que regresar, pero se negaban a 
hacerlo porque temían al régimen que había subido al poder tras 
el fin de la guerra. 

De esta confusión surgió una nueva forma de pensar: la creencia de 
que, una vez enmudecidas las armas, todas las personas que buscan 
seguridad merecen recibir asistencia.  

NHUNG 

TRAN-DAVIES 

EN 1978.

NHUNG 

TRAN-DAVIES 

EN 1978.
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La entidad que se ocupó de llevar esta idea a la 
práctica fue el organismo intergubernamental 
patrocinado por las Naciones Unidas denomi-
nado Comité Intergubernamental Provisional 
para el Traslado de Migrantes desde Europa 
(PICMME, por sus siglas en inglés). 

El mandato del PICMME consistía en encontrar 
países de reasentamiento para cerca de 11 millones 
de personas desarraigadas por la guerra. Más 
adelante, el PICMME se convertiría en el Comité 
Intergubernamental para las Migraciones Europeas 
(CIME), cuyo nombre se acortaría a Comité Inter-
gubernamental para las Migraciones (CIM), para 
luego pasar a ser simplemente la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM).

La historia de la OIM retraza los desastres 
provocados por el hombre en los últimos 65 
años — en Hungría en 1956; Checoslovaquia en 
1968; Chile en 1973; los refugiados vietnamitas 
del mar en 1975; Kuwait en 1990; Kosovo* y 
Timor en 1999; y la invasión del Iraq en 2003. Las 
catástrofes naturales — los tsunamis asiáticos, el 
terremoto en Pakistán en 2005 y el terremoto 
en Haití en 2010 — también consolidaron el 
principio de que la migración en forma orde-
nada y en condiciones humanas beneficia a los 
migrantes y a la sociedad por igual y de manera 
fundamental. 

Desde su propósito inicial como organismo 
dedicado a la logística operativa, la OIM ha 
ampliado el alcance de su labor para convertirse 
en una organización internacional primordial que 
colabora con los gobiernos y la sociedad civil para 

fomentar el entendimiento de las cuestiones 
migratorias, promueve el desarrollo económico 
y social a través de la migración, y defiende la 
dignidad humana y el bienestar de los migrantes. 

Ante todo, la OIM es la única organización huma-
nitaria de alcance mundial dedicada a promover 
el entendimiento de que la migración sigue siendo 
el mecanismo más antiguo y más eficaz de la 
humanidad para luchar contra la pobreza. Ya 
se trate de trabajadores migrantes que buscan 
mayor retribución a sus esfuerzos, o bien de 
habitantes de zonas rurales que migran hacia las 
metrópolis en plena expansión de sus propios 
países con el deseo de llevar a sus hijos a mejores 
escuelas — o simplemente a la escuela — la OIM 
siempre ha considerado que estos movimientos 
son para el beneficio de todos.

Hay quienes abandonan los lugares en los que 
no se aprovecha su inteligencia, fuerza y valentía 
y buscan otros sitios en los que se les valore. Ello 
responde a la misma fórmula del crecimiento 
económico que creó la civilización y que ahora 
es imposible de frenar, pues ¿qué sentido tendría?

El progreso a través del movimiento humano 
es nuestro objetivo. Mejorar las condiciones de 
vida de la humanidad mediante este progreso 
es el logro que persigue la OIM con su labor.

Al vislumbrar los próximos 65 años cabe pre-
guntarse: ¿de qué manera podemos aprovechar 
esta herencia y continuar el camino? 

Pues, simplemente, aplicando la filosofía que 
configuró a la OIM hace 65 años: la convicción de 
que los hombres y las mujeres forman parte de 
la humanidad en igualdad de condiciones, y que 
la libertad y la dignidad no son lujos reservados 
para unos pocos afortunados sino el oxígeno que 
compartimos y que mantiene viva a la humanidad. 
Al igual que la doctora Nhung Tran-Davies del 
Canadá, amparamos y promovemos la libertad 
y la dignidad. 

Lo hacemos no solo porque en el pasado estos 
derechos fueron nuestro anhelo, sino porque 
sin libertad y dignidad para todos, nadie es libre. 
Mientras haya quienes no gocen de estos dere-
chos, ninguno de nosotros merece considerarse 
parte de esta gran familia que es la humanidad.

