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1WORLD MIGRATION REPORT 2022

1 SÍNTESIS DEL INFORME: TRANSFORMACIONES 
TECNOLÓGICAS, GEOPOLÍTICAS Y AMBIENTALES 
QUE DEFINEN EL FUTURO DE LA MIGRACIÓN Y LA 
MOVILIDAD1 

Introducción

Los últimos dos años, desde el lanzamiento del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020 el 28 de noviembre 
de 2019 –unas tres semanas antes de que la COVID-19 fuese detectada– han sido totalmente ajenos a cualquiera 
expectativa. No ha sido lo mismo de siempre. Por eso, no podemos presentar las habituales, y no obstante veraces, 
observaciones sobre los tremendos beneficios que la migración aporta al mundo, sobre mejores prácticas para una 
migración segura y bien gestionada y sobre cómo las crisis combinadas con la desinformación pueden amenazar 
con distraer nuestra atención y llevar a que la migración se utilice como un arma política2. Mientras que estas 
observaciones siguen siendo válidas, la pandemia más severa en un siglo ha revelado otras verdades duras. Hemos 
presenciado la innovación, la ingeniosidad, la habilidad, la compasión, la resiliencia y la esperanza en la respuesta a 
esta crisis sanitaria global. Sin embargo, existe la sensación de que algunos de los valores clave que forman la base 
de un sistema de gobernanza global3 que funciona bien fueron a veces reducidos a retórica política o “anunciables” 
sin sustancia. Valores como la igualdad, la sostenibilidad, la cooperación, la colaboración, la tolerancia y la inclusión 
fueron, a veces, dejados de lado por líderes políticos y sectoriales presionados para responder a la pandemia en un 
marco global hípercompetitivo. Como era de esperarse, algunas reflexiones sobre los impactos de la COVID-19 
han reivindicado un entendimiento holístico del mundo y del lugar que ocupan los humanos en él4.

Es en este contexto que el Informe sobre las Migraciones en el Mundo enfoca a los acontecimientos en la migración en 
los últimos dos años, haciendo hincapié en aportar análisis que tiene en cuenta factores históricos y contemporáneos: 
históricos en reconocimiento que la migración y el desplazamiento tienen lugar dentro de contextos sociales, 
securitarios, políticos y económicos amplios y de larga duración; contemporáneos en reconocimiento de que 
seguimos en medio de un trastorno mundial causado por una grave pandemia que ha puesto a prueba a hasta 
los sistemas, países, comunidades y personas más resistentes. Mientras reconocemos que seguiremos sintiendo los 
efectos sistémicos de la COVID-19 durante muchos años, este Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2022 
ofrece una investigación inicial de los datos actuales y otras pruebas para contestar a la pregunta clave: “¿Cómo 
ha alterado la COVID-19 a la migración y a la movilidad para las personas en todo el mundo?” También contesta 
muchas otras preguntas más allá del enfoque de la COVID-19, incluyendo temas importantes como los vínculos 
entre la paz y la migración, la desinformación sobre la migración, contrarrestar el tráfico de personas en la migración 
y los impactos del cambio climático.

1 Marie McAuliffe, Jefa de la División sobre Políticas de Migración de la OIM, y Anna Triandafyllidou, Catedrática Excelencia Canadá en 
Migración e Integración, Universidad de Ryerson.

2 Véase un examen detallado de este tema en el capítulo 1 del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020.
3 Véase, por ejemplo, Naciones Unidas, 2015.
4 Gardini, 2020.
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¿Qué ha ocurrido en el ámbito de la migración?

Ha habido muchos acontecimientos en la migración en estos últimos dos años desde el lanzamiento de la última 
edición del Informe sobre las Migraciones en el Mundo a finales de 2019. La pandemia mundial de la COVID-19 
llegó en un momento de incertidumbre agudizada provocada por cambios fundamentales en tecnología, sumando 
una complejidad y ansiedad tremenda a un mundo que ya estaba experimentando transformaciones importantes5.

La COVID-19 ha alterado la movilidad mundial radicalmente, y mientras hubo expectativas iniciales y 
esperanza que la pandemia se limitaría a 2020, cepas de virus, olas de infección y problemas de programación de 
vacunas han hecho que la pandemia continúe a lo largo de 2021. La COVID-19 se ha convertido en un evento 
mundial sísmico, poniendo a prueba la resiliencia de países, comunidades, sistemas y sectores. Al final del primer 
año de la pandemia, 116,2 millones de casos de COVID-19 se habían registrado en todo el mundo, y 2,58 
millones de personas habían fallecido6. En términos de movilidad, 108.000 restricciones de viaje relacionadas a 
la COVID-19 habían sido impuestas mundialmente7. Pasajeros de vuelo bajaron un 60 porciento en 2020 (1.800 
millones) comparado con 2019 (4.500 millones), prueba del descenso masivo de movilidad mundial8. El capítulo 5 
de este informe proporciona un análisis de los efectos de la COVID-19 en la migración, la movilidad y los migrantes 
durante el primer año de la pandemia. 

Los últimos dos años también han sido testigos de grandes eventos de migración y desplazamiento; eventos 
que han causado grandes dificultas y traumas, además de pérdida de vidas. Principales han sido los desplazamientos 
de millones de personas debido a conflictos (tal como dentro y desde la República Árabe Siria, Yemen, la República 
Centroafricana, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur), o grave instabilidad económica y política (tal 
como la que viven millones de venezolanos y afganos). Ha habido desplazamientos a gran escala provocados por 
desastres relacionados al clima y al tiempo en muchas partes del mundo en 2020 y 2021, incluyendo en China, 
Filipinas, Bangladesh, India, Estados Unidos de América y Haití9.

También hemos observado que la escala de migración internacional ha aumentado, aunque a un ritmo 
reducido debido a la COVID-19. El número de migrantes internacionales se estima en casi 281 millones 
mundialmente en 2020, dos tercios de los cuales son trabajadores migrantes10. Esta cifra sigue siendo un porcentaje 
muy pequeño de la población mundial (3,6%), lo cual significa que la inmensa mayoría de las personas en el mundo 
(96,4%) residen en el país en el que nacieron. Sin embargo, el número y proporción de migrantes internacionales 
en 2020 fue menor de lo que hubieran sido, por alrededor de 2 millones, debido a la COVID-1911. Es probable 
que cuanto más duren las restricciones a la movilidad internacional en muchas partes del mundo, más débil será 
el crecimiento en el número de migrantes internacionales en años futuros.

Los datos a largo plazo sobre la migración internacional nos han enseñado que la migración no es uniforme 
en el mundo, pero es determinada por factores económicos, geográficos y demográficos, entre otros, resultando 
en patrones migratorios claros, como los corredores migratorios desarrollados a lo largo de muchos años (véase 
el capítulo 2 de este informe para más detalles). Los corredores más grandes tienden a ser desde países en 
vías de desarrollo a economías más grandes, como las de los Estados Unidos de América, los Emiratos Árabes 
Unidos, la  Arabia Saudita y Alemania; corredores grandes también pueden reflejar conflictos prolongados y el 
desplazamiento asociado, como el que ocurre desde la República Árabe Siria a Turquía (el corredor segundo 
más grande del mundo). Mientras que muchos corredores a largo plazo probablemente seguirán destacándose 
en el futuro inmediato, la COVID-19 ha iluminado la intensificación de la digitalización y el potencial para mayor 
automatización de trabajo por todo el mundo que probablemente afectará a corredores de migración laboral claves 
(véase la discusión debajo).

5 Véase el examen detallado de este tema en el capítulo 1 del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020.
6 OMS, 2021.
7 OIM, 2021a (desde el 8 de marzo de 2021).
8 OACI, 2021. 
9 IDMC, 2021.
10 DAES, 2021; OIT, 2021.
11 DAES, 2021.
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Migrantes 
internacionales(a)

Cifras clave
sobre la migración

281 millones

702 millones

de migrantes internacionales 
en 2020, un 3,6% de la población 
mundial

de dólares EE.UU. en remesas 
internacionales en 2020. Aunque 
las remesas internacionales bajaron a 
causa de la COVID-19, el descenso 
real (2,4%) fue muy menor a las 
proyecciones iniciales (20%)

Subida desde 

272 millones
(3,5%) en 2019

Bajada desde 

719 millones  
(dólares EE.UU.)  
en 2019

Remesas 
internacionales(d)

Mujeres(a) 135 millones millones de mujeres 
migrantes intern en 2020, un 3,5% de la 
población mundial de mujeres

Subida desde 
130 millones (3,4%) 
en 2019

Hombres(a) 146 millones de hombres migrantes 
internacionales en 2020, un 3,7% de la 
población mundial de hombres

Subida desde 
141 millones (3,6%) 
en 2019

Trabajadores 
migrantes(b)

169 millones millones de trabajadores 
migrantes en el mundo en 2019

Subida desde 
164 millones en 2017

Migrantes 
desaparecidos(c)

3,900 muertos y desaparecidos en 2020 Bajada desde 5,400  
en 2019

Países de 
ingresos bajos y 
medios(d)

540.000 millones de dólares EE.UU. en 
remesas internacionales recibidas por países de 
ingresos bajos y medios en 2020

Bajada desde 
548.000 millones  
en 2019

.000
.000
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Personas 
desplazadas

Movilidad

89,4 millones
de personas vivían desplazadas 
en el mundo al final de 2020 
(incluye refugiados, solicitantes de 
asilo, venezolanos desplazados y 
desplazamientos internos)

La movilidad fue restringida por la COVID-19,  
pero los eventos de desplazamiento incrementaron

Subida desde 

84.8 millones 
en 2019

Refugiados(e) 26.4 millones millones de refugiados en 
el mundo en 2020

Subida desde 
26 millones en 2019

Solicitantes de 
asilo(e)

4,1 millones de solicitantes de asilo  
en el mundo en 2020

Bajada desde 
4,2 millones en 2019

Venezolanos 
desplazados(e)

3,9 millones de venezolanos desplazados 
en el mundo en 2020 (no incluye aquellos que 
fueron refugiados o solicitantes de asilo)

Subida desde 
3,6 millones en 2019

Desplazamientos 

internos(f)
55 millones de desplazamientos internos 
en el mundo en 2020: 48 millones por conflicto 
y violencia; 7 millones por desastres

Subida desde 
51 millones en 2019

Restricciones 
COVID-19(g)

108.000 restricciones de viaje por 
COVID-19 en el mundo en el primer año de la 
pandemia

Nuevas restricciones; 
ninguna en 2019.

Pasajeros de vuelo 
internacionales(h)

1.800 millones de pasajeros de vuelo 
internacionales en el mundo en 2020 (pasajeros 
internacionales y nacionales)

Enorme bajada desde 
4.500 millones  
en 2019

Eventos de 
desplazamiento 
(desastre)(f)

Hubo 30,7 millones de eventos de 
desplazamiento por desastre en el mundo  
en 2020

Subida significativa desde 
24,9 millones  
en 2019

Eventos de 
desplazamiento 
(conflicto)(f)

Hubo 9,8 millones de eventos de 
desplazamiento por conflicto y violencia en el 
mundo en 2020

Subida desde  
8.6 millones  
en 2019

Nota:  Véase el capítulo 1 para más detalles.
Fuentes:  (a) DAES, 2021; (b) OIT, 2021; (c) OIM, s.f.a; (d) Ratha et al., 2021; (e) ACNUR, 2021; (f) IDMC, 2021; (g) OIM, 2021a; 

(h) OACI, 2021.
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Transformaciones tecnológicas, geopolíticas y medioambientales afectando a 
la migración y a la movilidad

El ritmo de cambio sin precedentes durante los últimos años en esferas geopolíticas, medioambientales y tecnológicas 
ha llevado a algunos analistas y comentadores a acuñar o usar frases como la “edad de las aceleraciones”12, la “cuarta 
revolución industrial”13 y la “edad de cambio”14. Más recientemente, la COVID-19 ha amplificado el sentimiento 
de incertidumbre ocasionado durante cambios trascendentales, mientras que dejaba en tierra a gran parte de la 
población durante periodos largos. La pandemia ha requerido resiliencia, mientras que también ha ofrecido la 
oportunidad de reflejar sobre nuestro futuro colectivo. 

De manera parecida a otros fenómenos internacionales, la migración ha sido históricamente afectada por eventos 
geopolíticos sísmicos, como las dos guerras mundiales, la Guerra Fría y ataques terroristas (como el 11-S) que 
pueden marcar puntos de inflexión en la gobernanza de la migración, además de en diálogos y sentimientos más 
extendidos15. La pandemia de la COVID-19 es el último de estos eventos geopolíticos sísmicos, surgida de una 
emergencia sanitaria global que, aunque de ninguna manera ha finalizado, ya ha tenido impactos profundos sobre 
la migración y la movilidad mundial. Conocimientos, análisis y pruebas existentes nos permiten encajar nueva 
información sobre la COVID-19 en un marco de referencia mientras que nuevos datos salen a la luz. En vez de sólo 
mirar el aquí y el ahora, necesitamos entender el cambio en términos de patrones y procesos migratorios de larga 
duración. El significado y las implicaciones de la COVID-19 sólo pueden entenderse y articularse suficientemente 
si son contextualizados y basados en los conocimientos actuales de la migración16.

También es importante situar a la migración y a la movilidad entre procesos de cambio sistémicos y amplios que 
actúan para determinar, formar e impedir respuestas de gobiernos (a distintos niveles) y actores no-gubernamentales 
(por ejemplo, la sociedad civil, la industria, los ciudadanos). Transformaciones clave en tecnología, geopolítica y el 
medioambiente son de particular relevancia y nos ayudan a mejor entender los problemas estratégicos que afectan 
al contexto en el que las personas migran, los estados formulan e implementan políticas y una amplia gama de 
estados y actores no-estatales colaboran y cooperan en investigación de migración y movilidad, en políticas y en 
la práctica.

Transformaciones tecnológicas

Avances tecnológicos desde 2005, resultantes en la llamada cuarta revolución industrial, están profundamente 
cambiando como sistemas sociales, políticos y económicos operan a nivel mundial17. Estamos siendo testigos del 
poder creciente de las grandes empresas tecnológicas, el aumento en la capacidad de producción de autoproducción 
de bulos y desinformación, la carrera de las empresas de “digitalizar o morir”, el aumento masivo en la cantidad de 
datos producidos (en particular a través de interacción entre usuarios) resultando en el auge de la “dataficación” 
de las interacciones humanas y el rápido desarrollo y lanzamiento de capacidades de inteligencia artificial (IA) en 
los sectores empresariales y gubernamentales18.

12 Friedman, 2016.
13 Schwab, 2016.
14 Mauldin, 2018.
15 Faist, 2004; McAuliffe and Goossens, 2018; Newland et al., 2019.
16 McAuliffe et al., 2020.
17 Friedman, 2016; Schwab, 2016; Triandafyllidou, 2018.
18 Desjardins, 2019; Hirsh-Pasek et al., 2018; McAuliffe, 2021; Skog et al., 2018; Zuboff, 2019.
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La tecnología digital es cada vez más esencial a lo largo de la migración. Las personas son capaces de recopilar 
información y consejos en tiempo real durante viajes migratorios, un tema que ha despertado interés y, a veces, 
preocupación. El uso de aplicaciones móviles para compartir información y conectar a grupos geográficamente 
dispersos ha suscitado preguntas legítimas sobre hasta qué punto la tecnología digital ha sido utilizada para apoyar 
la migración irregular, así como también para permitir a los migrantes evitar traficantes de personas abusivos y 
explotadores o la trata de personas19. Los migrantes también han desarrollado aplicaciones para mejor apoyar 
la integración en países de destino, mientras que mantienen vínculos sociales y apoyo financiero a sus familias y 
comunidades de origen, incluyendo a través de la prevalencia de aplicaciones de “dinero móvil”20. Más recientemente, 
hemos visto a migrantes desarrollar “chatbots” virtuales usando tecnologías de aprendizaje automático para proveer 
apoyo psicológico y para ayudar a navegar procesos complejos de políticas migratorias y de requerimientos de 
procesamiento de visados, aunque la captura digital en varios sistemas migratorios de una cantidad aumentante 
de información personal está suscitando preocupaciones sobre la privacidad y otros temas de derechos humanos 
(véase el capítulo 11 de este informe). 

Otras conexiones entre la migración y la tecnología también están emergiendo en debates migratorios. A modo 
de que las tecnologías de inteligencia artificial son progresivamente adoptadas en sectores clave, sus amplias 
consecuencias para la demanda de trabajadores migrantes y mercados laborales nacionales son áreas de interés 
para legisladores y empresas en países de origen y de recibo21. Las discusiones recientes han incluido a la tecnología 
de blockchain y sus consecuencias para la migración, especialmente para las remesas internacionales, pero también 
para identidades digitales y la movilidad mundial22. La tecnología de las redes sociales afecta cada vez más a la política 
de la migración, con un aluvión de activismo de la ultra-derecha en plataformas de redes sociales que buscan influir 
el debate público y por último las decisiones políticas (véase el capítulo 8 de este informe).

Profundos cambios tecnológicos se estaban haciendo cada vez más intensos antes de la COVID-19, pero se han 
agudizado significativamente durante la pandemia, lo cual significa que la profunda digitalización de un mundo ya 
digitalizando será una de las consecuencias a largo plazo más importantes de la COVID-19. Formar la migración 
y sistemas de movilidad para reducir los impactos de la desigualdad en un mundo que sufre varias “divisiones 
digitales”23 será de particular importancia en asegurar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODG) y otros acuerdos multilaterales. 

Transformaciones geopolíticas 

El incremento en competición entre Estados está resultando en tensiones geopolíticas agudizadas y arriesga la erosión 
de la cooperación multilateral. El poder económico, político y militar se ha desplazado en las últimas dos décadas, 
resultando en que ahora el poder esté distribuido más equitativamente en el sistema internacional24. El resultado 
es un aumento en competición geopolítica, especialmente entre potencias mundiales, que a menudo se desarrolla 
a través de conflictos subsidiarios. El ambiente de creciente competición entre Estados clave –e involucrando un 
mayor número de Estados– está minando la cooperación internacional a través de mecanismos multilaterales, como 

19 McAuliffe, 2016; Sanchez, 2018.
20 Kitimbo, 2021.
21 Hertog, 2019; McAuliffe, 2018.
22 Latonero et al., 2019; Juskalian, 2018.
23 “Divisiones digitales” se refiere al acceso desigual a tecnología digital por líneas económicas, geográficas, demográficas y de género. 

Véase UIT, 2020.
24 Menon, 2015.
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aquellos de las Naciones Unidas25. Estamos viviendo un periodo en el que los valores centrales que forman la base 
de la gobernanza global están siendo desafiados. Los valores de equidad, responsabilidad, imparcialidad, justicia, 
imparcialidad y honradez están siendo activamente minados, mientras algunos líderes políticos ignoran intereses 
comunes por intereses personales –aunque esto corroa leyes, procedimientos e instituciones que han, en general, 
buscado avanzar naciones y pueblos enteros, sin excluir o expulsar a algunos por sus características inherentes 
o creencias–26. La corrosión sistemática en curso, como hemos visto a través de la historia, se puede extender a 
ataques contra los derechos humanos y finalmente contra grupos de personas dentro de las sociedades27.

Al reequilibrar el debate geopolítico y argumentar a favor de los profundos beneficios del sistema multilateral, 
muchos Estados y las Naciones Unidas han avanzado una serie de iniciativas clave para mejorar las condiciones 
de vida de comunidades en todo el mundo, en especial aquellas con mayor necesidad. A pesar de los retos de la 
geopolítica competitiva, se ha conseguido progresar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)28, además 
de en temas específicos a la migración y al desplazamiento a través de los dos Pactos Mundiales para la migración 
y los refugiados29. En la víspera del Foro de Examen de la Migración Internacional 2022 –la principal plataforma 
intergubernamental sobre la implementación del Pacto Mundial para la Migración y como se relaciona a los ODS– 
las preparaciones están bien encaminadas, con una serie de procesos de revisión regionales ya finalizados a lo largo 
de 2020 y 202130. El Secretario General de las Naciones Unidas recientemente lanzó un llamada a la acción en su 
informe de 2021 Nuestra Agenda Común animando a brindar apoyo para el multilateralismo en un mundo cada vez 
más complejo, competitivo e incierto31. Nuestra Agenda Común resume las acciones de las Naciones Unidas que 
están diseñadas para fortalecer y acelerar acuerdos multilaterales (incluyendo los ODS) y para marcar una diferencia 
tangible y positiva en la vida de las personas en todo el mundo.

