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La División de Investigación y Publicaciones se encarga 
de elaborar y coordinar la política general de investigaciones 
y publicaciones de la Organización.

CIFRAS CLAVE
El catálogo de publicaciones de la OIM contiene 
actualmente más de 300 títulos.
Más del 50 por ciento de los 67 estudios de investigación 
más recientes de la OIM se han llevado a cabo en países 
en desarrollo.
Las publicaciones de la OIM son cada vez más conocidas.
Desde 2003 las ventas netas se han duplicado con creces.
La circulación y las suscripciones a la revista 
International Migration han aumentado en más del triple 
desde 2003.
Las publicaciones se elaboran en más de 30 ofi cinas 
exteriores de la OIM.
En 2004 se llevaron a cabo 26 proyectos de investigación, 
que contaron con fi nanciamiento por valor de 
3,55 millones de dólares.
En 2005 se ejecutaron 21 proyectos de investigación, con 
fi nanciamiento superior a los 3,8 millones de dólares.
Durante el primer trimestre de 2006 saldrán a la luz 
40 publicaciones de las ofi cinas exteriores y 20 de la Sede.

•

•

•
•
•

•

•

•

•

INFORMACIÓN GENERAL
La Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) realiza y apoya actividades de investigación destinadas 
a servir de orientación e información en la elaboración de 
las políticas y prácticas en el ámbito de la migración. En 
ese contexto, lleva a cabo investigación orientada hacia las 
políticas, así como de tipo operacional. Entre los principales 
objetivos cabe mencionar la incorporación de los resultados 
de las investigaciones en el debate político y la promoción de 
enfoques y actividades operacionales de carácter  innovador.

La OIM considera necesario mejorar el proceso de consul-
tas entre los investigadores y los encargados de la formulación 
de políticas, razón por la cual identifi ca y comparte “prácticas 
efi caces” de gestión de la migración y difunde los resultados 
de las investigaciones a través de sus numerosas publicaciones 
en todo el mundo.

Las actividades de investigación de la OIM abarcan esferas 
tales como las tendencias y datos sobre migración, el derecho 
internacional sobre migración, la migración y el desarrollo, 
la migración y la salud, la lucha contra la trata de personas, 
la migración laboral, el comercio, las remesas, la migración 
irregular, la integración y la migración de retorno.

Para mayor información se ruega dirigirse a:
17 route des Morillons • CH-1211 • Ginebra 12 • Suiza

Tel: + 41 22 717 91 11 • Fax: + 41 22 798 61 50
Correo electrónico: hq@iom.int • Internet: www.iom.int

Investigaciones y Publicaciones de la OIM
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DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 
PUBLICACIONES (RES/PUB) 
Es la división encargada de formular la política general en materia 
de investigaciones y publicaciones de la OIM, y de coordinar 
toda la labor de investigación y publicaciones de la Organización. 
La División funciona en la Sede de la OIM en Ginebra, como 
parte integrante del Departamento de Políticas, Investigación 
y Comunicaciones sobre Migraciones; y las actividades de 
investigación que realiza tienen por objeto apoyar directamente 
la formulación de políticas y dar a conocer al público amplio las 
conclusiones.

Objetivos estratégicos
Aportar liderazgo en el debate intelectual sobre la migración 
mediante investigaciones y publicaciones de gran calidad.
Ofrecer orientación normativa a los gobiernos, sobre la base de 
datos e investigaciones actualizados y fi ables.
Responder a la creciente demanda de datos sobre migración.
Ofrecer una plataforma para el intercambio de investigaciones 
y prácticas internacionales y comparativas entre los Estados 
Miembros y Observadores de la OIM.
Facilitar el diálogo y el intercambio de información entre las 
comunidades académicas y políticas.
Crear capacidad de investigación dentro de la Organización y 
promover la utilización de los datos empíricos de la OIM.
Difundir los informes y estudios a través de publicaciones, eventos 
e Internet.
Aumentar la circulación y el conocimiento de las publicaciones de 
la OIM entre los expertos y grupos externos.

¿Qué servicios prestamos?

Realización de investigaciones primarias y documentales.
Apoyo al desarrollo de proyectos de investigación en toda la 
Organización sobre la base de orientación metodológica, revisión y 
patrocinio.
Elaboración de resúmenes de conclusiones e información 
pertinente sobre las actividades en curso de la OIM.
Atribución de la realización de estudios, trabajo a consultores 
externos y respuesta a invitaciones para presentación de 
propuestas.
Organización de eventos y representación de la OIM en foros 
políticos y de investigación.
Obtención de fondos de una variedad de fuentes para actividades 
de investigación.
Información y recursos de biblioteca.
Consolidación de capacidad de investigación y la formación.
Apoyo de redacción, asesoramiento sobre diseño, presentación, 
impresión, distribución, comercialización y venta de publicaciones.
Facilidades para la publicación de los trabajos de los investigadores.
Difusión de las publicaciones de la OIM en todo el mundo.
Prestación de servicios de librería tradicionales y en línea.