LA MIGRACIÓN 

EN FORMA ORDENADA 

Y EN CONDICIONES 

HUMANAS BENEFICIA 

A LOS MIGRANTES 

Y A LA SOCIEDAD 

POR IGUAL 

* Kosovo/Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
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En 1951, a raíz de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial 
y en vista de la necesidad apremiante de trasladar a las 
poblaciones vulnerables, se estableció el Comité Interguber-
namental Provisional para el Traslado de Migrantes desde 
Europa (PICMME, por sus siglas en inglés). Pronto se convirtió 
en el Comité Intergubernamental para las Migraciones 
Europeas (CIME), luego en el Comité Intergubernamental 
para las Migraciones (CIM), y más tarde en la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM). 

Ese año, estalla la Revolución Húngara contra el Gobierno y las políticas soviéticas 
impuestas, y cientos de miles de húngaros huyen hacia Austria y Yugoslavia. En los 
días siguientes a este éxodo, se despliega una respuesta rápida para trasladar y poner 
a salvo a ciudadanos húngaros vulnerables. En 1957, se ha reasentado a unos 200.000 
húngaros en Austria y Yugoslavia. La OIM (la CIME por aquel entonces) se ocupa del 
reasentamiento de los primeros 100.000 en menos de diez semanas.

CRONOLOGÍA DE LA OIM 
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En los años sesenta y setenta, cuando 
soplan los vientos del cambio en África, 
tras la reciente descolonización, unos 
25.000 profesionales africanos parten 
rumbo a Occidente. Estos profesionales 
representan prácticamente un tercio 
de la población altamente cualificada 
de África. Con el propósito de mini-
mizar la fuga de cerebros y encauzar 
los beneficios que conlleva el retorno 
de migrantes, la OIM (entonces CIME) 
promueve el retorno de los nacionales 
africanos. Ello anuncia el inicio del Pro-
grama de migración para el desarrollo, 
en el marco del cual se presta asistencia 
a miles de profesionales a fin de que 
regresen a sus países.  

En los primeros nueve años de existencia, la 
OIM (por entonces el CIME) logra prestar 
asistencia a un millón de migrantes. Ello sucede 
en el contexto de la gran crisis de refugiados 
que sigue a la Segunda Guerra Mundial. Esta 
fotografía captura ese momento histórico en 
que el joven Andrejs Suritis se convierte en el 
millonésimo migrante en ser reasentado en los 
Estados Unidos de América, proveniente de 
Europa, y abraza a su madre en el aeropuerto 
de Nueva York. 

LA INDEPENDENCIA 
DE 17 PAÍSES AFRICANOS

LA LEY DE DERECHOS CIVILES 
PONE FIN A LA SEGREGACIÓN 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA
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El golpe de estado militar contra el gobierno 
democrático de Chile fue un punto de inflexión 
en la historia del país, y llevó a decenas de miles 
de chilenos a huir de la violencia instigada por 
el Gobierno y de la inestabilidad política. En 
respuesta a estos sucesos, la OIM (entonces 
CIME) inicia un programa de reasentamiento 
especial en el marco del cual se asiste y reasienta 
a más de 31.000 asilados y sus familiares a 
cargo, y presos políticos en 50 países diferentes. 
Ese mismo año, el número de migrantes que 
recibe asistencia directa de la OIM alcanza los 
dos millones.

Debido a la ocupación de Saigón, en la primavera 
de 1975, cientos de miles de personas buscaron 
asilo en los países vecinos. Hasta 1986, se reasienta 
en ultramar a más de un millón de refugiados. 

A finales de 1972, el Presidente de Uganda, 
Idi Amin Dadá ordena la expulsión de los 
asiáticos, incitando con ello a la xenofobia, el 
racismo y la comisión de delitos de odio de 
manera generalizada. Tres meses después, la 
OIM (entonces CIME) organiza la evacuación 
de unos 5.000 asiáticos y su reasentamiento en 
América del Norte y Europa (especialmente 
en el Reino Unido). 