Transformaciones medioambientales 

La intensificación de actividades humanas ecológicamente negativas está resultando en sobreconsumición y 
sobreproducción relacionadas con crecimiento económico insostenible, agotamiento de recursos y colapso de 
biodiversidad, además del cambio climático en curso. Ampliamente agrupado bajo el titular de “supremacía humana”, 
hay un creciente reconocimiento de las consecuencias extremadamente negativas de las actividades humanas que no 
preservan los sistemas ecológicos del planeta. En varias áreas clave, los analistas alertan de que el mundo está en o 
aproximando un punto álgido, incluyendo en el cambio climático, el colapso de la biodiversidad y la extinción masiva 
de miles de especies32, mientras que la polución alcanza niveles récord, alterando ecosistemas mundialmente33. 

La COVID-19 ha reducido la actividad humana en sectores clave (por ejemplo: transporte, viajes, construcción 
y hostelería) permitiendo una mini recuperación medioambiental34, además de un espacio para reflejar sobre la 
habilidad de las personas de lograr cosas extraordinarias en tiempos de crisis. Sin embargo, hay un fuerte sentimiento 
de que esto es meramente una pausa y que la actividad humana se reestablecerá una vez que acabe la pandemia, 

25 Natalegawa, 2020.
26 Fotaki, 2014.
27 Rawnsley, 2018.
28 Naciones Unidas, 2021a. Este informe de 2021 recoge el progreso en los ODS, pero también resalta como la COVID-19 ha resultado 

en serios contratiempos.
29 Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular; Pacto Mundial sobre los Refugiados.
30 Red de Naciones Unidas sobre Migración, 2021.
31 Naciones Unidas, 2021b.
32 PNUMA, 2020a. 
33 PNUMA, 2020b.  
34 Arora et al., 2020. 
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eliminando los beneficios relacionados a la pandemia35. Las implicaciones para la migración y el desplazamiento son 
significativas, ya que las personas miran cada vez más hacia la migración interna e internacional como modo de 
adaptación a impactos medioambientales (véase el capítulo 9 del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020), o 
se ven enfrentados al desplazamiento de sus hogares y comunidades debido a los impactos que surgen lentamente 
del cambio climático (véase el capítulo 9 de este informe) o sufren desplazamiento como resultado de desastres 
(véase los capítulos 2 y 3 de este informe). 

El paso de los años: La OIM celebra su 70º aniversario

El año 2021 marca el 70º aniversario de la OIM, aportando la oportunidad de reflexionar sobre la organización 
y su labor, especialmente desde 2016 cuando entró en el sistema de las Naciones Unidas como una agencia 
especializada. La OIM es la organización intergubernamental destacada en la promoción –desde 1951– de una 
migración humana y ordenada para el beneficio de todos, con 174 Estados Miembro y con presencia en más de 100 
países. Inicialmente establecida como el Comité Intergubernamental Provisional para los Movimientos de Migrantes 
desde Europa (CIPMME) en 1951, su papel fue forjado del caos y del desplazamiento en Europa Occidental después 
de la Segunda Guerra Mundial (véase el cuadro de texto debajo sobre los primeros años de la OIM). 

Los primeros años de la OIM

Con un mandato para ayudar a gobiernos europeos a identificar países de reasentamiento para los 
aproximadamente 11 millones de personas desplazadas por la Segunda Guerra Mundial, la OIM (o CIPMME, 
como se conocía entonces) organizó transporte para casi un millón de migrantes durante los años 50.

Una sucesión de cambios de nombre desde CIPMME al Comité Intergubernamental para las Migraciones 
Europeas (CIME) en 1952, al Comité Intergubernamental para las Migraciones (CIM) en 1980 a la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) en 1989, refleja la transición de la organización a lo largo de medio 
siglo de una agencia de logística a una agencia de migraciones. 

La historia de la OIM sigue la senda de los desastres inducidos por los humanos y los naturales del último 
medio siglo –Hungría en 1956, Checoslovaquia en 1968, Chile en 1973, los Boat People vietnamitas de 1975, 
Kuwait en 1990, el tsunami asiático y el terremoto paquistaní de 2004/2005– y su credo que la migración 
humana y ordenada beneficia a los migrantes y a la sociedad ha adquirido aceptación internacional.

Desde sus raíces como una agencia de logística operacional, la OIM ha expandido su ámbito para convertirse 
en la agencia internacional destacada en trabajar con gobiernos y sociedad civil para avanzar el entendimiento 
sobre temas de migración, animar desarrollo social y económico a través de la migración y sostener la 
dignidad humana y el bienestar de los migrantes.

Fuente: OIM, 2021b. 

35 Freire-González y Vivanco, 2020.  
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Con el paso del tiempo, el papel y las responsabilidades de la OIM se han expandido considerablemente, en línea 
con la creciente prominencia de la migración como un tema clave en la gobernanza a nivel internacional, regional, 
nacional y subnacional36. Lo que empezó como un enfoque logístico de apoyo al reasentamiento de personas 
desplazadas por conflicto ha expandido a abarcar un amplio rango de temas, descritos en la Constitución de la OIM 
y mostrados en el Cuadro 1 debajo37. Más información sobre como la OIM ha evolucionado como organización, 
especialmente desde 2016, está en el Apéndice A38.

Cuadro 1. Datos y cifras sobre la OIM (1951, 2016 y 2021)

1951 2016 2021

Número de Estados Miembro 23* 166 174

Número de Estados 
Observadores 

– 6 8

Número de oficinas en el mundo 18** 408 450**

Número de empleados 
(excluyendo consultores)

352** 10.184 16.257**

Número de nacionalidades 
representadas entre los 
empleados 

19** 163 172**

Proporción de empleadas (♀) y 
empleados (♂)

–
4.764 ♀ & 5.420 ♂
(47% ♀ & 53% ♂)

7.640 ♀ & 8.614 ♂**

(47% ♀ & 53% ♂)**

Ingresos combinados totales para 
el año (es decir, contribuciones 
tasadas y voluntarias)

26,1 millones  
(dólares EE.UU.)**

1.615,6 millones 
(dólares EE.UU.)

2.182,7 millones 
(dólares EE.UU.)**

Nota:  –  significa que datos para ese año no están disponibles.
*  Esta figura corresponde al número de Estados participantes previo a la entrada en vigor de la Constitución el 30 de abril de 

1954.
**  Figures in the 1951 column marked with a double asterisk are based on the year 1952. Figures in the 2021 column marked 

with a double asterisk are as of 31 December 2020. 
Fuentes:  Boletín del Director General cubriendo el periodo 1 de junio de 1952 a 31 de agosto de 1952, PIC/70, 18 de septiembre de 

1952; Estados Financieros, incluyendo informe de auditores externos, cubriendo el periodo 1 de febrero a 31 de diciembre de 
1952, MC/8, 27 de marzo de 1953; Estado Financiero para el año terminando 31 de diciembre de 2016, C/108/3, 18 de mayo 
de 2017; Instantánea de la OIM 2021; Estados Observadores a partir de abril de 2021; Estado Financiero para el año terminando 
31 de diciembre de 2020, C/112/3; e Informe Anual para 2020, C/112/INF/1, 25 de junio de 2021.

Como se puede ver en el Cuadro 1, la presencia de la OIM alrededor del mundo a crecido con el tiempo, en 
parte un reflejo del creciente enfoque en la gobernanza de la migración, pero también debido a la triste realidad del 
aumento en desplazamientos internos y las necesidades de apoyo humanitario requerido por algunas poblaciones 
de migrantes. Como se puede apreciar en los capítulos 2 y 3 de este informe, las tendencias a largo plazo sobre 
la migración y los desplazamientos varían según un rango de factores, incluyendo la geografía. Por eso, las oficinas 
regionales de la OIM suelen reflejar las dinámicas regionales asociadas con las tendencias en la migración y el 

36 Martin, 2014. 
37 OIM, 2020a.
38 En el momento de redacción la sede de la OIM en Ginebra estaba experimentando una reestructuración. Para información sobre la 

estructura organizativa de la OIM, véase www.iom.int.es. 

http://www.iom.int.es
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desplazamiento a lo largo del tiempo. Lo que esto significa en la práctica es que mientras que las Naciones Unidas 
se refieren a seis regiones geográficas (véase el Apéndice A en el capítulo 3 para composiciones regionales), la 
OIM tiene nueve regiones geográficas: África Oriental y el Cuerno de África; África Central y Occidental; África 
Meridional; Oriente Medio y Norte de África; Asia y el Pacífico; Europa Sudoriental, Europa Oriental y Asia Central; 
Espacio Económico Europeo, Unión Europea y OTAN; América del Sur; América Central y del Norte y el Caribe.

El núcleo del trabajo en todas las oficinas regionales (y la sede) reflejan la Visión Estratégica de la OIM39, adoptada 
en 2019, y su Constitución, con particular referencia al principio que la migración humana y ordenada beneficia 
a migrantes y a sociedades. Como una organización internacional, la OIM actúa con sus socios en la comunidad 
internacional para: asistir en afrontar el desafío operacional de la migración; avanzar la comprensión en temas 
migratorios; animar el desarrollo social y económico a través de la migración; y defender la dignidad humana y el 
bienestar de los migrantes. Las actividades precisas involucradas en cumplir este mandato, sin embargo, reflejan las 
necesidades específicas y realidades de la migración sobre el terreno, como se indica en el Apéndice B.

La serie de Informes sobre las Migraciones en el Mundo

El primer informe sobre las migraciones en el mundo se publicó hace 22 años, inicialmente como un único informe 
diseñado para aumentar el conocimiento de la migración por legisladores y el público en general. Fue concebido en 
un momento cuando los efectos de la globalización se estaban sintiendo en muchas partes del mundo y de muchas 
maneras. En efecto, el primer informe sobre las migraciones en el mundo declara que parte de su génesis fue 
debido a los efectos de la globalización en los patrones de la migración, y por consiguiente que el informe “mira a 
la economía cada vez más global que ha llevado a un flujo sin precedentes de recién llegados en muchos países…”40. 
El informe resaltó el hecho que, a pesar de ser un “fenómeno antiguo”, la migración se estaba acelerando como 
parte de una amplia globalización y transformaciones mundiales en economías y procesos comerciales que estaban 
facilitando mayor movimiento de trabajadores, además de bienes y de capital. 

El Cuadro 2 debajo proporciona un resumen de datos y cifras clave relatadas en la primera edición (Informe sobre 
las Migraciones en el Mundo 2000) comparadas con la actual edición. Muestra que mientras algunos aspectos se 
han mantenido bastante constantes –la proporción de mujeres entre los migrantes internacionales, además de la 
proporción de migrantes en la población mundial– otros aspectos han cambiado de manera dramática. Remesas 
internacionales, por ejemplo, han crecido de aproximadamente 126.000 millones de dólares EE.UU. a 702.000 
millones de dólares EE.UU., resaltando la prominencia de la migración internacional como un motor del desarrollo. 
No es de sorprender que la Organización Internacional para las Migraciones también ha crecido en tamaño, con un 
aumento significativo en membresía a lo largo de las dos últimas décadas, desde 76 Estados Miembro a su tamaño 
actual de 174 Estados Miembro. También notable en el Cuadro 2 es el aumento en migrantes internacionales 
mundialmente (un aumento de 87%), de refugiados (un aumento de 89%) y de desplazamientos internos (un 
aumento de 160%), todo mientras permanecen una proporción pequeña de la población mundial. 

39 OIM, 2019a.
40 OIM, 2000.
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Cuadro 2. Principales datos y cifras de los Informes sobre las Migraciones  
en el Mundo de 2000 y 2022

Informe 2000 Informe 2022 

Número estimado de migrantes internacionales 150 millones 281 millones

Proporción estimada de migrantes en la población mundial 2,8% 3,6%

Proporción estimada de mujeres entre los migrantes 
internacionales

47,5% 48,0%

Proporción estimada de niños entre los migrantes internacionales 16,0% 10,1%

Región con la proporción más alta de migrantes internacionales Oceanía Oceanía

País con la proporción más alta de migrantes internacionales Emiratos Árabes 
Unidos

Emiratos Árabes 
Unidos

Número de trabajadores migrantes – 169 millones

Valor mundial total de las remesas internacionales  
(dólares EE.UU.)

(126.000 
millones)

702.000 
millones

Número de refugiados 14 millones 26,4 millones

Número de desplazados internos 21 millones 55 millones

Fuentes:  Véase OIM, 2000, y la edición actual de este informe para más fuentes. Para las cifras no incluidas en el informe de 2000 
(véase nota debajo), la fuente es DAES, 2021.

Notas:  Las fechas de las cifras estimadas en este cuadro podrían ser distintas a la fecha de publicación del informe (consultar los 
informes para mayor detalle sobre las fechas de estimación); véase el capítulo 3 de este informe para desglose regional; uso 
de paréntesis indica que, aunque una estimación no estuvo incluida en el informe, hay un cálculo disponible para ese año.

Las contribuciones del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2000 a la política migratoria y a los estudios 
migratorios fueron oportunas y su éxito pregonó la serie de los Informes sobre las Migraciones en el Mundo. Desde 
2000, la OIM ha producido 11 Informes sobre las Migraciones en el Mundo, y el informe mantiene su enfoque en hacer 
contribuciones relevantes, sensatas y basadas en los datos que aumentan el conocimiento de la migración entre 
legisladores, profesionales, investigadores y el público en general. Para apoyar este objetivo, la serie fue redefinida 
en 2016, dejando atrás un único tema para cada edición a un informe de referencia mundial para un público más 
amplio. Cada edición ahora tiene dos partes constando de:

• Parte I: cifras clave e información sobre migrantes y la migración; 
• Parte II: análisis equilibrado y basado en los datos de temas migratorios complejos y emergentes.

Nuevas herramientas digitales a través de la colaboración con expertos

La serie de los Informes sobre las Migraciones en el Mundo ahora incorpora una gama de herramientas digitales 
hechas a medida según su uso en distintos entornos. Estas herramientas han sido desarrolladas en colaboración 
con algunos de los expertos mundiales en análisis de datos migratorios, visualización de datos, educación y la 
interconexión ciencia–política. 
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Las nuevas visualizaciones interactivas de datos del Informe sobre las Migraciones en el Mundo fueron desarrolladas 
en reconocimiento de la necesidad de generar producción en un amplio rango de formatos para mayor accesibilidad 
y utilidad. Lanzadas en mayo de 2021, las visualizaciones interactivas de datos permiten a los usuarios leer los 
resúmenes titulares sobre tendencias a largo plazo mientras interactúan con los datos para explorar periodos 
de tiempo, corredores o países específicos. El nuevo formato interactivo se ha convertido en el plato fuerte de 
la plataforma online del Informe sobre las Migraciones en el Mundo, la cual fue premiada con el oro por primera 
vez en los Annual Report Design Awards 202141. Otras herramientas para personas trabajando en la migración 
y aprendiendo sobre la migración, como la herramienta para docentes y, próximamente, la herramienta para 
funcionarios, demuestran la creciente prominencia de la migración además de la utilidad del informe42. La OIM 
cuenta con una amplia gama de socios expertos en desarrollar y producir tanto el informe como las herramientas 
asociadas en distintos idiomas para aumentar su uso a nivel local43.

Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2022

Esta edición se suma a los dos informes previos (ediciones de 2018 y 2020) aportando datos actualizados sobre la 
migración a nivel regional y mundial, además de un análisis descriptivo de temas migratorios complejos.

La Parte I, sobre “datos clave información sobre la migración”, incluye capítulos separados sobre tendencias y 
patrones mundiales en la migración; dimensiones y acontecimientos regionales; y una discusión de contribuciones 
recientes a la investigación y análisis de la migración por el sistema de las Naciones Unidas, incluyendo la OIM. Estos 
tres capítulos han sido producidos institucionalmente por la OIM, valiéndose de análisis de expertos de la OIM, 
profesionales y funcionarios de todo el mundo, basado en datos de un rango amplio de organizaciones relevantes. 
Los ocho capítulos de la Parte II han sido escritos por investigadores aplicados y académicos trabajando sobre la 
migración, incluyendo investigadores de la OIM. Cubren un rango de “temas migratorios complejos y emergentes” 
incluyendo: 

• Impactos de la COVID-19 en la migración, la movilidad y los migrantes;
• Paz y seguridad como ejes impulsores del desarrollo y una migración segura;
• Migración como escalera de oportunidades; 
• Desinformación sobre la migración;
• Migración y el cambio climático de lenta aparición;
• El tráfico de personas en caminos migratorios; 
• Inteligencia artificial y la migración; y
• Contribuciones de los migrantes a nivel mundial.

Aunque esta selección de temas es necesariamente incompleta y subjetivo, todos los capítulos de la Parte II del 
presente informe guardan relación directa con algunos de los debates sobre la migración más prominentes e 
importantes en el mundo hoy. Muchos de estos temas son aspectos centrales de los dilemas que afrontan los 
responsables de la formulación de políticas al intentar elaborar respuestas efectivas, proporcionadas y constructivas 
a las complejas cuestiones de políticas públicas que suscita la migración. Por consiguiente, estos capítulos pretenden 

41 IADA, 2021.
42 Véase https://worldmigrationreport.iom.int/es/proposito. 
43 Véase la página de “partners” page en la página web del Informe sobre las Migraciones en el Mundo (https://worldmigrationreport.iom.

int/es/proposito) que incluye muchas instituciones académicas, además de principales organizaciones educativas y centro de estudios 
de políticas.

https://worldmigrationreport.iom.int/es/proposito
https://worldmigrationreport.iom.int/es/proposito
https://worldmigrationreport.iom.int/es/proposito
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informar deliberaciones y discusiones políticas actuales y futuras con una identificación clara de los temas clave, un 
resumen crítico de la investigación y del análisis relevante y una discusión de las implicaciones para investigaciones 
y legislación futuras. Los capítulos no pretenden ser preceptivos, en el sentido de abogar por ciertas “soluciones” 
de política –especialmente porque el contexto inmediato es un determinante importante para cualquier marco 
reglamentario–, sino informativos y útiles para un debate que puede ser sumamente controvertido. 

Parte I: cifras clave e información sobre migrantes y la migración

En el capítulo 2 se presenta un panorama general de los datos y las tendencias mundiales relativos a los migrantes 
internacionales (las poblaciones) y la migración internacional (los flujos). También se examinan algunos grupos 
de migrantes particulares –los trabajadores migrantes, los refugiados, los solicitantes de asilo y los desplazados 
internos–, así como las remesas. Además, el capítulo remite al conjunto de datos programáticos que posee la 
OIM, particularmente sobre los migrantes desaparecidos, los retornos voluntarios asistidos y la reintegración, 
el reasentamiento y el seguimiento de los desplazamientos. Aunque en general estos datos no son mundiales o 
representativos, pueden dar una idea de los cambios que han ocurrido en los programas y operaciones pertinentes 
de la OIM en todo el mundo.

Después del panorama mundial, el capítulo 3 ofrece un examen de las principales dimensiones regionales de 
la migración y de las novedades a esa escala. El análisis se basa en las seis regiones mundiales definidas por las 
Naciones Unidas: África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe, América del Norte, y Oceanía. Para cada una 
de ellas, comprende: i) una visión general y un breve examen de las estadísticas demográficas más importantes; y 
ii) descripciones sucintas de las “principales características y novedades” de la migración en la región, basadas en 
un amplio abanico de datos, informaciones y análisis aportados por organizaciones internacionales, investigadores 
y analistas, entre otras fuentes. A fin de dar cuenta de la diversidad de las pautas, las tendencias y las cuestiones 
de la migración dentro de cada una de las seis regiones, las “principales características y novedades recientes” se 
describen a nivel subregional.

Diferentes entidades –académicos, gobiernos, organizaciones intergubernamentales y grupos de estudio, entre 
otros– están realizando y publicando una cantidad sustancial de investigaciones y análisis sobre la migración. En el 
capítulo 4 se presenta un resumen amplio de las contribuciones del sistema de las Naciones Unidas, incluyendo 
la Red de Naciones Unidas sobre la Migración como parte del apoyo a la implementación en curso del Pacto 
Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, el Pacto Mundial sobre los Refugiados y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
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Parte II: análisis equilibrado y basado en los datos de temas migratorios complejos y emergentes

Capítulo 5 –  El gran perturbador: La COVID-19 y su impacto en la migración, la movilidad y los migrantes a nivel global

• Este capítulo proporciona un análisis de los impactos de la pandemia 
sobre la migración y la movilidad, con particular referencia a la 
inmovilidad y la vulnerabilidad de los migrantes. Se enfoca en el 
primer año de COVID-19.

