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Este capítulo, centrado en la escala mundial, tiene por 
objeto ayudar a los responsables de la formulación de 
políticas, los profesionales y los investigadores que se 
ocupan de la migración a obtener una visión global más 
clara de este fenómeno. Utilizando las fuentes de datos 
mundiales, y con ayuda de infografías, gráficos y 
cuadros, el capítulo ofrece un panorama general de los 
datos y las tendencias mundiales relativos a los 
migrantes internacionales (las poblaciones) y a la 
migración internacional (los flujos). También ofrece un 

 

examen detallado de algunos grupos particulares de migrantes y de las remesas. Además, el capítulo se 
remite al creciente conjunto de datos programáticos de la OIM. Aunque en general estos datos no son 
mundiales ni representativos, pueden dar una idea de los cambios ocurridos en la programación y las 
operaciones pertinentes de la OIM a nivel mundial. El capítulo describe asimismo los retos relacionados 
con las definiciones, poniendo de relieve los problemas de fragmentación, falta de uniformidad y 
comparabilidad que dificultan un análisis completo de las tendencias de la migración a nivel mundial e 
impiden la presentación de un cuadro verdaderamente global de todos los aspectos de la migración.

TEMAS PRINCIPALES  

• Migrantes internacionales: cifras y tendencias  
• Flujos migratorios internacionales 
• Trabajadores migrantes 
• Remesas 
• Refugiados y solicitantes de asilo  
• Desplazados internos 
• Apátridas 
• Trata de personas 

 

RECUADROS SOBRE LOS DATOS PROGRAMÁTICOS 
DE LA OIM 

• Portal de Datos Mundiales sobre la Migración de 
la OIM 

• Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM 
• Programas de retorno voluntario asistido y 

reintegración de la OIM  
• Papel de la OIM en los reasentamientos 
•  Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos 

de la OIM 
• Papel de la OIM en la Base de Datos 

Colaborativa sobre la Trata de Personas 

El informe completo puede consultarse en el sitio www.iom.int/wmr/. 
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