LA OCUPACIÓN 
DE SAIGÓN

EL GOLPE DE ESTADO 
EN CHILE

LOS ASIÁTICOS EXPULSADOS 
DE UGANDA
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La invasión iraquí de Kuwait en 1990 causa 
el desplazamiento de cerca de 3 millones 
de personas que huyen de la violencia, y 
deja desamparados a miles de trabajadores 
migrantes. En un lapso de cinco meses, la OIM 
organiza el retorno de 165.000 migrantes 
desamparados a Egipto y a varios países de 
Asia, y presta asistencia para el retorno de 
800.000 desplazados kurdos iraquíes. Treinta 
años después de su fundación, la OIM alcanza 
un hito histórico al haber prestado asistencia 
a 6 millones de migrantes. 

El Genocidio de Rwanda se salda 
con miles de tutsis asesinados y 
más de un millón de personas 
que buscan refugio fuera del país, 
principalmente en la República 
Democrática del Congo, entonces 
llamada Zaire. La OIM proporciona 
asistencia a los refugiados en los 
campamentos y reubica a 250.000 
personas dentro del país. Global-
mente, la OIM presta asistencia a 
cerca de 1,5 millones de ruandeses 
en el retorno al país. 
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El nivel alarmante que alcanza la trata de niños en la región 
de Asia-Pacífico impulsa la creación de un fondo global 
para ayudar a mujeres y niños víctimas de estos abusos. 
Los niños son objeto de trata con fines de mendicidad 
y terminan desamparados fuera de sus países. La OIM 
facilita asistencia, vivienda y asesoramiento a los menores 
camboyanos no acompañados, rescatados de la mendicidad 
en las calles de Tailandia.

La violencia masiva y generalizada después del sufragio popular celebrado 
para establecer el país independiente de Timor-Leste (entonces Timor 
Oriental) causa la huida de cientos de miles de personas en busca de 
seguridad. A medida que se estabiliza el nuevo país, la OIM organiza el 
retorno de cerca de 140.000 refugiados por vía marítima, terrestre y aérea.

Tras la guerra en Kosovo*, acaecida 
entre 1999 y 2002, la OIM imple-
menta un programa para ayudar 
a ex combatientes del Ejército de 
Liberación de Kosovo a fin de 
que se reintegren en la vida civil. El 
programa facilita la reintegración 
de 14.510 ex combatientes. Ello 
se suma a la asistencia brindada 
por la OIM y sus asociados a miles 
de kosovares a fin de facilitar el 
regreso a sus hogares. 

* Kosovo/Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
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Durante los años noventa, cientos de miles de 
personas buscan refugio en Guinea debido a las 
guerras alimentadas por la venta ilegal de “los 
diamantes ensangrentados” en Liberia y Sierra 
Leona. En 2001, tras el fin de las tensiones étnicas 
en la región se repatria a 25.000 refugiados 
por vía marítima a Freetown (Sierra Leona) 
en un lapso de seis meses. Se amplía el apoyo 
prestado en el país para la reubicación de las 
personas que retornan, así como la asistencia 
a los desplazados internos. 

En el contexto de las primeras elecciones presidenciales democráticas en el Afganistán, cuando 
millones de afganos se hallaban desplazados o vivían fuera del país, se toma la decisión de incluir 
a los desplazados en la República Islámica del Irán y el Pakistán. La OIM organiza e implementa 
el Programa de registro y votación en el extranjero más grande jamás establecido, que permite 
a cerca de 850.000 refugiados afganos en el Pakistán y en la República Islámica del Irán votar 
en las elecciones. 

El 26 de diciembre de 2004, cuando el tsunami 
asiático azota Aceh y deja más de 200.000 
muertos y desaparecidos, la OIM es el único 
organismo internacional que está presente en la 
provincia indonesia. Por ende, se convierte en 
un centro para la logística, la asistencia médica y 
la reconstrucción, y facilita la reconstrucción de 
miles de viviendas en los tres años siguientes.