• Para personas que habían migrado, sido desplazadas y/o eran parte de 
un grupo altamente móvil antes de la COVID-19, la probabilidad de 
haber sido directamente afectado por la pandemia es especialmente 
alta. Aparta de impactos relacionados a la salud, muchas personas 
se vieron atrapadas en la inmovilidad y el desempleo, sin ayudas 
directas u otras protecciones sociales. La COVID-19 provocó que 
hubiera poblaciones migrantes varadas a gran escala, algunas de las 
cuales sufrieron destitución, detención y abusos.

• La COVID-19 resaltó que normas extensamente aceptadas y 
previamente consideradas las piedras angulares de la movilidad 
internacional fueron rápidamente apartadas ante la pandemia. La 
pandemia también apuntó a desigualdades generalizadas muy arraigas 
en sociedades modernas de todo el mundo, mientras que también 
demostró que trabajadores migrantes y diásporas son trabajadores en 
primera línea no sólo en ocupaciones esenciales, pero también como 
agentes de desarrollo humano mundial como remitentes de remesas.

Capítulo 6 – La paz y la seguridad como factores de la estabilidad, el desarrollo y la migración segura

• Este capítulo hace uso de pruebas existentes para explorar la 
interacción entre conflicto, inestabilidad e inseguridad; desarrollo; 
y migración, demostrando que la inestabilidad o el conflicto 
contribuyen negativamente al desarrollo y como tal son motores 
de desplazamiento, busqueda de asilo y migración insegura.

• Este capítulo también va más allá de estos vínculos bien 
documentados para mostrar como la migración puede contribuir a 
la estabilidad y al desarrollo, por lo tanto mitigando las condiciones 
que llevan a la migración irregular y al desplazamiento.

• Resalta algunas iniciativas pragmáticas de consolidación de paz, 
como la estabilización comunitaria, que se han demostrado como 
claves en el contexto de migración y desplazamiento para construir 
y sostener la paz a nivel local. También muestra como los migrantes, 
a través de una gama de actividades, contribuyen a la consolidación 
de paz. Lo consiguen abogando por la paz, a través de la mediación, 
construyendo instituciones de servicio público y apoyando a sus 
familias y comunidades con remesas.
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Capítulo 7 –  La migración internacional como una escalera de oportunidades: ¿Qué revelan los datos mundiales en 
realidad?

• Este capítulo examina las preguntas clave de “¿Quién migra 
internacionalmente y a dónde van?” Presenta análisis de un rango 
de datos estadísticos y se basa en el conjunto de investigación sobre 
determinantes y tomas de decisión en la migración. 

• Análisis de las poblaciones de migrantes internacionales y de datos 
del índice de desarrollo humano muestra que entre 1995 y 2020, 
la migración desde países con niveles bajos y medios de desarrollo 
incrementó, pero solo un poco, reconfirmando lo expuesto por 
análisis macroeconómicos anteriores que han mostrado que la 
migración internacional desde países de ingresos bajos ha sido 
históricamente limitada. 

• Sin embargo, contrario a entendimientos establecidos sobre la 
migración internacional, el análisis indica que ha habido un efecto 
“polarizante”, con actividad migratoria siendo cada vez más asociada 
con países altamente desarrollados. Esto plantea el tema clave de 
aspiraciones migratorias de migrantes potenciales de países de todo 
el mundo que puedan querer alcanzar oportunidades a través de la 
migración internacional, pero que no lo pueden conseguir porque 
las vías legales no están disponibles para ellos.

Capítulo 8 – Desinformación sobre la migración: Un problema antiguo con dimensiones tecnológicas nuevas

• Este capítulo examina los factores afectando la desinformación 
sobre la migración en cuanto a la sociedad, la política, los 
medios y la tecnología. Resume las mejores prácticas en 
conseguir resiliencia del público ante la desinformación además 
de los grandes conocimientos de la investigación actual, con 
referencia a las principales lagunas en nuestro entendimiento de 
la desinformación y las barreras para avanzar esta labor.

• El capítulo resalta pruebas y ejemplos prácticos de todo 
el mundo y de un contexto variado. También identifica 
recomendaciones e implicaciones para los responsables de la 
formación de políticas y otras partes interesadas buscando 
contrarrestar la desinformación en general y sobre la migración 
en particular.
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Capítulo 9 –  Migración y efectos de evolución lenta del cambio climático: Balance de la situación y posibilidades de 
acción

• Este capítulo se enfoca en la migración en el contexto de los 
efectos del cambio climático que surgen lentamente, un área donde 
perduran lagunas de políticas públicas y conocimientos. Presenta 
algunos de los retos clave asociados con entender y pasar a la acción 
en temas migratorios y los impactos climáticos de lento surgir, y 
explora como la política y la práctica de la migración pueden jugar 
un papel en responder a algunos de los retos más urgentes.

• Mirando hacia delante a un futuro en el que se espera que eventos 
climáticos de lento surgir se agraven, políticas y prácticas de gestión 
migratoria apropiadas pueden y deben ser parte de la solución. 
Ejemplos recientes de iniciativas de política migratoria que aborda 
los impactos climáticos en la migración, incluyendo dimensiones que 
surgen lentamente, son resumidos en este capítulo.

• A nivel global, discusiones de políticas han identificado algunos 
puntos de entrada donde responsables de la formulación de políticas 
migratorias pueden ser instrumentales en promover cambios 
positivos, notablemente en términos de facilitar la migración en 
el contexto de eventos climáticos que surgen lentamente. Se 
ha registrado un creciente interés entre Estados desarrollados y 
aquellos en proceso de desarrollo en discutir sobre la migración 
vinculada a los efectos del clima en términos de políticas.

Capítulo 10 – Trata de personas en las rutas migratorias: Tendencias, retos y nuevas formas de cooperación

• Este capítulo presenta un resumen de tendencias y patrones actuales 
en la trata de personas, mirando los datos disponibles sobre las 
víctimas migrantes de la trata y el tráfico de personas. Explora 
los retos actuales y las vías prometedoras para la prevención de 
la trata de migrantes, incluyendo el enjuiciamiento de traficantes, 
la protección de víctimas y la cooperación en esfuerzos anti-trata.

• Existe un consenso mundial generalizado sobre la urgente necesidad 
de prevenir y combatir la trata de personas en vías migratorias –un 
consenso que se ha logrado con pocos otros temas relacionados 
a la migración entre la comunidad internacional–. Sin embargo, no 
hay tanto consenso sobre como lograrlo en la práctica, y sigue 
habiendo un déficit de voluntad política para introducir políticas 
efectivas con ese fin. El capítulo ofrece conocimientos en esta área 
a través de varios ámbitos.
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Capítulo 11 – Inteligencia artificial, migración y movilidad: Repercusiones en las políticas y prácticas

• Este capítulo indaga sobre las implicaciones de la IA para la política y 
la práctica en el contexto de la migración y la movilidad a través del 
marco operativo internacional de derechos humanos y sus normas, 
estándares y principios. Esto es importante por el potencial de que se 
erosionen –o fomenten– los derechos humanos como resultado del 
diseño, desarrollo, implementación y expansión de tecnologías de IA 
alrededor del mundo.  

• Se examina el uso de la IA a lo largo del “ciclo migratorio”, con 
reflexiones sobre retos estratégicos y oportunidades clave en esta 
importante área de tecnología nueva, incluyendo en lo que se relaciona 
al “futuro del trabajo” y tendencias a largo plazo en la migración.

• Aunque la IA definitivamente puede dar lugar a una serie de ventajas para 
políticas y la práctica, hay una gama de riesgos para actores estatales 
y no-estatales (incluyendo migrantes) que necesitan ser manejados 
cuidadosamente, especialmente desde perspectivas normativas y de 
derechos humanos.

Capítulo 12 – Reflexiones sobre las contribuciones de los migrantes en una era de creciente disrupción y desinformación 
– repetición

• Este capítulo apareció por primera vez en el Informe sobre las 
Migraciones en el Mundo 2020. La investigación para este capítulo nos 
inspiró a profundizar en el tema de la desinformación, resultando en el 
capítulo 8 sobre desinformación sobre la migración (en este volumen).

• Sin embargo, los últimos dos años nos han demostrado que este 
problema no se ha reducido. En realidad, con la desinformación 
sobre la COVID-19, los enormes retos relativos a relatos equilibrados 
y acertados sobre las contribuciones de los migrantes solo han 
empeorado. Así que, aquí está de nuevo, para recordarnos de la 
importancia de este tema y para que más lectores puedan hacer uso 
de sus contenidos.

Este informe sobre las migraciones en el mundo ha sido producido para ayudar a profundizar nuestro conocimiento 
colectivo sobre las diversas manifestaciones y complejidades de la migración en el contexto de cambio sistemático 
y acelerado. Esperamos que todos los lectores puedan aprender algo nuevo de esta edición y que puedan utilizar 
sus contenidos mientras emprenden su trabajo, estudio u otras actividades. 
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Apéndice A.  La Organización Internacional para las Migraciones: El 70º aniversario

El año 2021 marca el 70º aniversario de la OIM, que fue establecida como un comité para trabajar en el 
reasentamiento de personas desplazadas por la Segunda Guerra Mundial. Después de más de 65 años de operación, 
en 2016 la OIM formalmente ingresó en el sistema de las Naciones Unidas como un organismo conexo. 

1951

1980

2016

2021

1952

1989

2018

Fundada como el Comité 
Intergubernamental Provisional 

para los Movimientos de Migrantes 
desde Europa (CIPMME) tras la 

Segunda Guerra Mundial

El CIME se convierte en el Comité 
Intergubernamental para las 

Migraciones (CIM) durante la crisis 
de refugiados indochinos

La OIM se incorpora  
al sistema de las Naciones 
Unidas como Organización 

Relacionada

La OIM cumple 70 años

El CIPMME se convierte en el 
Comité Intergubernamental para 
las Migraciones Europeas (CIME)

El CIM se convierte en la 
Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), 
reflejando la realidad de la 
globalización

La OIM y su Director General 
asumen el papel de coordinación 
de la Red de Naciones Unidas 
sobre Migración a continuación de 
la aprobación del Pacto Mundial 
para una Migración Ordenada, 
Segura y Regular

ICEM

IC
EM

CIME

C
IM

E

I C M

C I M

FECHAS CLAVE EN LA HISTORIA DE LA OIM

Desde 2016, la OIM ha seguido asentando su estado como la agencia delantera en migración mundialmente, un 
estado que se ha ganado progresivamente durante sus 70 años de existencia. Los distintos nombres de la organización 
desde su fundación son testimonio de su habilidad de responder a gran eventos geopolíticos y desastres, y del 
reconocimiento de la migración como un tema mundial. Sosteniendo el principio de que la migración humana y 
ordenada beneficia a migrantes y a sociedades, las actividades de la OIM en apoyo a migrantes, comunidades y 
diversas partes interesadas ahora se extienden a lo largo del ciclo migratorio y a temas transversales centrales, 
como lo son el desarrollo sostenible, la sanidad y el medioambiente y el cambio climático. Mientras que el trabajo 
y papel de la OIM han crecido, también ha crecido el número de Estados Miembro, como se puede ver en la 
siguiente figura.
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Desde 2016 cuatro acontecimientos han consolidado a la OIM como la organización mundial destacada sobre la 
migración. 

2018 – La IOM y su Director General se convierten en los coordinadores de la Red de Naciones Unidas sobre Migración

Después de apoyar a los Estados en el proceso de desarrollo del Pacto Mundial para una Migración Ordenada, 
Segura y Regular (GCM), la OIM es designada la coordinadora de la Red de Naciones Unidas sobre Migración 
(UNNM por sus siglas en inglés) establecida en 2018 para apoyar a los Estados en la implementación del Pacto 
Mundial para la Migración44. El Director General de la OIM sirve en esta capacidad, que conlleva la responsabilidad 
primaria de fomentar colaboraciones entre miembros de la UNNM sobre el funcionamiento de la red y acciones 
prioritarias; asegurar el funcionamiento correcto de la red, incluyendo el mantenimiento de una secretaría efectiva 
albergada en la OIM; facilitar interacciones regulares entre los principales del comité ejecutivo; informar al sistema 
de las Naciones Unidas y otras partes interesadas sobre nuevos acontecimientos y logros; recaudar fondos para la 
UNNM con el apoyo del comité ejecutivo45.

2019 – La OIM adopta su Visión Estratégica 2019–2023 

La Visión Estratégica de la OIM fue adoptada en reconocimiento de la condición de la OIM como líder mundial 
en la migración y de desafíos emergentes en curso en el campo de la migración que requieren una planificación 
y un enfoque estratégico para la organización46. La Visión Estratégica representa la reflexión de la OIM sobre sus 
necesidades y prioridades, basada en la valoración del panorama de lo que conllevará la próxima década. También 
fija la dirección para el desarrollo de la organización durante un periodo de cinco años, basado en tres pilares 
principales y una serie de prioridades estratégicas.

2020 en adelante – La OIM apoya a comunidades en su respuesta a la pandemia de la COVID-19 

La OIM rápidamente demostró su agilidad en respuesta a la propagación de la COVID-19. En febrero de 2020, la 
OIM lanzó su Plan de Preparación y Respuesta Estratégica COVID-19, luego actualizado para reflejar las cambiantes 
realidades y necesidades operativas y solicitando un total de 618,9 millones de dólares EE.UU. dirigidos a 140 
países47.

En 2021, la OIM adoptó un nuevo Plan de Respuesta y Recuperación Estratégico COVID-19 para el año 2021, 
inicialmente pidiendo 822.868.000 dólares EE.UU. enfocados en 141 países48. Mientras que se basa en el plan de 
2020, el plan de 2021 se enfoca en la recuperación centrada en cuatro objetivos estratégicos:

1. Asegurar la continuidad de servicios, paliar riesgos y proteger a las personas;
2. Aumentar las medidas de salud pública y reforzar los sistemas de salud susceptibles a la movilidad;
3. Mitigar los impactos socioeconómicos de la COVID-19, reiniciar la movilidad humana y empoderar a la sociedad; 

y
4. Formar trabajos de respuesta y recuperación y reforzar la toma de decisiones basada en hechos. 

44 Véanse www.iom.int/gcm-development-process y https://migrationnetwork.un.org/.
45 Véase https://migrationnetwork.un.org/coordinator.
46 Véase www.iom.int/es/estrategia.
47 OIM, 2020b. 
48 OIM, 2021c.

https://www.iom.int/gcm-development-process
https://migrationnetwork.un.org/
https://migrationnetwork.un.org/coordinator
http://www.iom.int/es/estrategia


21INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2022

La respuesta de la OIM a la pandemia de la COVID-19: momentos clave de 2020

• Más de 37 millones de beneficiarios recurrieron a comunicación sobre riesgos y trabajos de ayuda 
comunitaria relacionados con la COVID-19;

• 107.212 individuos recibieron alguna ayuda relacionada al retorno, con más de 2.600 migrantes varados 
recibiendo ayudas directas para un retorno digno y seguro;

• Más de 21,8 millones de artículos no alimenticios procurados y distribuidos mundialmente;
• Más de 19 millones de personas provistas de materiales críticos de agua, saneamiento e higiene mundialmente, 

incluyendo más de 5 millones en campamentos o circunstancias similares; 
• Más de 2 millones de personas en campamentos o circunstancias similares se beneficiaron de mejoras de 

lugar relacionadas a la COVID-19;
• Más de 109.000 tests de COVID-19 proporcionados por la OIM mundialmente; y
• En torno a 239.000 individuos proporcionados con apoyo de sustento mundialmente.

Véase COVID-19 Preparedness and Response: Achievements Report 2020 (OIM, 2020c).

2021 – La OIM nombra a dos nuevas Directoras Generales Adjuntas

Ugochi Florence Daniels 
Directora General Adjunta de Operaciones

António Vitorino 
Director General

Amy E. Pope
Directora General Adjunta de Gestión  

y Reforma

El nombramiento de dos nuevas Directoras Generales Adjuntas, seleccionadas por Director General António 
Vitorino el 31 de mayo de 2021, constituyó un gran logro en la historia de la alta gestión de la OIM. Desde su 
fundación en 1951, la OIM ha sigo gestionada por un Director General apoyado por un Director General Adjunto, 
con un total de nueve Directores Generales Adjuntos a lo largo de los años. Siguiendo la propuesta del Director 
General de la OIM, los Estados Miembro de la OIM acordaron que era el momento para fortalecer la estructura 
directiva de la OIM a través de la creación de dos oficinas de Directores Generales Adjuntos, una enfocada en 
operaciones y la otra en gestión y reforma49.

Los nombramientos de Ugochi Florence Daniels como Directora General Adjunta de Operaciones y de Amy E. 
Pope como Directora General Adjunta de Gestión y Reforma han establecido una nueva dirección estratégica para 
la Organización, comenzando con la sede de la OIM, que está siendo reestructurada50. 

49 Véase https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/4h_Special/C-Sp-4-RES-1385%20-%20Strengthening%20the%20senior% 
20leadership%20structure%20of%20the%20Organization.pdf.

50 Véase www.iom.int/news/iom-announces-appointment-new-deputy-directors-general.

https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/4h_Special/C-Sp-4-RES-1385 - Strengthening the senior leadership structure of the Organization.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/4h_Special/C-Sp-4-RES-1385 - Strengthening the senior leadership structure of the Organization.pdf
https://www.iom.int/news/iom-announces-appointment-new-deputy-directors-general
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Apéndice B.  Resaltando el trabajo de las oficinas regionales de la OIM en el 70º aniversario de 
la Organización51

ÁFRICA52

Oficina Regional para África Oriental y el Cuerno de África 

La OIM ha sido operacional en África Oriental y el Cuerno de África desde 1985 y su oficina en Kenya fue la 
primera en África. La Oficina Regional OIM en Nairobi coordina actividades OIM en 10 países en la región53. La 
Oficina Etiopía OIM hace además de Oficina de Cooperación Especial a la Unión Africana y la Comisión Económica 
para África de las Naciones Unidas, mientras que el Centro Africano de Desarrollo de Capacidades de la OIM 
se encuentra en Tanzanía. La OIM trabaja estrechamente con la Comunidad Africana Oriental y la Autoridad 
Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD, por sus siglas en inglés). Tiene Memorandos de Entendimiento con 
ambas instituciones que facilitan los roles de coordinación y cooperación de la Oficina Regional para mejorar la 
cooperación regional y resaltar diálogo sobre la migración. Está relación ha permitido a la OIM traducir decisiones 
políticas a respuestas prácticas programáticas y de políticas a niveles regionales y nacionales. La región acoge varios 
Mecanismos de Consulta Interestatales sobre Migración (ISCM, por sus siglas en inglés)54, en los que la OIM tiene 
estado de observación y apoya a los secretariados.

Principales datos y cifras para la Oficina Regional para África Oriental y el Cuerno de África, 2020

Número de migrantes 
asistidos

1.479.370 

Número de proyectos OIM 246 proyectos OIM activos por ubicación de gestión y 545 proyectos por 
ubicación de implementación

Número de Estados 
Miembro en la región

10

Número de oficinas 101

Número de empleados 5.68655 

Número de nacionalidades 
representadas entre los 
empleados

28

51 Consulte las páginas web de las oficinas regionales para más detalles, incluyendo sobre proyectos regionales, publicaciones y datos 
regionales. Tenga en cuenta que los datos proporcionados en este apéndice fueron de oficinas regionales y sujetos a sus procesos de 
verificación, no aquellos del equipo de investigación del informe.

52 Regiones OIM no reflejan las regiones y subregiones geográficas de las Naciones Unidas. Véase capítulo 3, apéndice A para la 
composición regional de las Naciones Unidas.

53 Burundi, Djibouti, Eritrea (pendiente de inauguración), Etiopía, Kenya, Rwanda, Somalia, Sudán del Sur, Uganda y la República Unida de 
Tanzanía.