“LOS DIAMANTES ENSANGRENTADOS” 
DE LIBERIA Y SIERRA LEONA
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2005

LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN NARIÑO, 
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2007

UNA MUJER SENTADA 

EN UNA BALSA DE BAMBÚ 

DENTRO DE SU CASA INUNDADA 

TRAS EL PASO DEL CICLÓN AILA 

EN BANGLADESH. 
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Un devastador terremoto, de magnitud 7.0 en la escala de Richter, azota 
Haití, el país más empobrecido del hemisferio occidental, y causa un 
gran número de muertes y una enorme devastación. Las condiciones 
marginales en que viven muchos haitianos agravan la pérdida masiva 
de vidas y el desplazamiento de cerca de 2 millones de personas. En la 
capital, Puerto Príncipe, la OIM se une a la comunidad internacional para 
facilitar albergues y asistencia de socorro, y amplía más adelante su misión 
de ayuda en la lucha contra la propagación del cólera, la reconstrucción 
de viviendas y la restitución de medios de sustento.

En febrero de 2011, estallan las protestas en Oriente Medio 
y el Norte de África. En Libia, los levantamientos dan paso 
a una guerra civil y a una intervención militar internacional. 
Ello causa el derrocamiento y la muerte de Muammar 
Gaddafi, lo que genera inestabilidad y una mayor escalada 
de la violencia. En noviembre de 2011, la OIM evacúa por vía 
terrestre, marítima y aérea a más de 200.000 trabajadores 
migrantes asiáticos y africanos vulnerables, desamparados 
en la región. 

Más de 100.000 personas de origen étnico nepalés se asientan en campamentos en 
Nepal después de que el Gobierno de Bhután decidiera revocarles la ciudadanía. En 
2008, la OIM ayuda a más de 8.000 de estos refugiados de origen étnico nepalés-butanés 
a dejar los campamentos en Nepal oriental y reasentarse en Australia, el Canadá, 
Dinamarca, los Países Bajos, Nueva Zelandia, Noruega, los Estados Unidos de América 
y el Reino Unido. Entre 2008 y 2015, la OIM facilita el reasentamiento de otros 94.000 
refugiados butaneses en ocho países. 
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2013
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En el contexto de la propagación de la epi-
demia del virus del Ébola a finales de 2013, se 
solicita a la OIM que actúe y gestione centros 
para el tratamiento del Ébola. La epidemia 
continúa activa durante dos años y causa una 
gran perturbación social en la región de África 
occidental; se convierte en el brote del Ébola 
de mayor propagación en la historia, con más 
de 8.000 muertes y más de 20.000 casos 
confirmados. Se facilita apoyo para contener 
el brote mediante unidades médicas móviles, 
evaluaciones regionales interinstitucionales y 
campañas de sensibilización específicas.

La guerra en la República Árabe 
Siria dura desde hace casi seis 
años, por ello, continúa el éxodo 
de refugiados que huyen hacia 
Europa y otros lugares. Mientras 
el mundo se plantea cómo gestio-
nar estos movimientos, el nuevo 
Gobierno del Canadá se ofrece 
a acoger a 25.000 sirios para ser 
reasentados, aportando así un 
soplo de esperanza a millones de 
refugiados sirios que viven en la 
región. El Gobierno del Canadá, 
la OIM y sus asociados organizan 
una extraordinaria operación en 
un tiempo récord. En menos de 
tres meses, se traslada al Canadá 
a los 25.000 refugiados sirios 
beneficiarios del reasentamiento. 

EL REASENTAMIENTO 
DE SIRIOS
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EL VIRUS DEL ÉBOLA 
EN ÁFRICA OCCIDENTAL 
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2016

PAPUA NUEVA GUINEA 

UN DIRIGENTE COMUNITARIO 

DA LA BIENVENIDA AL EQUIPO 

DE REDUCCIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES 

DE LA OIM.

2016

PAPUA NUEVA GUINEA 

UN DIRIGENTE COMUNITARIO 

DA LA BIENVENIDA AL EQUIPO 

DE REDUCCIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES 

DE LA OIM.
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LA OIM SE ADHIERE A 
LAS NACIONES UNIDAS 
EL 19 DE SEPTIEMBRE

“POR PRIMERA 

VEZ EN 71 AÑOS, 

LAS NACIONES UNIDAS 

CUENTAN CON 

UNA ORGANIZACIÓN 

CONSAGRADA 

A LA MIGRACIÓN”

DIRECTOR GENERAL  

DE LA OIM  

WILLIAM LACY SWING
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“INCORPORAMOS 

OFICIALMENTE A LA OIM

EN EL SISTEMA 

DE LAS NACIONES UNIDAS. 

ELLO FORTALECERÁ 

EN MAYOR MEDIDA NUESTRA 

LABOR COLECTIVA.”

SECRETARIO GENERAL  

DE LAS NACIONES UNIDAS 

BAN KI-MOON
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2014

IOM PROVIDING MEDICAL CARE 

TO IDPS AT A TEMPORARY CLINIC 

IN SOUTH SUDAN.
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LA MIGRACIÓN Y 

LOS OBJETIVOS 

DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE

2016

MENORES DE LAS ISLAS 

CARTERET

(PAPUA NUEVA GUINEA).

2016

MENORES DE LAS ISLAS 

CARTERET

(PAPUA NUEVA GUINEA).
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En 2015, la comunidad internacional aprobó la Agenda 2030 y los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas. Estos Objetivos reconocen el vínculo existente entre la migración 
y el desarrollo y aspiran a la migración segura, ordenada y regular, velando por el pleno respeto de 
los derechos humanos y el trato humano a los migrantes. 

Hay varias metas referentes a la migración que identifican a los migrantes como agentes del 
desarrollo. La OIM ayudó a situar a la migración en el centro de la Agenda 2030 y de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Por ello, la Organización continuará sus esfuerzos para garantizar que 
se reconozca la contribución de la migración al desarrollo.

La OIM ha logrado grandes progresos en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
El Marco de Gobernanza sobre la Migración de la OIM (MiGOF) es el único compendio integral 
de “políticas migratorias bien gestionadas” que goza del reconocimiento internacional. El MiGOF 
permite definir y revisar las metas referentes a la migración, y apoya su aplicación.

“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.”

LA MIGRACIÓN 

ES UN ELEMENTO 

FUNDAMENTAL 

EN LOS OBJETIVOS 

DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
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Apoyar condiciones de vida adecuadas; garantizar 
el acceso a medios de sustento y oportunidades 
de empleo; asistir a migrantes atrapados en 
países en crisis, desplazados y poblaciones que 
retornan o poblaciones reasentadas a fin de que 
se conviertan en miembros productivos de la 
sociedad; y fortalecer la resiliencia de migrantes 
durante perturbaciones económicas, sociales y 
medioambientales. 

Promover el aprendizaje y destacar el papel de 
la educación como un elemento fundamental 
para una migración acertada, reconociendo que 
la escolarización de los niños migrantes, incluidos 
los refugiados, se ve a menudo interrumpida; 
aumentar las becas para jóvenes en países en 
desarrollo, a fin de que tengan la oportunidad 
de acceder a una educación de calidad y estudiar 
en el extranjero.

Defender y promover la igualdad de género y 
la incorporación de una perspectiva de género 
en las políticas migratorias nacionales, los pro-
gramas relativos a los medios de sustento 
y la reintegración en contextos del despla-
zamiento, el empleo y la movilidad. Luchar 
contra prácticas discriminatorias relacionadas 
con la migración, incluidas la trata de personas 
y la violencia de género.

Reconocer que el acceso a la tierra y la seguridad 
de la tenencia de tierras están inherentemente 
vinculados a la seguridad alimentaria y la agricultura 
sostenible; proporcionar asesoramiento norma-
tivo, y apoyo técnico y para la implementación a 
gobiernos, asociados y comunidades con miras a 
garantizar el acceso a la tierra y los derechos de 
propiedad. Elaborar reformas agrarias sostenibles 
y con una perspectiva de género.

Garantizar el bienestar mediante el control de la 
salud de los migrantes, facilitar políticas y marcos 
jurídicos propicios y fortalecer sistemas de salud 
accesibles para los migrantes; brindar acceso 
a servicios de atención de salud asequibles y 
eficaces con miras a mejorar el bienestar de 
los migrantes y reducir su vulnerabilidad ante 
perturbaciones externas.