54 Diálogo sobre la Migración para la Región IGAD (MID-IGAD); Unión Africana–Cuerno de África Iniciativa sobre la Trata de Personas 
y el Tráfico de Migrantes (AU–HoAI); Diálogo sobre migración Grupo de Estados africanos, caribeños y pacíficos–Unión Europea 
(ACP–EU MD); el Foro Pan-Africano sobre Migración (PAFOM); y el Foro Ministerial Regional para África Oriental y Cuerno de África, 
el Diálogo Migratorio para COMESA (MIDCOM), el Proceso Consultativo sobre Migración Regional Árabe, MID-IGAD, MIDCOM y 
PAFOM.

55 Tenga en cuenta que esto incluye empleados, consultores, becarios, voluntarios de Naciones Unidas, etc.
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Áreas clave de trabajo Respuesta humanitaria y de emergencias, reasentamiento y evaluación de salud de 
refugiados; migración, medioambiente y cambio climático; inmigración y gestión 
de fronteras; migración y salud; trabajadores migrantes; migración y desarrollo, 
diáspora y compromiso; protección y asistencia a migrantes; contra-trata; retorno 
y reintegración; y gobernanza, políticas, datos e investigación de migración.

Publicaciones clave • A Region on the Move serie de informes ilustra las situaciones humanitarias 
principales y los flujos migratorios mixtos a lo largo de los corredores 
migratorios principales56.

• Eastern Route Research serie investiga motores de migración, el proceso de 
toma de decisiones y la experiencia de la migración57.

• Gendered Patterns of Women and Girls’ Migration Along the Eastern Corridor 
(diciembre de 2020)58.

• Impact Study: Methodological Report. The Methodological Report to Evaluate the 
Impact of the EU–IOM Joint Initiative for Migrant Protection and Reintegration in 
the Horn of Africa Region59.

• Life Amidst a Pandemic: Hunger, Migration and Displacement in the East and 
Horn of Africa (junio de 2021) es una publicación conjunta de la OIM y el 
Programa Mundial de Alimentos (WFP por sus siglas en inglés) analizando 
como la COVID-19 ha afectado la seguridad alimentaria, el desplazamiento, 
la migración y resultados de protección en la región60. 

Página web regional https://ronairobi.iom.int/

Estrategia regional East and Horn of Africa Regional Strategy 2020–202461. 

Resultados clave en la región OIM África Oriental y el Cuerno de África desde que la OIM se unió al Sistema de 
las Naciones Unidas

Regional integration: IOM is working with Member States and Regional Economic Communities (RECs) to facilitate 
mobility and support regional integration, including through programmatic technical guidance. 

(a) Crisis cada vez más prolongadas causan fragilidad y rupturas potenciales: En los últimos 12 meses el 
progreso hacia la paz ha sido desafiado. La mayoría de los países en la región continúan siendo afectados 
por desastres inducidos por riesgos naturales, cambio climático y degradación medioambiental, además de 
invasión de langostas de desierto que han afectado a la seguridad alimentaria. Por consiguiente, la región África 
Oriental y el Cuerno de África alberga aproximadamente 6,5 millones de desplazados internos y 3,6 millones 
de refugiados y solicitantes de asilo al final de 2020.

(b) Crimen organizado transfronterizo cada vez más arraigado: El Cuerno de África es un blanco fácil para 
redes de crimen organizado transfronterizo involucradas en el tráfico de personas, trata, transferencias de 
dinero ilícitas y extremismo violento, entre otras actividades. En respuesta a esto, la OIM apoya activamente 

56 OIM, 2021d.
57 OIM, 2020d.
58 OIM, 2020e.
59 OIM, 2020f.
60 OIM, 2021e.
61 OIM, 2020g.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fronairobi.iom.int%2Fsites%2Fronairobi%2Ffiles%2Fdocument%2Fpublications%2FBriefing%2520Paper%25201_RDH_%2520Eastern%2520Route%2520Research_Gendered%2520Patterns%2520of%2520Migration_0.pdf&data=04%7C01%7Cclucchini%40iom.int%7Cfb6b61d6374a4bc653b808d94d97d2ad%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637626136734647930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HJgio%2F1nfYb05RjawE7osiEXrkajBAn4SIztTk%2BlWxM%3D&reserved=0
https://ronairobi.iom.int/
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a Estados Miembro en la coordinación de intercambio de información en tiempo real y reparto de inteligencia 
a través de la promoción y apoyo del Sistema de Información y Análisis de Datos de Migración (MIDAS, por 
sus siglas en inglés), un sistema de entrada y salida que captura, cruza, verifica y almacena datos de viajeros, y 
que contribuye a abordar tanto el tráfico de migrantes y la trata de personas en África Oriental y el Cuerno 
de África.

(c) Vulnerabilidad persistente de migrantes en situaciones irregulares: Desigualdades socioeconómicas 
interregionales motivan a que las personas emigren irregularmente fuera de la región, mayoritariamente 
buscando mejores oportunidades económicas. En respuesta a esto, la OIM proporciona asistencia vital a 
migrantes vulnerables y desamparados a través de servicios de protección y asistencia de salvamento a lo largo 
de las rutas migratorias en el Cuerno de África, con atención particular a las victimas del tráfico de personas, 
menores de edad y otros migrantes en situaciones vulnerables. En este programa, OIM usa una estrategia 
basada en rutas, involucrando gobiernos relevantes y organizaciones asociadas en el diseño e implementación 
de las actividades.

(d) El resurgimiento continuo de brotes, epidemias, pandemias, enfermedades zoonóticas y otras amenazas 
a la salud pública: La región se caracteriza por países con sistemas de salud frágiles e inadecuados, incluyendo 
los aspectos de la movilidad humana en el programa de salud pública. La pandemia de la COVID-19 ha expuesto 
aún más a estos desafíos, provocando la exclusión 
de migrantes de los planes nacionales de respuesta, 
dejándolos desamparados y sin acceso a pruebas y 
cuidado médico esencial, o siendo deportados. En 
respuesta a esto, la OIM proporciona asistencia 
directa a migrantes y otros grupos vulnerables en 
movimiento y colabora con otras agencias de las 
Naciones Unidas para fortalecer las capacidades de 
Estados Miembros en dirigirse a la movilidad humano 
durante brotes.

En diciembre de 2020, la Oficina Regional Nairobi junto 
con ministros de todos los Estados Miembros de la región 
y los directores de la Autoridad Intergubernamental 
sobre el Desarrollo (IGAD) and de la Comunidad 
Africana Oriental lanzaron su estrategia regional del 
2020–2024.

En abril de 2020, la Oficina Regional Nairobi publicó 
su llamamiento a una respuesta estratégica regional a 
la COVID-19 del 2020 con una financiación necesaria 
de 73,9 millones de dólares EE.UU., de los cuales 
consiguieron asegurar cerca del 70 porciento. 

Migración laboral: El Foro Ministerial Regional de 
Migración del África Oriental y Cuerno de África sobre 
“Armonizando Reglamentos de Migración Laboral en 
el África Oriente y Cuerno de África – Una Estrategia 
Unida sobre Migración Laboral Segura, Habitual y 
Humana” fue publicada durante una conferencia de alto 

9 países donde la OIM implementó operaciones 
relacionadas a la COVID-19.

21,2 millones de dólares EE.UU. gastados en 
actividades COVID-19.

7.023.392 beneficiarios alcanzados para 
comunicación sobre riesgos y trabajos de alcance 
comunitario relacionados con COVID-19. 

6.917 individuos recibieron alguna ayuda 
relacionada al retorno.  

472.367 personas abastecidas con suministros 
básico de agua, higiene y saneamiento. 

53.067 pruebas COVID-19 proporcionadas.

8.189 personas provistas de ayudas directas. 

Más de 1,1 millones de individuos en 
campamentos o instalaciones parecidas se 
beneficiaron de mejorías al sitio relacionadas con 
la COVID-19.

3 países, Etiopía, Kenya y Djibouti, fueron 
asistidos con gestión de cuarentena.

Respuesta de la OIM a la COVID-19 en África 
Oriental y el Cuerno de África, 2020
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nivel ministerial en Nairobi en enero de 2021. El FMRM reunió a 11 países de África Oriental y el Cuerno de 
África62. 

• Migración, Medioambiente y Cambio Climático (MECC, por sus siglas en inglés): La creación y crecimiento de 
la División Regional MECC fue lograda a través del nombramiento de un especialista temático regional en el 
2018. La cartera de MECC ha crecido considerablemente desde entonces, se ha expandido en redes regional 
y nacionales (gobiernos, Naciones Unidas y otros), proyectos a nivel estatal y el programa financiado por el 
conjunto regional multi-institucional El Fondo Fiduciario de Múltiples Donantes Migración.

• Centro de Datos Regional (RDH, por sus siglas en inglés) para África Oriental y el Cuerno de África: Establecido 
en el principio del 2018, el RDH apoya la discusión basada en pruebas, estratégica y a nivel político sobre 
migración a través de una combinación de iniciativas. Los trabajos publicados del RDH han contribuido 
considerablemente a la capacidad de la OIM de producir conocimientos extraídos de sus grandes experiencias 
operativas.

• Implementación de la Iniciativa Conjunta de la Unión Europea-OIM para la Protección y Reintegración de 
Migrantes en el Proceso Jartum Países en el Cuerno de África: Este programa principal y de capacitación, El 
Retorno Voluntario Asistido y la Reintegración (AVRR, por sus siglas en inglés) está financiado por el Fondo 
Fiduciario de la Unión Europea. Bajo el programa, la OIM implementó el Enfoque Integrado de la Reintegración 
en el Cuerno de África, no solo proporcionando a nivel económico, si no también asistencia de reintegración 
social y psicosocial a más de 8.500 retornados63, y también a miembros de la comunidad anfitriones, en 
cerca coordinación con contrapartes gubernamentales y 67 socios estatales locales y actores no estatales de 
reintegración. 

• Gestión fronteriza: OIM se ha comprometido a varias intervenciones enfocadas en apoyar la reintegración de la 
región del África Oriente y Cuerno de África dentro de la esfera de los sistemas digitados de información de 
la gestión fronteriza. Esto específicamente se refiere al MIDAS para la gestión fronteriza y de datos y a través 
de la colaboración con Interpol con el sistema de alerta I-24/7, que trata con la reducción de la movilidad de 
terroristas conocidos y sospechados.

• La programación de salud principalmente ha estado dirigida a la respuesta de emergencias y crisis prolongadas, 
de este modo posicionando a la OIM entre las agencias en primera línea dirigiendo centros de atención 
primaria de salud en diferentes entornos con programas de intervención y educación, comunicación de riesgos y 
participación comunitaria, además de asistir a Estados Miembros en el mejoramiento de su capacidad en puntos 
de entrada de sus Regulaciones Internacionales de Salud. La División de Migración y Salud está actualmente  
trabajando en pasar de servicios de emergencia al desarrollo de sistema sanitario, con una visión que incluye 
migrantes dentro de planes de salud, incluyendo preparación, respuesta y cobertura sanitaria universal.

62 Kenya, Burundi, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur, el Sudán, Rwanda, Uganda y la República Unida de Tanzanía.
63 El total desde el 31 de diciembre de 2020.
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Oficina Regional para África Central y Occidental 

La oficina regional de la OIM para África Central y Occidental fue establecida en 1998 en Dakar, Senegal, y atiende 
a 23 países64. Desde su fundación, la Oficina Regional Dakar ha estado trabajando con gobiernos y otros actores en 
la región de la África Central y Occidental en el sector de la migración para examinar los desafíos y oportunidades 
creados por pautas y tendencias dinámicas migratorias. Las actividades de la OIM han estado enfocadas en 
desarrollar enlaces entre migración y progreso; actividades contra la trata de personas; retorno voluntario asistido 
y apoyo para la reintegración de migrantes regresando a la región; persiguiendo resultados colectivos robustos a 
lo largo del nexo humanitario–desarrollo–paz; construyendo resiliencia comunitaria; mejorando acceso a servicios 
sanitarios críticos; apoyando la gestión de enfermedades contagiosas; y fortaleciendo capacidades en la gestión de 
migración laboral y el desarrollo de políticas migratorias.

Principales datos y cifras para la Oficina Regional para África Central y Occidental, 2020 

Número de migrantes 
asistidos

Casos de reintegración en 2020: 22.210

Número de proyectos OIM 139

Número de Estados 
Miembro en la región

22 (de 23 países cubiertos)

Número de oficinas 19 oficinas nacionales y 44 sub-oficinas

Número de empleados 2.004

Número de nacionalidades 
representadas entre los 
empleados

74 (entre un total de 2.018 empleados)

Áreas clave de trabajo Asistencia y protección a migrantes; apoyo a políticas; gestión de fronteras; 
emergencias; migración laboral y desarrollo humano; migración y salud; y 
migración, medioambiente y cambio climático.

Publicaciones clave • West And Central Africa — A Region on the Move: Mobility Trends in West and 
Central Africa ( January — December 2020)65.

• An Exploratory Study on Labour Recruitment and Migrant Worker Protection 
Mechanisms in West Africa: The Case of Côte d’Ivoire, the Gambia, Ghana, Nigeria 
and Senegal66.

• Promoting Safe Migration in 2020 West and Central Africa67.
• Smuggling of Migrants on the Central Mediterranean Route: Issues, challenges 

and perspectives68.
• Intégration du Lien entre Migration, Environnement et Changement Climatique 

dans la Planification Locale: Cas des communes de Mané et de Bokin dans les 
régions du Centre-Nord et du Nord du Burkina Faso69. 

64 Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, Côte d’Ivoire, Guinea Ecuatorial, Gabón, Gambia, 
Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona y Togo.

65 OIM, 2021f.
66 OIM, 2020h.
67 OIM, s.f.b.
68 OIM, 2021g.
69 OIM, 2020i.
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12 países donde la OIM implementó 
operaciones relacionadas a la COVID-19.

14,27 millones de dólares EE.UU. gastados en 
actividades COVID-19.

862.460 beneficiarios alcanzados para 
comunicación sobre riesgos y trabajos de alcance 
comunitario relacionados con la COVID-19. 

3.364 individuos recibieron alguna ayuda 
relacionada al retorno.

23.535 personas abastecidas con suministros 
básico de agua, higiene y saneamiento, 
incluyendo mascarillas.

Respuesta de la OIM a la COVID-19  
en África Occidental y Central, 2020

Página web regional https://rodakar.iom.int 

Estrategia regional West and Central Africa Regional Strategy 2020–202470. 

Resultados clave en la región OIM de África Occidental y Central desde que la OIM se unió al Sistema de las 
Naciones Unidas

La región de África Central y Occidental muestra tendencias y flujos migratorios variados impulsados por una multitud 
de factores interrelacionados. La migración intrarregional es una característica predominante en toda la región, 
mientras que la migración irregular predomina y la inestabilidad y el conflicto siguen provocando desplazamientos 
masivos dentro y fuera de los países. Simultáneamente, el rápido crecimiento demográfico, el cambio climático, 
el agotamiento de recursos y el aumento de la frecuencia e intensidad de los desastres, agravados por el cambio 
climático, llevan a la aceleración de la urbanización e instan la migración. La pandemia de la COVID-19 constituye 
una prueba más de la urgencia de potenciar la cooperación internacional. Por lo tanto, la Oficina Regional de la 
OIM en  Dakar y las oficinas regionales de 19 países han asistido a migrantes, gobiernos y otros actores a través 
de distintas iniciativas hacia un marco migratorio que beneficia a todos.

Consciente de que la migración y la movilidad son factores 
claves en la propagación o el control de enfermedades y 
pandemias, la OIM trabaja activamente en la preparación y 
respuesta a enfermedades epidemiológicas, la COVID-19 
incluida, aprovechando los conocimientos adquiridos 
en su intervención contundente contra el brote en 
2014–2016 del virus del ébola en África Occidental. 
En momentos de crisis, la OIM lidera la respuesta del 
pilar epidémico de la OMS que se centra en puntos 
de entrada de los países. Asimismo, la Oficina Regional 
creó conciencia sobre la COVID-19. Desde marzo del 
2020 hasta marzo del 2021, la OIM asistió con trabajos 
de prevención de COVID-19 en la región llevando a 
cabo 5.133 actividades sobre el terreno y atendiendo 
a 862.469 personas en más de 1.728 comunidades. 
Además, a través de 751 programas televisados y 7.452 
transmisiones de radio, la OIM llegó a una audiencia 
potencial de más de 19 millones de personas con 
información sobre la COVID-19.

Distintas medidas preventivas de la COVID-19 han puesto de manifiesto la importancia de la gestión de fronteras. 
Las fronteras porosas, la inseguridad y el déficit de gobernanza en varios países siguen constituyendo un reto para 
garantizar una migración segura y ordenada. La OIM se compromete de forma decidida en la respuesta nacional 
y plurinacional para fortalecer la presencia y la capacidad de los Estados en la gestión de fronteras, especialmente 
en la gestión fronteriza integrada, para asegurar la gobernabilidad y gestión de una migración cohesionada y basada 
en los derechos humanos. La cartera de Inmigración y la Gestión de Fronteras se ha ampliado a lo largo de los 
últimos cinco años y supone un presupuesto global de 70 millones de dólares EE.UU. en 18 países de África Central 
y Occidental.

70 OIM, 2020j.

https://rodakar.iom.int
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Mientras las crisis prolongadas en la cuenca del Lago Chad y en la República Centroafricana persisten y nuevas crisis 
emergentes en el Sahel repercuten en la estabilidad regional de África Central y Occidental, la OIM ha desarrollado 
su capacidad de respuesta a las necesidades humanitarias de la creciente ola de desplazamientos internos, a la vez 
que aumenta su trabajo de prevención, recuperación y consolidación de la paz en apoyo de los Estados Miembro 
que afrontan el impacto del conflicto en sus comunidades. De acuerdo con su compromiso del Foro Humanitario 
Global del 2016, la cartera de Emergencias y Operaciones de la OIM en África Central y Occidental abarca el 
nexo humanitario–desarrollo–paz para incluir más de 135 proyectos que suman más de 325,5 millones de dólares 
EE.UU. y que se llevan a cabo de forma simultanea (desde mediados de julio de 2021) para combatir la cadena de 
causas y efectos de conflictos por toda la región. Las iniciativas de emergencia y de poscrisis de la OIM en la Oficina 
Regional Dakar comprenden distintas intervenciones, como refugio y productos no alimentarios; coordinación 
y gestión de campamentos; la provisión de agua, saneamiento, e higiene; salud mental y atención psicosocial; 
recopilación de datos a través del Matriz de Seguimiento de Desplazamiento bien establecido (DTM), que incluye 
herramientas que contribuyen a la creación de una base de pruebas de cifras de desplazamiento; necesidades de 
desplazados internos; seguimiento de acontecimientos de emergencia repentina; sistemas de alerta temprana para 
la prevención de conflictos, que incluyen cuestiones relacionadas con la movilidad trashumancia y la estabilidad 
dentro de ámbitos posicionados para la recuperación; y la prevención, estabilización comunitaria, la consolidación 
de la paz y la recuperación poscrisis que proporciona soluciones duraderas.

Un logro importante para la gobernanza y la gestión de la migración fue la adopción del Pacto Mundial para la 
Migración Segura, Ordenada y Regular, exhortando legislación y marcos administrativos amplios sobre la migración. 
La OIM ha estado apoyando a Estados Miembro en África Occidental y Central en la adopción de políticas 
amplias sobre la migración, como Gambia, Guinea, Senegal, Sierra Leona y Côte d’Ivoire, y en la incorporación 
de la migración a otros sectores de políticas relevantes (desarrollo, medioambiente, políticas urbanas, etc.) para 
reducir efectos adversos y maximizar impactos positivos. Esto también se puede ver con respecto a la migración 
internacional medioambiental. Mientras que el predominio de la movilidad humana ambiental interna no debe 
pasar desapercibido, el gran paso de haber acordado una serie de principios y objetivos en el Pacto Mundial para 
la Migración estimuló la generación de conocimientos y de iniciativas de diálogos de políticas sobre la movilidad 
humana en el contexto del cambio climático y la degradación medioambiental, especialmente en África Occidental. 
La activación del grupo de trabajo temático del Diálogo sobre Migración para África Occidental sobre los efectos 
del cambio climático, la degradación de la tierra, la desertificación y el medioambiente representa una de estas 
iniciativas prometedoras. 