Facilitar asistencia relativa al agua, saneamiento e 
higiene, y coordinar esta asistencia en emplaza-
mientos de desplazados internos y como parte 
de los programas de estabilización. Mejorar las 
condiciones de vida para migrantes, poblaciones 
móviles y comunidades de acogida afectadas.
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Prevenir la migración forzosa dimanante de 
la degradación medioambiental y el cambio 
climático, y proporcionar asistencia a los despla-
zados por factores medioambientales; facilitar 
la migración como estrategia de adaptación al 
cambio climático. Colmar las lagunas existentes 
con respecto a los datos, las investigaciones y los 
conocimientos sobre el vínculo entre la migración 
y el medio ambiente.

Apoyar una gestión comunitaria de tierras 
sostenible y la identificación de los derechos 
sobre la tierra. Reconocer los vínculos existentes 
entre la movilidad humana y la degradación de la 
tierra, utilizar la incidencia positiva de la migración 
mediante la canalización de las remesas y las 
inversiones de la diáspora hacia la gestión de la 
tierra y la adaptación al cambio climático.

Promover y apoyar la contratación ética de 
migrantes con miras a incrementar la inciden-
cia de la migración laboral en el desarrollo. 
Fortalecer la autosuficiencia en contextos de 
desplazamiento y ayudar a las poblaciones a ser 
miembros productivos de la sociedad durante el 
desplazamiento y tras el retorno, reintegración 
o reasentamiento.

Facilitar la migración ordenada, segura, regular y 
responsable con miras a reducir las desigualdades 
en el plano nacional y entre países, en particular, 
encauzar las contribuciones de los migrantes de 
la diáspora para el desarrollo. Elaborar un índice 
que permita a los Estados Miembros medir el 
progreso alcanzado hacia una gobernanza más 
adecuada de la migración.

Promover la resiliencia, asistir en la recons-
trucción de infraestructuras, atendiendo en 
particular al enfoque “reconstruir mejor” que 
prevé condiciones de resiliencia ante desastres 
naturales con el propósito de reducir los factores 
que propician la vulnerabilidad y la migración 
forzosa; facilitar programas basados en el efectivo 
como medio para fortalecer la resiliencia de las 
familias y las comunidades.

Apoyar la integración y la contribución de los 
migrantes al desarrollo de ciudades sostenibles; 
fomentar los beneficios de la migración para la 
renovación urbana; elaborar planes y medidas de 
seguridad, e incrementar y proteger el acceso a 
la tierra y la seguridad de la tenencia de la tierra 
para poblaciones vulnerables en emplazamientos 
rurales y urbanos.



Mejorar el acceso a la tecnología y los datos 
sobre las migraciones a escala mundial; elaborar 
herramientas para impulsar las capacidades de 
los países para supervisar el progreso alcanzado 
hacia la instauración de políticas migratorias 
más efectivas. Facilitar el fortalecimiento de 
la capacidad y la cooperación entre los países 
miembros a través de los procesos consultivos 
regionales sobre migración y cuestiones conexas. 

Reducir todas las formas de violencia y tasas de 
mortalidad conexas en todo el mundo, poner fin 
a los abusos, la explotación, la trata de personas 
y la violencia contra los niños; prestar apoyo para 
la reintegración sostenible y segura a los super-
vivientes de la trata de personas; respaldar a los 
gobiernos y las comunidades en la aplicación de 
medidas de resarcimiento y justicia restaurativa 
en situaciones posteriores a conflictos. 
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SALIFOU ES UNO DE LOS CUIDADORES 

EN EL CENTRO DE TRÁNSITO 

DE LA OIM EN NIAMEY (NÍGER).
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EN POC AS PAL ABR AS

La página web “soy migrante” da voz y pone un rostro a la miríada de 
historias personales de migrantes.

El sitio web (iamamigrant.org) recoge historias extraordinarias de supe-
ración personal ante adversidades, en apariencia insalvables, de quienes 
abandonan sus hogares en busca de un futuro mejor y de quienes huyen 
para salvar la vida y dependen de la generosidad de quienes encuentran 
en el camino. Los migrantes son con frecuencia menores que viajan sin 
un tutor o jóvenes adultos que empiezan de cero, aprenden un nuevo 
idioma y descubren una nueva cultura, y buscan oportunidades para lograr 
sus anhelados sueños.

El objetivo es luchar contra las falsas percepciones que categorizan a los 
migrantes como oportunistas desinteresados en la integración; estereotipos 
que muchas personas están dispuestas a fomentar.

LL AMAMIENTO A L A ACCIÓN

Apoya la campaña proporcionando historias fascinantes. Quizás su orga-
nización ya tenga historias que compartir. De esta forma, se reforzarán 
los objetivos específicos de su organización que se consolidarán mediante 
esfuerzos más amplios para corregir las numerosas percepciones erróneas 
sobre los migrantes.

El apoyo a la campaña no deja de aumentar; incluso las Naciones Unidas 
han alentado la participación en esta campaña.

L AS R A ZONES PAR A PARTICIPAR

Los memes negativos sobre la migración que inundan los medios de 
comunicación dimanan normalmente de prejuicios y de la desinformación. 
Por ello, para consolidar una retórica que contrarreste este discurso es 
necesario un esfuerzo concertado, que permita a las personas relatar sus 
propias historias, sin filtros ni tapujos.

CÓMO PARTICIPAR

La campaña “soy migrante” ofrece una oportunidad fácil y accesible para 
compartir historias de migrantes. Estos pueden ser personas a las que ha 
ayudado, personas empleadas por su organización o que interactúan con 
ella, trabajadores extranjeros, estudiantes, en fin, cualquier persona. La 
campaña se puede integrar plenamente en las actividades de sostenibilidad 
corporativa, a través de las cuales se promoverá la integración social y 
abordarán las tensiones xenófobas.

L A SOSTENIB IL IDAD

La campaña apoya la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
cuyo fin es promover un cambio mundial positivo a través de las empresas. 
Así, la campaña busca soluciones duraderas que favorezcan una economía 
mundial sostenible e inclusiva que beneficie tanto a las empresas como a las 
personas y comunidades. Además, la campaña contribuye directamente al 
Objetivo de Desarrollo Sostenible relativo a la consolidación de sociedades 
pacíficas e inclusivas para todos.

http://iamamigrant.org
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LA CAMPAÑA 

AYUDA A PROMOVER 

LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

Y A ABORDAR LAS TENSIONES 

XENÓFOBAS
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2014

UNOS MIGRANTES ESPERAN PARA DESEMBARCAR 

EN LAMPEDUSA TRAS SER RESCATADOS 

POR LA GUARDA COSTERA ITALIANA. 

DESDE 2014, MÁS DE 10.000 MIGRANTES 

HAN PERDIDO LA VIDA EN EL MEDITERRÁNEO.
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2016

UN NIÑO ENFERMO 

EN LA SALA DE ESPERA 

DE LA CLÍNICA DE LA OIM 

EN MALAKAL 

(SUDÁN DEL SUR).

2016
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(SUDÁN DEL SUR).
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( I )  IZQ U I E R DA -  (C ) C E N T RO -  (D) D E R E C H A

(A R) A R R I B A -  (A B) A B A J O

Las opiniones expresadas en las publicaciones de la 
Organización Internacional para las Migraciones corresponden 
a los autores y no reflejan necesariamente las de la OIM. Las 
denominaciones empleadas en este informe y la forma en que 
aparecen presentados los datos que contiene no implican, 
por parte de la OIM, juicio alguno sobre la condición jurídica 
de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas citados 
o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus 
fronteras o límites.

La OIM está consagrada al principio de que la migración 
en forma ordenada y en condiciones humanas beneficia a 
los migrantes y a la sociedad. En su calidad de organismo 
intergubernamental, la OIM trabaja con sus asociados de la 
comunidad internacional para: ayudar a encarar los crecientes 
desafíos que plantea la gestión de la migración; fomentar 
la comprensión de las cuestiones migratorias; alentar el 
desarrollo social y económico a través de la migración; y 
velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar 
de los migrantes.
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