La necesidad de promover una migración segura e informada y de proteger y asistir a migrantes en camino o 
varados es más importante que nunca, porque las tasas de muerte, explotación y abuso registradas en la ruta 
migratoria del Mediterráneo Central suponen récords históricos. Para mejorar la protección migrante y el retorno 
y la reintegración voluntario a lo largo de la ruta del Mediterráneo Central en África, la Unión Europea   –a través 
del Fondo Conjunto de Emergencia para África (EUTF, por sus siglas en inglés) y con contribuciones de Alemania 
(48 millones de euros) e Italia (22 millones de euros)– en 2016 lanzó con la OIM la Iniciativa Conjunta para la 
Protección e Reintegración de Migrantes en África para fortalecer la gobernanza de la migración y responder a la 
necesidad urgente de proteger y salvar las vidas de los migrantes a lo largo de la ruta migratoria del Mediterráneo 
Central. En África Occidental y Central, la IC se implementa en 13 países (Burkina Faso, Camerún, Chad, Côte 
d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria y Senegal) a través de 14 acciones 
específicas. Su objetivo es asegurar que el proceso de la migración sea más seguro, informado y mejor gobernado 
tanto para migrantes como sus comunidades de origen, y que esté movilizando a los medios de comunicación y 
apoyo público y político para migrantes en la región para promover su protección y asistencia. 
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Por ultimo, la Oficina Regional ha contribuido a reescribir la narrativa sobre la migración en la región a través de sus 
comunicaciones y actividades de visibilidad, mejorando la conciencia y los conocimientos públicos sobre la situación 
actual de la migración. Momentos destacables incluyen la campaña de Migrantes como Mensajeros, trabajando 
con migrantes retornados en comunicación entre pares;71 WAKA Well (OIM y África Occidental), que aplica un 
enfoque de comunicación para desarrollo (C4D, por sus siglas en inglés) al empoderamiento de jóvenes para tomar 
decisiones informadas relacionadas a la migración;72 y el cine móvil de CinemArena que hace gira por la región.

Oficina Regional para África Meridional

La Oficina Regional OIM para África Meridional, basada en Pretoria, cubre 15 países en la región de África 
Meridional. La OIM opera con 5.865 empleados en 24 oficinas extendidas por la región. La Oficina Regional provee 
apoyo técnico y apoyo programático a las oficinas nacionales OIM en la región de África Meridional. La ubicación 
estratégica de la Oficina Regional en una de las capitales diplomáticas más grandes del mundo le proporciona acceso 
a un amplio número de socios. Todos los países en la región de África Meridional son Estados Miembros de la 
OIM. Esto supone una oportunidad única en cuanto a aplicar un enfoque sistemático y completo basado en un 
compromiso holístico y oportuno con gobiernos nacionales que alimenta una colaboración regional sólida sobre la 
migración. Como el socio preferido de Estados en temas relacionados a la migración, la OIM ha jugado un papel 
importante a lo largo de los años al contribuir a la gobernanza de la migración y esfuerzos de gestión en la región. 
Áreas clave de enfoque incluyen: (a) avanzar los derechos de los migrantes; (b) establecer un diálogo regional de 
políticas de la migración; (c) desarrollar políticas favorables a los migrantes; (d) facilitar la movilidad laboral Sur–
Sur; (e) facilitar el comercio, la movilidad humana y la gestión de fronteras; (f) desarrollar la capacidad de actores 
gubernamentales y no-gubernamentales en la gestión de la migración; (g) prevención, preparación de respuesta 
y recuperación en crisis migratorias, además de en emergencias humanitarias internas y transfronterizas; y (h) la 
reducción del VIH, tuberculosis y otras enfermedades transmisibles en comunidades afectadas por la migración. 

La OIM ha proporcionado liderazgo en temas migratorios al coordinar los esfuerzos de varios socios a nivel nacional 
y regional. Como se reconoce en la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible y se promueve en la Estrategia 
Institucional de la OIM sobre Migración y Desarrollo Sostenible, la movilidad humana está inextricablemente 
vinculada con el desarrollo sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)   –y su compromiso de “no 
dejar a nadie atrás” y de “alcanzar a los más atrás– no se lograrán sin una debida consideración de la migración. 
Esto incluye considerar los impactos de desigualdad de ingresos en dinámicas de movilidad humana y las maneras 
en las que la migración y los propios migrantes pueden contribuir a reducir las desigualdades. 

África Meridional es una región históricamente caracterizada por movilidad humana dinámica que contribuye a 
las economías de los países y el sustento de comunidades. Incluso hoy día, la solidaridad entrelazada y la visión 
común de los Estados de África Meridional sigue siendo la fuerza motriz hacia la integración regional y desarrollo 
socioeconómico en general. En los siguientes cuatro años, la OIM invertirá más estratégicamente en el diseño y 
la implementación de políticas y programas nuevos, innovadores y sensibles para apoyar que los gobiernos de 
África Meridional desarrollen capacidades para una gestión de la migración efectiva y basada en los derechos que 
contribuya a resultados de desarrollo sostenible y proteja los derechos fundamentales de los migrantes. 

Además de los patrones bien establecidos de migración laboral dentro de la región, hay grandes rutas migratorias 
que llegan a África Meridional, predominantemente constituidas por flujos migratorios mixtos originarios del Cuerno 

71 OIM, s.f.c.
72 WAKA Well, s.f.



30 Síntesis del informe: Transformaciones tecnológicas, geopolíticas y ambientales que definen el futuro de la migración y la movilidad

de África y la región de los Grandes Lagos. Abordar estos movimientos complejos, que cruzan varios países y 
subregiones, requiere alianzas transregionales fuertes, que la OIM busca apoyar a través de marcos existentes para 
la cooperación, incluyendo los procesos consultativos liderados por Estados ya convocados en la región y con 
regiones vecinas. Algunos de los países más susceptibles a peligro se sitúan en esta región, con vulnerabilidad a un 
rango de peligros como sequías, inundaciones, tormentas, epidemias, deslizamientos de tierra, actividad volcánica 
e incendios, además de conflicto.

Principales datos y cifras para la Oficina Regional para África Meridional, 2020

Número de migrantes 
asistidos

1.899 (1.469 bajo el proyecto AVRR)

Número de proyectos OIM 1. Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos (SRHR, por sus siglas en inglés) y VIH 
No Conoce Fronteras73

2. Programa de Migración Regional África (ARMP, por sus siglas en inglés)74

3. Proyecto de Gestión de Migración África Meridional (SAMM, por sus siglas en 
inglés)

Número de Estados 
Miembro en la región

15

Número de oficinas 24

Número de empleados 969

Número de nacionalidades 
representadas entre los 
empleados

61

Página web regional https://ropretoria.iom.int/

Estrategia regional Southern Africa Regional Strategy 2020–202475. 

Resultados clave en la Oficina Regional Pretoria desde que la OIM se unió al Sistema de las Naciones Unidas

Desde el establecimiento de la Red de Naciones Unidas sobre Migración, estructuras regionales y nacionales se 
han desplegado bajo el liderazgo de la OIM. Como miembro del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible (GNUDS), la OIM tiene una clara responsabilidad para articular sus actividades y mandato en relación 
con la Agenda 2030, de informar sobre sus actividades en apoyo a Estados Miembro en lograr los compromisos 
en ello y de contribuir a discusiones regionales sobre migración y desarrollo sostenible. La Oficina Regional en 
Pretoria por lo tanto reconoce la necesidad de potenciar estructuras existentes del Grupo Regional de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible (GRNUDS) para fortalecer la cooperación sobre migración entre agencias 
para un apoyo más consolidado para Estados Miembro en la subregión para asegurar la implementación del Pacto 
Mundial para la Migración. La dimensión transregional de los patrones y tendencias de la migración en África 
Oriental y Meridional requiere un enfoque holístico que se fija en el apoyo más adecuado que las Naciones 
Unidas puede proporcionar a países de origen, tránsito y destino en la subregión dentro del marco de la Agenda 
2030 y el Pacto Mundial para la Migración. Es con este entendimiento que la Red Regional para África Oriental y 

73 OIM, 2021h.
74 OIM, 2021i.
75 OIM, 2020k.
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Meridional se ha establecido como una plataforma común, juntando la Oficina Regional OIM para África Meridional 
(Pretoria), la Oficina Regional de la OIM para África Oriental y el Cuerno de África (Nairobi) y otras agencias 
de las Naciones Unidas para apoyar la implementación, el seguimiento y la revisión del Pacto Mundial para la 
Migración de manera holística. Como parte del ejercicio en todo el sistema de Naciones Unidas de redefinición 
de puestos hacia mayor colaboración entre agencias, la Red Regional servirá como foro para defender la migración 
como un tema transfronterizo clave bajo el marco de la Plataforma Colaborativa Regional liderada por la Comisión 
Económica para África de las Naciones Unidas). La OIM apoyará a los Estados Miembro en la región en línea con 
prioridades nacionales y regionales, potenciando la migración a través de un enfoque del gobierno en su conjunto 
para conseguir resultados de desarrollo sostenible para todos. Es una contribución directa a la Década de Acción 
para impulsar el progreso hacia los ODS, sumando mayor coherencia e impacto de desarrollo a las actividades de 
la Organización y permitiendo un enfoque conectado en la manera que diseña y cumple sus operaciones. 

La inseguridad, la falta de sustento económico, sequía y mala cosecha son algunos de los factores impulsores que 
motivan a los migrantes a escoger rutas migratorias arriesgadas en busca de mejores oportunidades en África 
Meridional. La movilidad laboral sigue siendo una de las principales formas de migración en esta región, a pesar de 
incidentes esporádicos de xenofobia, discriminación y violencia contra migrantes. Como es el caso en otras partes 
del mundo, el profundo impacto de la migración en las sociedades e instituciones de países receptores en África 
Meridional no pueden ser exagerados. El nexo entre la movilidad de la población y la salud sigue siendo un reto para 
los migrantes, además de las comunidades en las que viven. La narrativa negativa sobre la migración y los migrantes 
alienta percepciones públicas adversas de los extranjeros y, a su vez, afecta a la cohesión social. Por lo tanto, es 
importante que las políticas y programas de gobernanza de la migración consideren las sensibilidades alrededor 
del tema para abordarlas de manera eficaz. Adicionalmente, las regiones de África Meridional y el Océano Índico 
Occidental son vulnerables a un rango de peligros, ya que son cada vez más afectados por la frecuencia e intensidad 
de desastres, llevando al desplazamiento crónico y repentino de poblaciones (incluyendo inundaciones, brotes 
de enfermedades, tormentas y sequías, además de terremotos, incendios, deslizamientos de tierra, fenómenos 
meteorológicos extremos, actividad volcánica e infestaciones de insectos), lo cual hace que la región albergue más 
de 6 millones de desplazamientos internos.

Los objetivos de la OIM en África Meridional son:

• Promover el aprovechamiento de enlaces que se refuerzan mutuamente entre la migración y el desarrollo para 
el beneficio de países de origen y destino, además de los migrantes mismos (en línea con ODS 1, 10, 11 y 16). 

• Asegurar que migrantes vulnerables se beneficien de mayor protección proporcionada por actores Estatales y 
no-Estatales, mientras se apoya a los gobiernos en abordar la migración irregular (en línea con los ODS 5, 8, 
16 y 17).

• Proporcionar ayuda al retorno voluntario y servicios de reintegración a migrantes volviendo desde varios países 
de destino, incluyendo aquellos en África Meridional (en línea con ODS 10 y 17). 

• Trabajar hacia migración laboral bien gestionada que beneficie a trabajadores migrantes y empleadores, además 
del desarrollo sostenible de países de origen y destino (en línea con ODS 1, 4, 5, 8 y 10). 

• Proteger a migrantes vulnerables y comunidades en riesgo y asegurar que son más resistentes durante todas 
las fases de crises naturales e inducidas por los humanos (en línea con ODS 1, 2, 6, 9, 11, 13, 15, 16 y 17).

• Desarrollar la capacidad de comunidades vulnerables de demostrar mecanismos de adaptación mejorados y 
resiliencia a cambios relacionados con el medioambiente e inducidos por el clima (en línea con ODS 10, 11, 
13 y 17). 

• Mejorar estándares de salud física, mental y social y el bienestar de migrantes y poblaciones afectadas por la 
migración (en línea con ODS 1, 3, 5, 8, 10, 11, 16 y 17). 
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• Fortalecer la gestión de la migración en fronteras en toda la región para facilitar una movilidad transfronteriza 
segura, ordenada y regulada (en línea con ODS 8, 9, 10 y 16). 

• Facilitar la cooperación y coordinación intrarregional e interregional de la gobernanza de la migración entre 
Estados Miembro y CER (en línea con ODS 10, 16 y 17). 

• Seguir trabajando en la asistencia al reasentamiento de refugiados como elemento positivo del continuo de la 
migración hecho posible a través de la solidaridad y el reparto de cargas (en línea con ODS 1, 2, 3, 4 y 8).

Las prioridades estratégicas son: 

• Resiliencia;
• Fortalecimiento de sistemas de alerta temprana; 
• Apoyo duradero y soluciones seguras para el retorno y/o reasentamiento; y
• Entender los motores de la migración.

Oficina Regional para Oriente Medio y Norte de África

La OIM comenzó sus operaciones en la región de Oriente Medio y Norte de África en 1991 después de la 
primera Guerra del Golfo. La primera Misión con Funciones Regionales fue establecida en El Cairo en 1998 y desde 
entonces ha evolucionado mucho. 

La Oficina Regional en El Cairo proporciona apoyo a las oficinas OIM en el Oriente Medio y Norte de África 
a través de ayuda técnica, formación y la formulación de estrategias, procesos, proyectos y programas; también 
promueve y facilita diálogo internacional, alianzas y la coordinación del desarrollo de políticas y programación sobre 
la migración entre Estados, organizaciones internacionales, organizaciones no-gubernamentales (ONG) y sociedad 
civil.

La migración hace mucho que ha formado el Oriente Medio y Norte de África, y muchos países en la región a la 
vez representan puntos de origen, tránsito y destino. El número de migrantes internacionales (incluyendo refugiados 
registrados) residiendo en la región Oriente Medio y Norte de África alcanzó 40,8 millones en 2020. La región 
alberga más de una cuarta parte de todos los desplazamientos internos por conflicto y violencia en la República 
Árabe Siria, Yemen e Iraq. En 2020 hubo más de 22,2 millones de desplazamientos internos nuevos. La región 
Oriente Medio y Norte de África es la fuente principal de refugiados en el mundo. La región ha sido afectada 
también por la pandemia de la COVID-19 desde principios de 2020. Mientras que los impactos a corto plazo ya se 
están sintiendo agudamente por grupos vulnerables, las consecuencias socioeconómicas, relacionadas al desarrollo 
y humanitarias a largo plazo aún quedan por ser totalmente determinadas. 

La región alberga varios mecanismos de consulta interestatales sobre la migración (ISCM por sus siglas en inglés), 
en las que la OIM es un observador y donde o apoya o proporciona los secretariados. Estos incluyen el Proceso 
Consultativo Regional Árabe sobre la Migración y Asuntos de Refugiados; la Iniciativa de la Unión Africana sobre la 
Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes en el Cuerno de África (Proceso de Jartum); el Diálogo Euro–
Africano sobre Migración y Desarrollo (Proceso de Rabat); y el Diálogo de Abu Dabi, una Consulta Ministerial sobre 
el Empleo en el Extranjero y el Trabajo por Contrato de países de Origen y Destino en Asia.

En la región figuran cinco Mecanismos de Recursos y Respuesta de Migración (MRRM, por sus siglas en inglés) 
en Libia, específicamente en Bani Walid, Qatroun, Sebha, Tripoli y Zwara. Las funciones principales de los MRRM 
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son ofrecer un amplio rango de servicios OIM y asistencia a migrantes vulnerables basada en las necesidades, 
incluyendo apoyo sanitario y psicosocial y artículos humanitarios necesitados. En el Sudán, un Centro de Recursos 
para Migrantes en Gedaref aborda la protección inmediata de los migrantes y sus necesidades asistenciales, además 
de asistir con el acceso a información, mientras que un Centro de Recursos y Respuestas para Migrantes en Jartum 
proporciona a los migrantes asistencia médica, asesoramiento e información sobre los riesgos de la migración 
irregular, y ha establecido un programa de asistencia al retorno voluntario y la reintegración a los países de origen. 

Adicionalmente, la OIM opera siete Centros de Evaluación de Salud Migrante (MHAC, por sus siglas en inglés) 
en seis países: Egipto (El Cairo), Iraq (Bagdad, Erbil), Jordania (Amman), Líbano (Beirut), Libia (Tripoli) y Yemen 
(Sana’a). Sus principales funciones son ofrecer evaluaciones médicas completas a todos los solicitantes, incluyendo 
inmunizaciones y exámenes médicos previos a la partida con un tratamiento presuntivo basado en las pautas 
relevantes del país de destino. Los MHAC son centros integrales para todas las actividades relacionadas a la 
evaluación médica, incluyendo registro, asesoramiento, operaciones de enfermería, pruebas físicas, servicios de 
laboratorio y flebotomía, radiología y vacunación.

Principales datos y cifras para la Oficina Regional El Cairo, 2020

Número de migrantes 
asistidos

813.837 

Número de proyectos OIM 436 

Número de Estados 
Miembro en la región

8 Estados Miembro: Argelia, Egipto, Jordania, Libia, Marruecos, Sudán, Túnez y 
Yemen
4 Estados Observadores: Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita y Qatar

Número de oficinas Hay oficinas en 13 países: Argelia, Bahrein, Egipto, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, 
Libia, Marruecos, Qatar, Sudán, Túnez y Yemen, además de la Oficina Regional 
para Oriente Medio y Norte de África en el Cairo y una presencia operativa en 
Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Número de empleados 1.850 (excluyendo consultores, subcontratistas y empleados por hora) 

Número de nacionalidades 
representadas entre los 
empleados

95 

Áreas clave de trabajo La Oficina Regional y las Oficinas Nacionales trabajan mano en mano para 
implementar el espectro programático entero de la Organización, incluyendo 
movimiento y reasentamiento; preparación y respuesta de emergencia; transición 
y recuperación post-crisis; salud en la migración; migración laboral y migración 
y desarrollo; contra-trata; asistencia de retorno y reintegración migrante; 
inmigración y gestión de fronteras; investigación y políticas de la migración. 
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Publicaciones clave • Situation Report on International Migration in the Arab Region.
• Women Migrant Domestic Workers in Lebanon: A Gender Perspective76.
• Promoting Fair and Ethical Recruitment in a Digital World: Lessons and policy 

options77.
• Assessing the Socio-Economic Impact of COVID-19 on Migrants and Displaced 

Populations in the MENA Region78.
• IOM Regional COVID-19 Situational Report: Stories from the Field Compilation79.
• Diaspora Engagement in Health in the Eastern Mediterranean Region: A desk 

review of experiences80. 

Página web regional https://rocairo.iom.int/ 

Estrategia regional Middle East and North Africa Regional Strategy 2020–202481. 

Resultados clave en la Oficina Regional El Cairo desde que la OIM se unió al Sistema de las Naciones Unidas

La Oficina Regional El Cairo es miembro de la Plataforma de Colaboración Regional bajo la Reforma de las 
Naciones Unidas a nivel regional. Proporciona coordinación y apoyo técnico específico a misiones nacionales y co-
lidera Redes de las Naciones Unidas sobre la Migración a nivel nacional en países de la región. Esto además supone 
formación especializada para apoyar la coordinación de la Red local y nacional y el posicionamiento de la OIM en 
el despliegue de la Reforma de las Naciones Unidas hacia la integración de la migración en documentos clave de 
Equipos de País Naciones Unidas, como la Evaluación Común de País, el Marco de Cooperación de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible (MCNUDS) y el Plan de Trabajo Conjunto Anual. 

La Oficina Regional apoyo procesos de diálogo regional, como el Diálogo Abu Dabi y el Proceso Regional Consultativo 
Árabe en Asuntos Migratorios y de Refugiados; mantiene enlaces y asociaciones con organizaciones regionales, en 
particular la Liga de los Estados Árabes y la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (ESCWA por sus 
siglas en inglés) –con la que la OIM convoca la Coalición Temática de la Migración en la Región Árabe bajo la 
Plataforma de Colaboración Regional– y redes regionales, como la Red Regional sobre la Migración de las Naciones 
Unidas, para la implementación y revisión del Pacto Mundial para la Migración. También contribuye al trabajo de 
la Red Regional sobre Migración para África de Naciones Unidas y las Coaliciones de Oportunidad y Temática 
de Migración (O/IBC por sus siglas en inglés) bajo la Plataforma de Colaboración Regional de África Continental.

Algunos de los acontecimientos más importantes en la región de Oriente Medio y Norte de África desde que la 
OIM se unió al sistema de las Naciones Unidas en 2016 están reflejados en las grandes medidas adoptadas para 
realzar la protección de trabajadores migrantes; desarrollar estrategias que abordan la migración irregular y el tráfico 
de personas; vías abiertas para migración regular para trabajar; y ofrecer educación y protección para refugiados, 
entre muchos otros acontecimientos en la gobernanza de la migración. 

76 OIM, 2021l.
77 OIM, 2020l.
78 OIM, 2021m.
79 OIM, s.f.e.
80 OIM, 2021n.
81 IOM, 2020m.

https://rocairo.iom.int/
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La adopción del Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular en 2018 en Marrakech, 
Marruecos, encarna un enfoque firmemente centrado 
en las personas para una migración que beneficie a 
todos –migrantes, además de comunidades de origen y 
países de destino. La adopción abrumadora del Pacto 
Mundial para la Migración en la región marcó un punto 
de inflexión histórico en la gobernanza de la migración 
exhibiendo la necesidad urgente de políticas migratorias 
bien gestionadas y basadas en pruebas fehacientes. 
Anclado en los derechos humanos, el Pacto Mundial 
para la Migración presenta un marco internacional para 
la cooperación reforzada entre actores relevantes para 
mejorar la protección de migrantes y maximizar sus 
contribuciones al desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, 
la naturaleza sin planteamientos únicos del Pacto Mundial 
consagra la soberanía nacional de los países y su derecho 
a determinar sus políticas migratorias de acuerdo con 
sus prioridades, necesidades y capacidades nacionales.

La combinación de situaciones precarias en países de origen y el acceso reducido a vías regulares para la migración 
muchas veces lleva a que los migrantes se encuentren en situaciones irregulares cuando entran, permanecen o 
trabajan en un país sin la autorización o los documentos requeridos. Países en la región han tomado medidas 
importantes para abordar la migración irregular a través de campañas de regularización, concediendo a migrantes 
en situación irregular la posibilidad de regular su estado o salir del país. Adicionalmente, países que han desplegado 
esfuerzos para asegurar que los migrantes en situación irregular no sean devueltos a países con conflicto, no 
sean forzosa ni colectivamente retornados sin los procesos debidos y haya consideración de sus circunstancias 
individuales. 

Para animar el compromiso de los países de la región en la implementación, revisión y seguimiento del Pacto Mundial 
Migración, la Oficina Regional El Cairo, en asociación con la Liga de los Estados Árabes, la Comisión Económica 
de las Naciones Unidas para Asia Occidental (ESCWA por sus siglas en inglés) en colaboración con el entonces 
Grupo de Trabajo sobre Migración Internacional en la Región Árabe, luego la Red Regional sobre Migración para los 
Estados Árabes, proporcionó una plataforma para que Estados Miembro en la región discutieran progreso y retos 
en la implementación del Pacto Mundial para la Migración. La serie de eventos abiertos e inclusivos representó un 
enfoque del gobierno en su conjunto e inclusivo de toda la sociedad promocionado por el Pacto Mundial. Implicó 
varios diálogos y consultas en preparación para la primera Conferencia de Revisión Regional del Pacto Mundial para 
la Migración en los Estados Árabes, que tuvo lugar el 24 y 25 de febrero de 2021, y las Consultas de Múltiples 
Partes Interesadas de 23 de febrero de 2021. Dos talleres de desarrollo de capacidad tuvieron lugar en junio y en 
agosto de 2020 para introducir plantillas de orientación para los informes nacionales voluntarios sobre el Pacto 
Mundial para la Migración de los países y para consultar representantes de Estados Miembro sobre las modalidades 
y formato del proceso de Revisión Regional del Pacto Mundial. En el ascenso gradual a la conferencia de revisión 
del Pacto Mundial, hubo diálogos adicionales de partes interesadas en la región, en particular con mecanismos de 
consulta interestatales, parlamentarios y otras partes interesadas relevantes. Otros diálogos de partes interesadas 
tuvieron lugar en la región, especialmente los mecanismos de consultas interestatales, parlamentarios, sociedad civil, 

16 países donde la OIM implementó 
operaciones relacionadas a la COVID-19

70,75 millones de dólares EE.UU. gastados 
en actividades COVID-19. 

7,8 millones de beneficiarios alcanzados para 
comunicación sobre riesgos y trabajos de alcance 
comunitario relacionados con COVID-19.

7.160 individuos recibieron alguna ayuda 
relacionada al retorno.

878.000 personas abastecidas con materiales 
de agua, saneamiento, e higiene.

109.191 pruebas COVID-19 proporcionadas.

Respuesta de la OIM a la COVID-19  
en la Oficina Regional El Cairo, 2020
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el sector privado y el mundo académico, entre otros. Todas las reuniones tuvieron lugar de manera virtual debido 
a las restricciones COVID-19, con interpretación simultánea en inglés, francés y árabe.

La inestabilidad económica y política da forma a la movilidad (incluyendo el desplazamiento) y a los cambios 
demográficos de los países en la región Medio Oriente y Norte de África. Como consecuencia, países de la 
subregión Norte de África y Máshreq se enfrentan a retos de protección asociados con movimientos irregulares, 
además de políticas de nacionalización de trabajo en países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes 
del Golfo que pueden impactar el acceso a sus mercados laborales. Mientras que países experimentan retos 
económicos y mitigan o se recuperan de conflictos prolongados, la OIM busca realzar su respuesta en coordinación 
tanto con países de origen como de destino. A la vez, la Oficina Regional El Cairo se ha esforzado en apoyar 
misiones que capturen los impactos de la COVID-19 desde evaluaciones de impacto socioeconómico a través de 
herramientas establecidas.

La Estrategia Regional OIM Medio Oriente y Norte de África 2020-2024 prevé compromiso en políticas y programas 
basados en pruebas fehacientes con un enfoque en tres pilares principales de resiliencia, movilidad y gobernanza, 
con prioridades regionales específicas bajo cada uno. Además de desarrollar el compromiso de políticas destacado 
y la gestión de conocimientos de la migración en la región, OIM Medio Oriente y Norte de África tiene como 
objetivo crear vínculos más estrechos entre la colección de datos y el diseño de políticas migratorias a través 
de la utilización de la plataforma de conocimientos del Pacto Mundial para la Migración y de la Plataforma de 
Conocimientos y Centro de Conexión de la Red sobre Migración de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la Unidad de 
Datos OIM Sudán ha establecido, y co-lidera con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), el Grupo de Trabajo de Datos y Pruebas bajo el Grupo de Trabajo de Soluciones Duraderas.

La Oficina Regional El Cairo ha realzado alianzas con gobiernos, otras agencias de las Naciones Unidas, medios de 
comunicación, ONGs y comunidades locales y lidera conversaciones sobre la migración (incluyendo desplazamientos), 
añadiendo su credibilidad y posicionamiento. Al expandir alianzas con partes interesadas nacionales, regionales e 
internacionales, sigue apoyando a la región en conseguir reformas adecuadas de políticas que consideran a la 
migración como un motor positivo para lograr el desarrollo sostenible.

ASIA y OCEANÍA

Oficina Regional para Asia y el Pacífico

OIM en Asia y el Pacífico tiene actividades en curso en 40 países, incluyendo 34 Estados Miembro y dos Estados 
Observadores. La región Asia y Pacífico está dividida en cinco subregiones: Pacífico, Asia del Sudeste, Asia del Este, 
Asia Meridional y Asia del Sudoeste.

Una amplia gama de temas y prioridades de migración está presente a través de la región. Algunos de los países 
de origen siguen enfocados en políticas que restringen la migración. La inversión en la integración es limitada y 
las devoluciones son vistas como una opción de políticas positiva en un número limitado de países (por ejemplo, 
Australia). Notablemente, varios países en la región no son signatarios a la Convención sobre el Estatuto de 
Refugiados, lo cual crea un reto en abordar flujos migratorios mixtos y complejos. La migración interna es 
muy significativa, pero ha emergido lentamente únicamente en los últimos años como un interés vinculado a la 
urbanización. 
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La cooperación regional y el diálogo migratorio han aumentado en los últimos años a nivel bilateral y regional. 
Esto ha resultado en acuerdos para facilitar la movilidad y luchar contra la trata, en particular en la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés). En positivo, la migración ahora está integrada en 
planes nacionales de desarrollo en algunos países como Filipinas y Bangladesh, pero necesita aceptación más amplia. 
Sin embargo, hay apoyo por parte de varios países a través del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada 
y Regular para un enfoque íntegro del gobierno y la sociedad. Varios países también reconocen que se presta 
atención insuficiente a las estadísticas de la migración y la formulación de políticas basadas en pruebas fehacientes. 

Principales datos y cifras para la Oficina Regional para Asia y el Pacífico, 2020

Número de migrantes asistidos 7.036 (AVRR); 793 (contra-trata), además de cifras relacionadas a la 
COVID-19 debajo 

Número de proyectos OIM 365
Número de Estados Miembro en 
la región

34 (2 Estados Observadores)

Número de oficinas Presencia en 30 países y actividades en curso en 33 países
Número de empleados Total en la región: 4.275 (total en la Oficina Regional: 52)
Número de nacionalidades 
representadas entre los empleados

50

Áreas clave de trabajo Emergencia y post-crisis; protección y asistencia de migrantes; inmigración 
y gestión de fronteras; salud en la migración; migración laboral y desarrollo 
humano; y migración, medioambiente y cambio climático.

Publicaciones clave • Asia and the Pacific – Regional Strategy 2020–202482.
• IOM Asia–Pacific Regional Data Hub: Regional Secondary Data Review March 

202183.
• Asia –Pacific Migration Data Report 202084.
• IOM Asia–Pacific Remittance Inflows 202185. 

Página web regional www.iom.int/asia-and-pacific 
Estrategia regional Asia and the Pacific Regional Strategy 2020–202486.

82 OIM, 2020n.
83 OIM, 2021o.
84 OIM, 2021p.
85 OIM, 2021q.
86 OIM, 2020n.

https://www.iom.int/asia-and-pacific
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Resultados clave en la Oficina Regional Bangkok desde que la OIM se unió al Sistema de las Naciones Unidas

Desde 2016, OIM en la región Asia y el Pacífico ha trabajado para conseguir los siguientes resultados:

• Mejor protección y asistencia a migrantes 
necesitados;

• Reducción en la vulnerabilidad médica de 
migrantes y comunidades afectadas por la 
migración;

• Fortalecimiento de sistemas y soluciones 
específicas que canalizan los beneficios de la 
migración;

• Acceso a servicios humanitarios esenciales 
para migrantes y otras poblaciones vulnerables 
afectadas por crisis;

• Fortalecimiento de la capacidad de gestionar 
crisis migratorias a lo largo de la región;

• Empoderamiento y fortalecimiento de la 
resiliencia de migrantes y comunidades afectadas 
ante desastres naturales, además de adaptación 
al cambio climático;

• Asegurar que las políticas y programas son 
basados en pruebas y monitorización sistemática 
del análisis de dinámicas migratorias;

• Realzar asociaciones y diálogos en la región para 
abordar retos y oportunidades en la migración.

28 países donde la OIM implementó operaciones 
relacionadas a la COVID-19. 

71,5 millones de dólares EE.UU. gastados en 
actividades COVID-19. 

9.769.184 beneficiarios alcanzados para comunicación 
sobre riesgos y trabajos de alcance comunitario 
relacionados con COVID-19.

188.544 individuos recibieron alguna ayuda relacionada 
al retorno.

703.889 personas abastecidas con materiales de agua, 
saneamiento, e higiene.

24.759 pruebas COVID-19 proporcionadas. 

445.346 personas vulnerables provistas de ayudas 
directas.

Más detalles en IOM Asia and the Pacific COVID-19 
Achievements Report 202087.

EUROPA

Oficina Regional para Europa Sudoriental, Europa Oriental y Asia Central

La OIM ha estado activa en la región Europa Sudoriental, Europa Oriental y Asia Central (SEEECA por sus siglas 
en inglés) desde principios de los años 90. En ese momento, muchos países de la región estaban viviendo una 
combinación compleja de retos de migración y desplazamiento resultantes de cambios geopolíticos enormes. Tres 
décadas después, la OIM sigue proporcionando apoyo completo a gobiernos para refinar sus políticas, marcos y 
mecanismos prácticos para la gestión y gobernanza de la migración a nivel nacional y multilateral. La OIM acerca 
su experiencia extensiva sobre la gestión y gobernanza de la migración a todos los beneficiarios y Estados Miembro 
a los que sirve.

La Oficina Regional OIM, establecida en Viena en 2011, apoya mejorías más extensas en la calidad y diversificación 
de actividades programáticas a nivel nacional, promociona iniciativas regionales y facilita mejor apoyo a cooperación 
y diálogo interestatal Oficina Regional Viena es responsable de la revisión y aprobación de proyectos, desarrollo de 
políticas y la formulación de estrategias regionales de migración. Esto se logra a través de alianzas con gobiernos, 
socios de desarrollo y organizaciones de sociedad civil en la región. La Oficina Regional emplea a expertos técnicos 

87 OIM, 2021r.

Respuesta de la OIM a la COVID-19  
en la Oficina Regional Bangkok, 2020
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en desarrollo de proyectos y en campos temáticos de gestión de migración, incluyendo protección y asistencia a 
migrantes, movilidad laboral y desarrollo humano, gestión de migración y fronteras, operaciones y emergencias, 
migración, medioambiente y cambio climático y salud en la migración, cumplimentada con políticas y enlaces, 
además de apoyo de datos de migración y expertos en investigación. También maneja asuntos transversales y 
proporciona apoyo en el campo de gestión de recursos, medios y comunicación y desarrollo programático, además 
de evaluación y monitorización. 

Principales datos y cifras para la Oficina Regional Viena, 2020

Número de migrantes 
asistidos

15.000 (protección y asistencia migrante) División de Salud Migratoria, movilidad 
laboral, Desarrollo humano y otros 

Número de Estados 
Miembro en la región

19 

Número de oficinas 19, además de sub-oficinas adicionales

Número de empleados 1.714

Áreas clave de trabajo Desarrollo de proyectos y gestión de temáticas migratorias, incluyendo 
protección y asistencia de migrantes; movilidad laboral y desarrollo humano; 
inmigración y gestión de fronteras; operaciones y emergencias; migración, 
medioambiente y cambio climático; y salud migratoria.

Publicaciones clave • Displacement Tracking Matrix Reports88. 
• GCM Regional Review for the UNECE Region Summary Report89.
• Gender, SOGIESC and Migration in the 2030 Agenda and Global Compact for 

Migration90.

Página web regional https://rovienna.iom.int/

Estrategia regional South-Eastern Europe, Eastern Europe and Central Asia Regional Strategy  
2020–202491.

Resultados clave en Oficina Regional Viena desde que la OIM se unió al Sistema de las Naciones Unidas

La OIM tiene papel de coordinación en varias crisis humanitarias en la región. Esto incluye liderar la respuesta de 
las Naciones Unidas a lo largo de la ruta del Mediterráneo Oriental, además de en conflictos prolongados como 
aquel en el este de Ucrania. 

En la región, medidas de prevención, mitigación y respuesta a la COVID-19 implementadas por la OIM y sus socios 
han sido esenciales. En 2020, la OIM formó parte de 15 grupos de coordinación de Naciones Unidas en la región 
para la respuesta a la COVID-19, alcanzando a más de 1,4 millones de personas con comunicación de riesgo o 
iniciativas de participación comunitaria, apoyando casi 200 puntos de entrada en preparación para y respuesta a la 
COVID-19, adquiriendo y distribuyendo más de 4,5 millones de unidades de equipamiento de protección individual 

88 OIM, s.f.f.
89 Naciones Unidas, 2020.
90 OIM, s.f.g.
91 OIM, 2021s.

https://rovienna.iom.int/


40 Síntesis del informe: Transformaciones tecnológicas, geopolíticas y ambientales que definen el futuro de la migración y la movilidad

y otros artículos no-alimenticios en la respuesta sanitaria y adaptando sitios que albergaron a más de 60.000 
migrantes a lo largo del año con mejorías relacionadas a la COVID-19.

Cubriendo una región con algunos de los corredores más grandes y complejos del mundo, la OIM mantiene el 
enfoque en identificar oportunidades para potenciar la migración en el apoyo a iniciativas de desarrollo, pero 
también en la mitigación de riesgos relacionados a la protección de trabajadores migrantes y las tensiones sociales, 
contribuyendo directamente al cumplimiento de varios objetivos ODS. Además de sus programas nuevos y de 
gran tradición enfocados en facilitar la movilidad laboral entre la Federación Rusa, países de la Asociación Oriental 
y la Unión Europea, la OIM inició colaboraciones innovadoras con psicólogos sociales para evaluar y mejorar el 
impacto de su programación de cohesión social (Turquía, Kosovo92), institucionalizando así la teoría de contacto 
entre grupos como planteamiento tanto para la región de la Oficina Regional Viena y más allá. Durante la pandemia 
de la COVID-19, la OIM empezó a colaborar con científicos y economistas de la conducta para desarrollar 
intervenciones que desencadenan cambios de conducta hacia un mayor uso de servicios digitales de remesas e 
incrementan el uso de remesas hacia ahorros para un desarrollo de sustento predecible. Asimismo, la OIM llevó 
a cabo cambios de gran alcance a planteamientos clásicos de involucramiento de diáspora al introducir y aplicar 
big data, incluyendo Google Analytics y análisis onomástico para el mapeo de diásporas (Armenia, Azerbaiyán, 
Georgia, República de Moldova); al desarrollar guías para estrategias de diáspora (Albania, Bosnia y Herzegovina); 
e implementando inversiones concretas de intervención de diáspora (Georgia, República de Moldova, Ucrania). La 
Oficina Regional Viena también inició una Plataforma de Datos de la Migración para Desarrollo Regional Basado en 
Pruebas (M-Powered)93, diseñado para ayudar a encargados de la toma de decisiones en impulsar la migración al 
apoyo del Pacto Mundial para la Migración y los ODS. La herramienta continúa siendo desarrollada para pronosticar 
y modelizar la migración para aumentar su impacto en el desarrollo sostenible (Alemania, República de Moldova, 
Portugal). La Oficina Regional Viena también desarrolló un proyecto de género en la migración en el Pacto Mundial 
para la Migración y la Agenda 203094, para apoyar a cualquiera trabajando en la programación y las políticas de 
migración en la incorporación de igualdad de género y temas sensibles al género en la implementación del Pacto 
Mundial y los ODS.

Co-presidida por la OIM, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Coalición Temática (IBC por sus siglas en inglés) sobre 
los Grandes Movimientos de Personas, Desplazamientos y Resiliencia (LMPDR por sus siglas en inglés) sirve como 
una plataforma para intercambiar información sobre diálogos de políticas públicas y cambios legislativos afectando 
a personas de interés para la IBC. También aspira a proporcionar apoyo coherente de las Naciones Unidas a nivel 
nacional hacia la nacionalización de los ODS, integrando temas clave relacionados a los grandes movimientos de 
personas. La IBC apoya a más de 100 miembros de 15 agencias de las Naciones Unidas y oficinas regionales y 
nacionales en los 18 países de programas de las Naciones Unidas en la región de Europa y Asia Central. La Oficina 
Regional OIM Viena también es miembro activo de las Coaliciones Temáticas95 sobre igualdad de género96, salud97, 
juventud y adolescentes98, medioambiente y cambio climático99, además de el Grupo de Coordinación Regional de 
las Naciones Unidas sobre Datos y Estadísticas. Oficina Regional Viena, junta al Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) y ACNUR co-producen fichas de datos interinstitucionales sobre refugiados y niños migrantes 
llegados a Europa.

92 Referencias a Kosovo se entenderán en el contexto de la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
93 OIM, s.f.h.
94 OIM, s.f.g.
95 CEPE, s.f.a.
96 CEPE, s.f.b.
97 CEPE, s.f.c.
98 CEPE, s.f.d.
99 CEPE, s.f.e.
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Sin prejuicio a los mandatos y papeles de las agencias que participan, la IBC también asume las funciones de la 
Red de las Naciones Unidas sobre Migración (UNNM, por sus siglas en inglés), con el objetivo de capitalizar las 
sinergias entre el nivel global de UNNM y la IBC, mientras de reconoce el programa de acción y los mecanismos 
de seguimiento del Pacto Mundial para la Migración.

Hasta la fecha, un total de 14 Redes Nacionales se han establecido en los 18 Países del Programa de Naciones 
Unidas en la región de Europa Oriental y Asia Central, todos los cuales son co-presididos por la OIM y el 
Coordinador Residente de las Naciones Unidas (excepto en la República de Moldova, donde es co-presidido por 
la OIM y el PNUD). 

Además, la Oficina Regional OIM en Viena –en apoyo a una iniciativa liderada por la Plataforma Colaborativa 
Regional para Europa y Asia Central, que fue presidida por la Vicesecretaría General y con la Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión Económica para Europa (CEPE) y la Directiva Regional del PNUD como co-vicepresidentes, y de 
los cuales la OIM es miembro permanente– está contribuyendo al establecimiento de una página web de gestión 
de información y conocimientos que pueda mejorar la capacidad del sistema de Naciones Unidas en Europa 
y Asia Central para apoyar coordinadores residentes, 
equipos nacionales de Naciones Unidas y gobiernos en 
la implementación de la Agenda 2030 para Desarrollo 
Sostenible.

Asimismo, pasados cinco años del comienzo de la 
implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de Naciones Unidas (DAES) invitó 
a gobiernos, entidades de las Naciones Unidas y partes 
interesadas de todos los sectores a compartir avances 
alentadores y casos de éxito que demuestran resultados 
e impactos y que pueden ser reproducidos y ampliados. 
En respuesta, la OIM presentó varios proyectos, de los 
cuales 10 fueron seleccionados y reconocidos como 
aceleradores inspiradores a la Agenda 2030, cuatro de 
los cuales son de la región SEEECA100.

Más ampliamente, podemos decir con confianza que 
la migración está reflejada en todas las Evaluaciones 
Comunes de Países, además de en el Marco de 
Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible (MCNUDS). Adicionalmente, a instancias de 
los Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas en 
los 18 países del programa en la región Europa y Asia 
Central, Oficina Regional Viena coordinó el despliegue 
del curso de formación “Sistema de las Naciones Unidas 
Más Fuerte para la Implementación del Pacto Mundial 
para la Migración”. El curso se llevó a cabo en los Equipos 
Nacionales de las Naciones Unidas en Armenia, Georgia 

100 Programa de apoyo pre-empleo para sirios bajo protección temporal y las comunidades de acogida en Turquía (Turquía); Programa 
de fortalecimiento y apoyo a PYMEs (Hagamos crecer esta empresa) (Turquía); Diáspora armenia apoya la respuesta a la COVID-19 
(Armenia); Estrategia Nacional sobre Migración y Plan de Acción 2019–2022 (Albania).

19 países y Kosovoa donde la OIM implementó 
operaciones relacionadas a la COVID-19. 

5,8 millones de dólares EE.UU. gastados en 
actividades COVID-19. 

1.411.253 beneficiarios alcanzados para 
comunicación sobre riesgos y trabajos de 
alcance comunitario relacionados con COVID-
19.b

6.638 migrantes que quedaron varados por 
la COVID-19 y que recibieron ayudas de 
retorno.b

1.950.481 personas abastecidas con materiales 
básicos de agua, saneamiento, e higiene y 
servicios para apoyar la adopción de medidas 
preventivas COVID-19.b

2.384 pruebas COVID-19 proporcionadas.b

2.134 personas provistas de ayudas directas.

Notas: a) referencias a Kosovo se entenderán en el 
contexto de la Resolución 1244 (1999) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas; b) cifras del sondeo 
global llevado a cabo por la sede, totales para la región 
SEEECA.

Respuesta de la OIM a la COVID-19  
en la Oficina Regional Viena, 2020
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y Ucrania en julio de 2021 y en Bosnia y Herzegovina en noviembre por la OIM y el PNUD como líderes en el 
Grupo de Trabajo Central 2.1 de la Red101.

Dado que la abogacía para la inclusión de migrantes en planes de vacunación COVID-19 ha sido prioritaria a 
nivel mundial este año, Oficina Regional Viena, con el apoyo de Oficina Regional El Cairo, produjo un vídeo corto 
diseñado para asistir misiones en sus esfuerzos de apoyo102.

Oficina Regional para Espacio Económico Europeo, Unión Europea y OTAN

La Oficina Regional OIM para la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo (EEE) y la OTAN, Oficina Regional 
Bruselas, se estableció en septiembre de 2011 en un momento en que el Tratado de Lisboa (2009), la ampliación 
de la Unión Europea y la cooperación reforzada habían consolidado la centralidad de la política de la migración y 
el asilo. Europa también estaba gestionando la recuperación desigual de la crisis económica y financiera mundial 
–con tasas de desempleo en algunos países que permanecían obstinadamente altas– y múltiples crisis en el Norte 
de África y Oriente Medio, que elevó las preocupaciones sobre presiones migratorias. La combinación de los retos 
internos y externos contribuyó a la deterioración de la percepción pública hacia ciertas categorías de migrantes, 
aumentando la xenofobia. Al mismo tiempo, la facilitación de la inmigración altamente calificada, integración de 
migrantes y reasentamiento de refugiados fueron resaltados como parte del “enfoque global” de la Unión Europea 
a la migración.

En este contexto, la nueva Oficina Regional en Bruselas se dispuso a avanzar los objetivos globales de la OIM a 
través de asociaciones estratégicas con las instituciones de la Unión Europea, Estados Miembro de la Unión Europea 
y otros países en le región para promover una gestión de la migración centrada en los migrantes y basada en 
los derechos humanos y para trabajar con los Estados para responder a temas de la migración, incluyendo crisis 
complejas, emergencias, retos socioeconómicos y movimientos de flujos mixtos. La Oficina Regional Bruselas fue 
encomendada con el fortalecimiento y aseguración de la calidad y coherencia de políticas, programación, y desarrollo 
e implementación de proyectos en la región, y globalmente para programación financiada por la Unión Europea. 
La OIM estableció (julio de 2012) y expandió (febrero de 2016) un Marco de Cooperación Estratégico con la 
Direcciones Generales de la Comisión Europea para Migración y Asuntos de Interior (DG HOME), Asociaciones 
Internacionales (DG INTPA), Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria (DG ECHO), Política Europea 
de Vecindad y Negociaciones de Ampliación (DG NEAR) y el Servicio Europea de Acción Exterior (SEAE).

Principales datos y cifras para la Oficina Regional para Espacio Económico Europeo, Unión Europeo y OTAN, 2020

Número de migrantes 
asistidos

Bajo programación humanitaria en la Región: 50.534
Dentro del Área Económica Europea (EEA por sus siglas en inglés) reasentamiento 
(RST), reubicación (REL) y programación de ayuda humanitaria (HAP): 14.329 
(11.266 reasentamientos y admisiones humanitarias, 3.063 reubicaciones)
Migrantes asistidos bajo asistencia a migrantes vulnerables (AVM): 2.259
Migrantes asistidos bajo retorno voluntario y reintegración asistida (AVRR): 16.449

Número de proyectos 
OIM

Dentro de la programación EEA RST/REL/HAP: 30
Programación humanitaria en la región: 6
Proyectos activos contra la trata de personas: 29
Proyectos activos bajo AVRR/RST: 41
Apoyo de programación mundial para proyectos implementados fuera de la región: 105
Salud migratoria: 7
Movilidad laboral y desarrollo humano: 54 proyectos activos en 2020

101 Ibid.
102 Vídeo disponible en www.youtube.com/watch?v=42x2iBqlJFM.

https://www.youtube.com/watch?v=42x2iBqlJFM


43INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2022

Número de Estados 
Miembro en la región

32

Número de oficinas 28 Oficinas Nacionales

Número de empleados 2.853 

Número de nacionalidades 
representadas entre los 
empleados

103 

Áreas clave de trabajo Protección y asistencia a migrantes (asistencia a migrantes vulnerables, retorno 
asistido voluntario y reintegración, contra-trata de personas, protección de niños 
en la migración, reasentamiento, vías complementarias y reubicación);
Transición y recuperación de crisis (recuperación, soluciones duraderas y reducción 
de riesgos de desastre, transición y estabilización, apoyo electoral);
Ayuda humanitaria y protección civil (recaudación de fondos para proyectos 
humanitarios, políticas y estrategias de ayuda humanitaria);
Inmigración y gestión de fronteras (incluyendo la Instalación de Desarrollo de 
Capacidad de la Unión Europea [EURCAP por sus siglas en inglés], inclusión de 
migrantes y cohesión social, movilidad laboral y contratación ética, migración y 
desarrollo);
Salud en la migración (políticas sanitarias y marcos legales, sistemas de salud 
sensibles a las necesidades de migrantes, seguimiento de salud para migrantes);
OIM–Unión Europea cooperación por el mundo (África, Asia y el Pacífico, 
Latinoamérica y el Caribe, Oriente Medio, Europa Sudoriental y Europa Oriental); y
Comunicación y divulgación de políticas.

Publicaciones clave • Mainstreaming Migration into International Cooperation and Development 
(MMICD) toolkit for development partners on “Integrating Migration into 
COVID-19 Socio-economic Response”103.

• Driving Migrant Inclusion Through Social Innovation: Lessons for Cities in a Pandemic 
(joint publication with MPI Europe, produced under the ADMin4ALL project)104.

• Principles and Approaches to Guide the Relocation and Integration of UAC from 
Greece to Other EU Member States105.

• IOM’s Recommendations to the German Presidency of the Council of the EU as well 
as to the Croatian Presidency106. 

• IOM Views on the Roadmap for the EU’s New Pact on Migration and Asylum107.

Página web regional https://eea.iom.int/

Estrategia regional European Economic Area, Switzerland and the United Kingdom Regional Strategy  
2020–2024108.

103 OIM, 2020o.
104 MPI y OIM, 2020.
105 OIM, 2020p.
106 OIM, 2020q.
107 OIM, 2020r.
108 OIM, 2020s.

https://eea.iom.int/
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Resultados clave en la Oficina Regional Bruselas desde que la OIM se unió al Sistema de las Naciones Unidas

Gestión de la migración y coordinación y cooperación de la Unión Europea se mantuvieron en lo alto de la agenda 
política en la región tras la llegada de más de un millón de migrantes y refugiados a Europa en 2015–2016. En 
2016, la Unión Europea extendió el mandato de Frontex, que oficialmente se convirtió en la Agencia Europea 
de la Guardia de Fronteras y Costas. La Declaración Unión Europea–Turquía de marzo de 2016 y otros factores 
contribuyeron a reducir el número de llegadas por mar y entradas irregulares a la Unión Europea en los años 
siguientes. Con decenas de miles de migrantes y refugiados en Grecia, la OIM aumentó su apoyo al gobierno a través 
de varios programas con financiación de la Unión Europea, incluyendo apoyo a la gestión de sitio, protección de 
grupos vulnerables e integración de refugiados. Entre 2016 y 2018, la OIM apoyó el reasentamiento de unos 35.000 
solicitantes de asilo desde Grecia e Italia a otros Estados Miembro de la Unión Europea bajo el mecanismo. Hoy, 
la OIM sigue asistiendo a través de proyectos separados iniciados por Grecia, Italia y Malta con el reasentamiento 
de refugiados y solicitantes de asilo vulnerables a otros países europeos.

El número de solicitudes de asilo presentadas en la Unión Europea permanecieron más altas entre 2016 y 2020 que 
el número de llegadas irregulares en las fronteras marinas y terrestres; mientras que las llegadas por mar en las rutas 
del Mediterráneo Oriental y Mediterráneo Central bajaron de manera significativa después de 2016, el Mediterráneo 
Occidental y la ruta atlántica entre África Occidental y las Islas Canarias vivió un aumento pronunciado en actividad 
entre 2018 y 2021. La llegada de más de 23.000 personas a las Islas Canarias por mar en 2020 tensó la capacidad 
de recepción de las islas, mientras que la COVID-19 complicó aún más la respuesta. En febrero de 2021, la OIM 
empezó a apoyar a España con financiamiento de la Unión Europea a través de una Instalación de Recepción 
de Emergencia en Tenerife para albergar y proporcionar servicios de protección y asistencia médica y legal a 
los migrantes. A pesar de la reducción total de llegadas migrantes, las muertes de migrantes en el Mediterráneo 
permanecieron alarmantemente altas, mientras que el impasse sobre busca y rescate y el desembarco de migrantes 
rescatados llegó a los titulares y las operaciones de salvamiento de ONG se convirtieron en fuente de polémica. La 
OIM y ACNUR en junio de 2018 respondieron con una propuesta conjunta a la Unión Europea sobre un acuerdo 
regional para asegurar un desembarco predecible de personas rescatadas en el mar.

La Unión Europea y sus Estados Miembro extendieron su cooperación con la OIM en el marco del Fondo de 
Emergencia para África de la Unión Europea (EUTF por sus siglas en inglés) y el Grupo de Trabajo Tripartito 
de la Unión Africana–Unión Europea–Naciones Unidas sobre la Situación de Migrantes y Refugiados Varados en 
Libia. En diciembre de 2016, la Unión Europea los gobiernos de Alemania e Italia, y la OIM lanzaron la Iniciativa 
Conjunta Unión Europea–OIM para la Protección y Reintegración de Migrantes a través de EUTF para apoyar a 
países africanos en fortalecer la gobernanza de la migración y salvar vidas y proteger y asistir a migrantes a lo largo 
de rutas migratorias clave en África. 

A través de sus políticas y programación, la OIM en la región trabaja con Estados e instituciones de la Unión Europea 
en el interés de armonizar la gestión de la migración irregular y las fronteras con la facilitación de la migración 
para trabajadores y la movilidad para personas altamente cualificadas para responder a tendencias demográficas y 
requerimientos del mercado laboral. La Organización ha expandido programas promoviendo la incorporación de 
la migración en la cooperación al desarrollo y está seriamente comprometida en políticas de migración y cambio 
climático a través del Pacto Verde Europeo. La OIM también ha contribuido sus recomendaciones sobre las 
propuestas de la Comisión Europea para un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que se puso sobre la mesa en 
septiembre de 2020. 

En febrero de 2021 la Oficina Regional Bruselas publicó sus prioridades estratégicas para el EEE, Suiza y el Reino 
Unido para 2020–2024, integrando elementos clave de la Visión Estratégica de toda la OIM para responder a 
necesidades emergentes dentro de la región. Reflejando realidades de la migración y tendencias en las políticas de 
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cada país en la región, el objetivo estratégico general es conseguir una migración segura, ordenada y regular para 
aumentar el bienestar de migrantes y sociedades a través de un enfoque basado en derechos y con el compromiso 
íntegro de los gobiernos en la gobernanza de la migración y la movilidad a, desde y dentro de la región que 
sea coherente, holístico y equilibrado. La estrategia también resume como la OIM en la región busca abordar 
tendencias actuales y futuras de migración regional e interregional, retos y oportunidades, incluyendo a través de 
colaboraciones con las agencias de las Naciones Unidas y otros socios.

La pandemia de la COVID-19 engendró una crisis de movilidad con impactos económicos, sociales y humanitarios 
en la región sin precedentes, cuando se cerraron fronteras y restricciones de viaje dentro de los países cambió 
patrones de movilidad con el cierre de servicios de aerolíneas, sistemas de gestión de fronteras y migración 
alterados y una creciente desconfianza de movimientos transfronterizos y no-residentes. Migrantes, incluyendo 
trabajadores temporales, refugiados y solicitantes de asilo, se encontraron varados después de cierres de fronteras 
repentinos y descoordinados, sin poder moverse de ubicaciones temporales. A la vez, muchos países en la región 
vivieron una falta aguda de agricultores y otros trabajadores clave debida a la disrupción en la migración circular 
y de temporada. Restricciones pandémicas en países y regiones colindantes llevó a una reducción marcada en 
llegadas irregulares por mar y tierra en todas las rutas hacia la Unión Europea a finales de 2020, pero movimientos 
irregulares re-emergieron a principios de 2021 en las rutas de África Occidental/Atlántico y Mediterráneo Central.

La respuesta de la OIM a la pandemia en 2021 en la región fue guiada por un robusto Plan Estratégico de Respuesta 
y Recuperación (SRRP por sus siglas en inglés), que se basó en el Plan 2020, abarcando asistencia y respuesta 
vital a necesidades humanitarias, iniciativas para mitigar el impacto de la COVID-19 en migrantes y sociedades, y 
apoyo para la recuperación y resiliencia, integrado con planes de desarrollo sostenible a largo plazo. La Oficina 
Regional Bruselas y las oficinas en la región también adaptaron modalidades de trabajo, servicios y asistencia a 
migrantes al negociar con la Unión Europea y Estados Miembro para mayor flexibilidad en programación y al 
transferir servicios online, cambiando a modalidades de programación en remoto y comunicación digital, mientras 
que asistencia directa para migrantes varados se proporcionó en el marco de las actividades de protección cuando 
posible. Retorno y reintegración voluntario asistido (AVRR, por sus siglas en inglés), reasentamiento y movimientos 
de reubicación fueron temporalmente pausados, pero se resumieron en cuanto fuera posible. Modalidades de 
registro, asesoramiento virtual y derivaciones también se probaron dentro del marco de AVRR. Información sobre 
medidas COVID-19 fue proporcionada. 

LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE

Oficina Regional para América del Sur

Oficinas de la OIM se establecieron en Argentina en 1953 para desarrollar programas de cooperación técnica entre 
países en la región. En 2011, la Oficina de País para Argentina se creó para llevar a cabo proyectos abarcando 
necesidades específicas a nivel local, y la Oficina del Cono Sur se convirtió entonces en la Oficina Regional con 
funciones de coordinación y apoyo para actividades OIM en la región. Actualmente, la Oficina Regional Buenos 
Aires cubre 10 países en Suramérica (véase Figura 1) y trabaja en estrecha coordinación con la Oficina del Enviado 
Especial para la Situación en Venezuela, creada en 2018 y basada en Panamá.

La Oficina Regional OIM en Buenos Aires funciona como el secretariado técnico para la Conferencia Suramericana 
sobre Migraciones (CSM) y trabaja estrechamente con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y sus diferentes 
entes, especialmente con el Foro Especializado sobre la Migración (FEM-MERCOSUR). También trabaja de cerca 
con la Red Interamericana de Autoridades Migratorias (RIAM). Con la antigua presidencia argentina pro tempore 
de la CSM, la OIM coordinó el establecimiento de seis grupos de trabajo en áreas temáticas clave en 2020, sobre 
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migración y género; migración, medioambiente y cambio climático; integración laboral; gestión de fronteras; trata 
de personas; y niños y adolescentes migrantes. La Oficina Regional facilitó una reunión en septiembre de 2021 
entre la CSM y la Conferencia Regional sobre Migración109 (CRM) para definir un plan de trabajo conjunto sobre 
la migración, lo cual marcó un hito en la colaboración en la gestión de la migración en Latinoamérica y el Caribe.

Principales datos y cifras para la Oficina Regional para América del Sur, 2020

Número de migrantes 
asistidos

2.722.524 migrantes asistidos a través de operaciones COVID-19 en 2020

Número de proyectos OIM 86 (desde junio de 2021)

Número de Estados 
Miembro en la región

10

Número de oficinas 10 Oficinas Nacionales, 1 Oficina del Enviado Especial para la Situación en 
Venezuela, 1 Oficina Regional, 59 Sub-oficinas (desde septiembre 2021)

Número de empleados 1.004 (desde septiembre de 2021)

Número de nacionalidades 
representadas entre los 
empleados

29 (desde septiembre de 2021)

Áreas clave de trabajo Protección y asistencia a migrantes vulnerables; migración y desarrollo; migración 
laboral; migración, medioambiente y cambio climático; emergencias y gestión 
de riesgos; migración y salud; políticas y enlace; datos y gestión de información; 
investigación de la migración; gestión del conocimiento; comunicación y prensa; 
migración y ciudades; y gestión integrada de fronteras.

Publicaciones clave • Review of the Normative Frameworks of Argentina, the Plurinational State of 
Bolivia, Chile, Peru and Uruguay110.

• Diagnosis of the Situation and Incidence of Human Trafficking in Humanitarian 
Contexts in South America111.

• Contributions from Colombia to the International Initiative for Reparations to 
Victims of Sexual Violence in the Framework of the Armed Conflict112.

• Migrants in the Argentine Republic: Integration into the labour market113.
• Evaluating the Evidence: Climate change and migration in Peru114.

Página web regional www.robuenosaires.iom.int

Estrategia regional South America Regional Strategy 2020–2024115. 

109 La Conferencia Regional sobre Migración es un proceso consultativo regional conocido como el Proceso Puebla, e incluye Estados 
Miembros de América Central y del Norte.

110 Ferreira, 2020.
111 Ibid.
112 OIM, 2020t.
113 Rubinstein y Lieutier, 2020. 
114 Bergmann et al., 2021.
115 OIM, 2020u.
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Gráfico 1. OIM en América del Sur (Oficinas y Sub-oficinas)

Nota:  Este mapa es solo para fines ilustrativos. Los nombres y las fronteras indicadas en este mapa, así como las denominaciones 
utilizadas en el mismo, no implican su reconocimiento o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las 
Migraciones.

Resultados clave en la Oficina Regional Buenos Aires desde que la OIM se unió al Sistema de las Naciones Unidas

La desigualdad estructural socioeconómica que caracteriza la región, agravada por los impactos de la pandemia 
de COVID-19, además de procesos de inestabilidad política, violencia y episodios de desastre, han aumentado y 
diversificado procesos migratorios en la región en los últimos años. En un contexto pandémico y con cierres de 
fronteras sin precedentes, han emergido nuevos patrones migratorios, incluyendo movimientos irregulares.

Desde mediados de 2020, alrededor de 10,9 millones de migrantes internacionales viven en Suramérica, provenientes 
de distintos países en la región y en el mundo116. El ochenta porciento son migrantes intrarregionales, con un 
protagonismo cuantitativo de migración venezolana (se estima desde 30 de junio de 2021 que más de 4,6 millones 
de ciudadanos venezolanos han salido del país)117. El conflicto interno en Colombia ha causado mucho movimiento 
y desplazamiento interno y hacia el exterior, en particular a países de la región (principalmente Chile, Ecuador y la 
República Bolivariana de Venezuela)118. 

A lo largo de la última década, la región ha vivido movimientos crecientes de migrantes caribeños, en particular de 
Haití y de Cuba, y migrantes extrarregionales de África y Asia. Migración irregular extrarregional se ha registrado en 

116 DAES, 2021.
117 R4V, 2021.
118 DAES, 2021.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
SUB-OFFICES SAN CRSISTOBAL

BRASIL
SUB-OFFICES: BOA VISTA, MANAUS, PARACAIMA, 
SAO PAOLO

ECUADOR
SUB-OFFICES: TULCAN, HUAQUILLAS, LAGO AGRIO

COLOMBIA
SUB-OFFICES: ANTIOQUIA, CAUCA, CHOCÓ, LA GUAJIRA, NARIÑO, 

NORTE DE SANTANDER, VALLE DEL CAUCA, BOLIVAR, CAQUETA

ARGENTINA - BUENOS AIRES

URUGUAY
ARGENTINA

CHILE

PERÚ
SUB-OFFICES: TACNA, TUMBES

PANAMÁ
VENEZUELA’S RESPONSE DG’S OSE

 REGIONAL OFFICE

 COUNTRY OFFICES: 12

 SUB-OFFICES: 19

 OFFICE OF THE DG’S SPECIAL 
ENVOY FOR THE REGIONAL 
RESPONSE TO THE VENEZUELAN 
SITUATION



48 Síntesis del informe: Transformaciones tecnológicas, geopolíticas y ambientales que definen el futuro de la migración y la movilidad

Suramérica (empezando en algunos casos en Chile) y en Centroamérica, en particular en 2021; sin embargo, estos 
movimientos son más notables en la región del Darién, ubicado a ambos lados de la frontera Colombia–Panamá. 
Muchos migrantes caribeños transitando a través de la región previamente residieron legalmente en países como 
Brasil y Chile, con hijos nacidos ahí habiendo adquirido aquellas nacionalidades, y luego se fueron debidos a varios 
factores de empuje y motivadores119.

Las acciones de la Oficina Regional para Suramérica están guiadas dentro del marco de la Visión Estratégica de 
la OIM, entre otros marcos globales, puesta en la práctica a través de la Estrategia Regional 2020–2024 que 
define prioridades para acción en Suramérica y alinea cinco prioridades operativas regionales, que comprenden: 
(a) ayuda humanitaria y de emergencia; (b) regularización; (c) integración; (d) combatir la xenofobia; y (e) migración, 
medioambiente y cambio climático.

Hitos programáticos

Respuesta regional a flujos migratorios mixtos venezolanos. La Oficina del Enviado Especial para la Respuesta 
Regional a la Situación en Venezuela trabaja estrechamente con ACNUR y con el Representante Especial Conjunto 
para OIM–ACNUR. Después de la nominación de ambas organizaciones como co-líderes de la respuesta regional, 
OIM y ACNUR montaron una Plataforma de Coordinación Regional Inter-agencia (llamada R4V, Respuesta para 
Venezuela) que cubre 17 países y está compuesta por alrededor de 200 organizaciones, incluyendo agencias de las 
Naciones Unidas y ONG.

Fortaleciendo el papel de la OIM como coordinador de la Red de Naciones Unidas sobre Migración 
(UNNM por sus siglas en inglés) en Suramérica. Oficina Regional Buenos Aires ha participado activamente en 
el establecimiento de la Coalición Temática sobre Movilidad Humana de las Naciones Unidas, que funciona como 
la UNNM regional, y en particular como su Grupo de Trabajo 1: Red Regional de las Naciones Unidas para la 
implementación, seguimiento y revisión del Pacto Mundial para la Migración en Latinoamérica y el Caribe (UNNM-
LAC). Desde septiembre de 2021, siete UNNM han sido establecidas; seis países han aprobado los términos de 
referencia para su Red; y dos países han empezado a desarrollar sus planes de trabajo.

En el área de ayuda humanitaria y de emergencia, específicamente como parte de la respuesta y recuperación de la 
COVID-19, la Oficina Regional publica informes de situación mensuales sobre la COVID-19 y, en coordinación con 
la Oficina Regional San José, recientemente publicó el Plan Estratégico de Respuesta y Recuperación de COVID-19 
en Latinoamérica y el Caribe120. Además, para abordar las necesidades médicas de los migrantes y para mejorar 
el acceso y disponibilidad de servicios sanitarios, particularmente en el contexto de la pandemia de COVID-19, 
la Oficina Regional también coordina y apoya la prestación de programas de salud integrales en Suramérica, 
incluyendo asistencia sanitaria directa a través de intervenciones comunitarias y vigilancia de enfermedades, promoción 
de salud y educación, cuidados de prevención y evaluación y cuidados de cura a migrantes y poblaciones móviles. 
Asimismo, la OIM trabaja en el área de protección de migrantes en situaciones vulnerables con asistencia y apoyo.

Además, la Oficina Regional está fortaleciendo sus actividades de gestión de conocimientos dentro de la OIM 
y sus socios al desarrollar un centro y una estrategia regionales de gestión de conocimientos para fomentar 
una cultura de intercambio, aprendizaje y utilizando experiencias vividas y buenas prácticas, incluyendo sobre 
regularización. Este enfoque es de especial relevancia en el contexto de países de ingresos medios con altos niveles 
de institucionalización en la región.

119 Yates, 2021.
120 OIM, 2021t.
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Dos proyectos regionales sobre movilidad humana y gestión de fronteras están en curso para (a) un estudio de 
viabilidad piloto de historiales clínicos electrónicos para migrantes en Colombia y Ecuador para asegurar continuidad 
de tratamiento para migrantes y poblaciones móviles; y (b) una plataforma digital de COVID-19 que muestra las 
actuales restricciones de movilidad por país121. 

Entre otros, un estudio en Chile y Paraguay con la Oficina del Enviado Especial para la Respuesta a Venezuela y la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Latinoamérica y el Caribe (CELAC) (próximamente) estudia las 
oportunidades para migrantes de apoyar la recuperación económica en la región después de la COVID-19, lo cual 
resultará en una guía metodológica para llevar a cabo tales estudios. Adicionalmente, una caja de herramientas para 
gobiernos en Suramérica se desarrollará para proveer a partes interesadas con buenas prácticas y herramientas 
sobre la integración y reintegración socioeconómica.

Para combatir la xenofobia, la Oficina Regional desarrolló un programa de formación para periodistas en coordinación 
con la Fundación Gabo, además de una ceremonia de premios y un taller de aprendizaje organizado con periodistas 
clave de la región para crear conciencia sobre la contribución positiva de la migración en el desarrollo sostenible.

Para concienciar sobre políticas y realzar intervenciones sobre migración, medioambiente y cambio climático, la 
Oficina Regional organizó un taller con Estados Miembro CSM para avanzar las directrices regionales sobre el 
desplazamiento transfronterizo y asistencia a migrantes en contexto de desastres.

Finalmente, en relación con la migración y el desarrollo, la OIM apoya a gobiernos en la región a empoderar a sus 
respectivas diásporas, entre otros temas. Una evaluación de diagnóstico innovadora fue implementada en 2021 en 
países de la región y en Europa que analiza tendencias, retos y oportunidades ofrecidas por el reconocimiento que 
las diásporas a menudo se organizan en agrupaciones y asociaciones regionales más amplias.

Oficina Regional para América Central y del Norte y el Caribe

Como parte de los esfuerzos de reforma institucional y en respuesta a la creciente complejidad y alcance 
de migración en la región, la OIM estableció la Oficina Regional San José en 2011. Supervisa y coordina las 
actividades OIM implementadas por oficinas de país y suboficinas en estrecha colaboración con Estados Miembro; 
organizaciones, procesos e iniciativas regionales; agencias de las Naciones Unidas; sociedad civil; y otras partes 
interesadas relevantes. La región también alberga la Oficina de País con Funciones de Movilización de Recursos 
en Washington, D.C., la Oficina de País con Funciones de Coordinación para el Caribe en Guyana, la Oficina del 
Enviado Especial del Director General para la Respuesta Regional a la Situación Venezolana radicada en Panamá, el 
Centro Administrativo Global en Panamá y la Oficina del Enlace Especial en Nueva York.

Principales datos y cifras para la Oficina Regional para América Central y del Norte y el Caribe, 2020

Número de migrantes 
asistidos

Contra-trata y abordar las vulnerabilidades de los migrantes a la violencia, 
explotación y abuso: 14.165
Progreso hacia soluciones duraderas: 148.042
Transición, recuperación y estabilización: 36.257

Número de proyectos OIM 104

Número de Estados 
Miembro en la región

25

121 Suramérica Abierta, s.f.
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Número de oficinas Oficinas Nacionales: 20; Sub-oficinas: 41

Número de empleados 1.017 

Número de nacionalidades 
representadas entre los 
empleados

72

Áreas clave de trabajo Apoyar la implementación, el seguimiento y la revisión del Pacto Mundial para 
la Migración; reducir riesgos de desastre, prevenir desplazamiento y asistir a 
poblaciones desplazadas; migración, medioambiente y cambio climático; protección 
migrante y asistencia a retornados y migrantes en situación de vulnerabilidad, 
incluyendo migrantes extrarregionales; contra-trata; combatir xenofobia y 
discriminación; gestión de fronteras; promoción de vías regulares y regularización, 
incluyendo programas de migración laboral; apoyar a países con datos sobre la 
migración para la creación de políticas basadas en hechos; y compromiso con 
diáspora para desarrollo sostenible.

Publicaciones clave • La Movilidad Humana Derivada de Desastres y el Cambio Climático en 
Centroamérica122.

• Mecanismos Sobre Migración Laboral en Mesoamérica123.
• Informe Anual Programa de Retorno Voluntario Asistido (RVA). México y países del 

norte de América Central124. 
• El Tráfico Ilícito de Migrantes en América Central y México en el Contexto de la 

COVID-19125.
• Migración Extraregional en Sudamérica y Mesoamérica: Perfiles, experiencias y 

necesidades126.
• DTM: Countries Impacted by Hurricanes Eta and Iota in Latin America and the 

Caribbean127.

Página web regional https://rosanjose.iom.int/site/en

Estrategia regional Central America, North America and the Caribbean Regional Strategy 2020–2024128.

Resultados clave en la Oficina Regional San José desde que la OIM se unió al Sistema de las Naciones Unidas

América Central y del Norte y el Caribe es una región altamente diversa que abarca 25 países y numerosos 
territorios con una población total de 589,03 millones de personas en 2020. Grandes disparidades de ingresos 
existen tanto entre los países como dentro de ellos. La mayoría de los países en América Central y el Caribe se 
enfrentan a riesgos elevados resultantes de exposición a peligros, tanto naturales como inducidos por los humanos, y 
vulnerabilidades específicas como pobreza y desigualdad, además de una falta de capacidad de superación. La falta de 
oportunidades de empleo, ingresos bajos, condiciones de trabajo pobres o informales, violencia (incluyendo violencia 

122 OIM, 2021u.
123 Chaves y Aragón, 2021.
124 OIM, 2021v.
125 OIM, 2020v.
126 OIM, 2019b.
127 OIM, 2020w.
128 OIM, 2020x.

https://rosanjose.iom.int/site/en


51INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2022

de género), crimen organizado, persecución, inseguridad combinada con la pobreza, y sequías e inundaciones 
agravadas por la falta de acceso a servicios sociales eficaces, junto a la proximidad a los Estados Unidos de América, 
ponen el escenario para una región altamente propensa a la migración.

Para asegurar un enfoque estratégico integral y coherente en línea con la Visión Estratégica de la OIM, la Oficina 
Regional San José ha desarrollado una Estrategia Regional para América Central y del Norte y el Caribe para 
2020–2024. Identifica retos, oportunidades y prioridades migratorios clave centrados alrededor de tres pilares: 
(a) resiliencia: abordar los motores adversos de la migración; (b) movilidad: facilitando formas seguras, regulares 
y ordenadas de la migración; y (c) gobernanza: sirviendo como líder y socio eficaz y de confianza en iniciativas y 
procesos bilaterales, regionales y globales relevantes.

Los enfoques programáticos incluyen varios temas:

En respuesta a varios riesgos naturales repentinos y de evolución lenta, la OIM ha ayudado a gobiernos avanzar sus 
políticas públicas para reducir los riesgos de desastre, prevenir el desplazamiento y asistir a poblaciones desplazadas. 
La OIM también ha emprendido programación de transición y recuperación postcrisis, en particular en el Caribe.

En 2020, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OIM firmaron un acuerdo para mejorar la salud 
de 75 millones de migrantes en las Américas al ampliar intervenciones coordinadas y fortalecer la abogacía para 
incluir las necesidades específicas de los migrantes en la salud. La respuesta a la COVID-19 de la OIM se enfoca 
en la prevención, acceso de personas afectadas a servicios básicos y la mitigación del impacto socioeconómico de 
la pandemia.

En cuanto a protección y asistencia de migrantes, la OIM apoya a retornados en El Salvador, Guatemala, Haití y 
Honduras proporcionando ayuda humanitaria, comida, transporte y servicios sanitarios y psicosociales. A lo largo 
de la frontera entre Haití y la República Dominicana, Centros de Recursos Fronterizos establecidos con la ayuda 
de la OIM ayudan a orientar a retornados vulnerables. La OIM también ayuda a gobiernos con la recepción de 
retornados y en su reintegración sostenible más allá de la asistencia inicial.

OIM y ACNUR co-lideran la respuesta regional a la situación de refugiados y migrantes de la República Bolivariana 
de Venezuela que buscan acceso a derechos, servicios y protección básicos, además de independencia e integración 
socioeconómica. Trabajando con otras agencias de las Naciones Unidas, la OIM ayuda a abordar los retos de 
migrantes extrarregionales entrando en Panamá, incluyendo la colección de datos a través de la Matriz de 
Seguimiento de Desplazamiento en apoyo a centros de recepción de migrantes.

Una colaboración inter-agencias ha ayudado a los Estados Miembro de las Consultas Regionales sobre Migración 
(RCM por sus siglas en inglés) a desarrollar directrices de protección de niños. En Nicaragua, la OIM ha entrenado 
a funcionarios en atender a niños no acompañados y adolescentes migrantes, complementado por campañas de 
comunicación sobre el tema usando la metodología de Comunicación para el Desarrollo (C4D).

Los esfuerzos de la OIM contra la trata de personas han producido procedimientos estándares, investigación para 
socios y el apoyo continuo a Coaliciones Nacionales contra la Trata de Personas y la Coalición Regional contra 
la Trata y el Tráfico. La provisión de asistencia urgente a corto y medio plazo a víctimas de la trata, incluyendo 
necesidades básicas, servicios médicos y ayuda legal, sigue siendo de máxima prioridad para la OIM.

El apoyo programático de la OIM a la RCM sobre género y mujeres en el contexto de movilidad incluye el 
desarrollo de pautas sobre ayuda y protección y la organización de tres reuniones anuales.
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A través de la región, la OIM ha promovido vías de migración regular y de regularización con buenas prácticas que 
han resultado en hasta 14.400 visados facilitados cada año a través del Centro de Solicitud de Visados de Brasil 
(CSVB) en Haití; un plan de registro para más de 16.000 migrantes venezolanos en Trinidad y Tabago; y campañas 
y talleres C4D para prevenir la migración irregular.

La OIM ha evaluado sistemas de gestión de fronteras e iniciativas de datos biométricos. En Haití, la OIM está 
ayudando a equipar los puntos de entrada oficiales con el Sistema de Análisis de Datos e Información sobre la 
Migración (MIDAS) para registrar e identificar a viajeros. Con apoyo OIM, la RCM desarrolló un plan de trabajo 
multianual contra el tráfico de personas para implementar en 11 países de la región.

La OIM ha ayudado a gobiernos a evaluar y desarrollar políticas de migración laboral en línea con estándares 
internacionales, lo cual ha resultado en legislación, estudios, consejos técnicos y desarrollo de capacidades. OIM 
Costa Rica apoyó el establecimiento de un sistema de rastreabilidad de los trabajadores migrantes para trazar las 
condiciones de salud y movimientos de migrantes, lo cual permitió el flujo circular de 15.000 trabajadores migrantes 
en 2020 y 2021. 

La OIM en la región ha implementado acciones dirigidas 
para comprometer a la diáspora a través de iniciativas de 
mapeo que identifican habilidades e intereses disponibles 
para apoyar a países de origen y de destino, desarrollando 
cajas de herramientas en Jamaica y fortaleciendo 
organizaciones de diáspora venezolana en Panamá.

La OIM ha apoyado a gobiernos de Centroamérica y 
del Caribe en aumentar su capacidad de recolectar, 
analizar y utilizar datos sobre la migración para avanzar 
en el desarrollo de políticas y estrategias migratorias 
nacionales. 

En su papel de Coordinación de la Red de Naciones 
Unidas sobre Migración, la OIM ha logrado progreso 
significativo en la generación de capacidad de apoyo a 
nivel nacional y regional. Hay siete Redes sobre Migración 
nacionales y/o grupos de trabajo equivalentes en Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y 
Panamá. Canadá, El Salvador, Honduras y México forman 
parte de la iniciativa de países precursores.

La OIM co-lidera, con Cepal, ACNUR y UNICEF la 
Coalición Temática sobre la Movilidad Humana (IBC-HM 
por sus siglas en inglés). Como un grupo de trabajo de 
la IBC, la Red Regional de las Naciones Unidas sobre 
Migración, co-liderada por OIM y Cepal, exitosamente 
emprendió la primera revisión regional del Pacto Mundial 
para la Migración.

La OIM ha incorporado a la migración en los análisis comunes sobre los países (CCA por sus siglas en inglés) y el 
Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (MCNUDS). En Cuba, la OIM por 
primera vez se unió al MCNUDS 2020-2024.

15 países donde la OIM implementó operaciones 
relacionadas a la COVID-19.a 

19 millones de dólares EE.UU. gastados en 
actividades COVID-19.b 

7,5 millones de beneficiarios alcanzados para 
comunicación sobre riesgos y trabajos de alcance 
comunitario relacionados con COVID-19.a

460 individuos recibieron alguna ayuda 
relacionada al retorno.a

292.300 personas abastecidas con materiales 
básicos de agua, saneamiento, e higiene.a

15.558 pruebas COVID-19 proporcionadas.b

9.185 personas provistas de ayudas directas.a

a Bahamas, Belice, Costa Rica, Dominica, El Salvador, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México,  
Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Trinidad y 
Tabago.

b Seguimiento de financiación COVID-19, julio de 2021.

Respuesta de la OIM a la COVID-19  
en la Oficina Regional San José, 2020
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