OFICINAS EXTERIORES y DEPARTAMENTOS DE LA SEDE
(Migración y Salud, Derecho Internacional sobre Migración y 
Asuntos Jurídicos, y Servicios de Gestión de la Migración, con sus 
Esferas de Servicios: Lucha contra la Trata de Personas, Retornos 
Voluntarios Asistidos e Integración, y Migración Laboral, entre 
otros), realizan investigaciones y producen publicaciones sobre 
una gran variedad de temas en coordinación con la División de 
Investigación y Publicaciones.
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NUESTROS INSTRUMENTOS
GENERALIDADES

Compendio de Proyectos de Investigación
El Compendio de Pro-
yectos de Investigación 
permite seguir el de-
sarrollo de los proyectos 
de la OIM que tienen 
componentes de investi-
gación en todo el mun-
do. El Compendio ofrece 
información sobre el 

ámbito, la duración y los contactos del personal encargado 
de la ejecución de los proyectos de investigación, y puede 
consultarse en línea en el sitio Web de la OIM. El Compen-
dio contiene proyectos relativos a la trata de personas, salud, 
migración laboral, aspectos jurídicos, situaciones poste-
riores a los confl ictos, retornos voluntarios y cuestiones de 
género, entre otros temas.

Biblioteca
La Biblioteca especializada ofrece 
una importante gama de servicios, 
tales como elaboración de bib-
liografías por temas específi cos, 
servicios de referencia y de infor-
mación fáctica sobre migración, y 
asistencia a los departamentos de 
la Sede y a las ofi cinas exteriores. 
La Biblioteca contiene varios miles 

de volúmenes impresos y mantiene 
suscripciones a más de 20 publi-

caciones sobre migración, incluidas colecciones especiali-
zadas de material impreso y electrónico en la esfera de la 
migración internacional y disciplinas conexas.

Capacitación
En 2004 se pub-
licó un Manual de 
Investigaciones, 
junto con un dis-
co compacto que 
ofrece varios mo-
delos de desarrol-
lo de proyectos de 
investigación, así 
como orientación 

sobre métodos de investigación y redacción básica. En 2006 
se publicará una versión revisada del Manual.

Essentials of Migration Management es una introducción 
a una amplia gama de temas de gestión de la migración 
para los encargados de la adopción de políticas.
Project Development Handbook ofrece instrucciones 
prácticas a modo de “hágalo usted mismo”, para la 
planifi cación y el diseño de los proyectos de la OIM.
En 2006 se organizarán dos Talleres de capacitación en 
investigación, destinados a las ofi cinas exteriores de la 
OIM.
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Sitio web http://www.iom.int/
El sitio Web de la OIM 
dispone de enlaces con 
las páginas Web generales 
de Investigación y Publi-
caciones, con las páginas 
Web de los Departamen-

tos y Servicios y con los sitios Web de las Ofi cinas Exteriores.

Los eventos
Conferencias, talleres y 
seminarios contribuyen 
al desarrollo de las activi-
dades de investigación y 
al intercambio de cono-

cimientos. Cabe citar, por ejemplo:

“Conferencia Internacional sobre Migración y Desarrollo 
en Asia”, Lanzhou, China (2005) http://www.iom.int/
chinaconference/
“Biometric Identifi cation Technology Ethics: Promoting 
Research and Public Debate”, Ginebra, Suiza (2005).
“Enhancing the Contribution of Migration Research to 
Policy Making”, Ginebra, Suiza (2004).
“Improving Data on Research on Human Traffi  cking”, 
Roma, Italia (2004). “HIV/AIDS, Population Mobility and 
Migration in Southern Africa: Defi ning a Research and 
Policy Agenda”, Taller, Pretoria, Sudáfrica (2004).

PUBLICACIONES

Publicaciones principales
En la publicación emblemática bienal 
titulada Migraciones en el Mundo se 
publican trabajos de los más prestigiosos 
expertos mundiales y contiene informa-
ción sobre las nuevas tendencias 
en la migración internacional, así 
como información regional sobre 
acontecimientos en África, las Américas, 
Asia y Europa. La edición de 2005 se 

centra en la economía de la migración internacional, sus 
costos y benefi cios. 

Catálogo 
El Catálogo de Publicaciones ofrece una 
relación de todas las publicaciones de 
la OIM y consta de las siguientes sec-
ciones: Publicaciones recientes; Informes 
temáticos por países; Publicaciones prin-
cipales; Serie de investigaciones sobre 
migración; Libros Rojos sobre el Diálogo 
Internacional sobre la Migración; Cuad-

ernos sicosociales; Periódicos y Boletines; Publicaciones de 
las Ofi cinas Exteriores y una clasifi cación de todas las publica-
ciones de acuerdo con casillas del Cuadro, a saber: Migración 
y Desarrollo; Migración Facilitada; Migración Regulada; Mi-
gración Forzosa y Actividades Concomitantes. 

•

•

•

•

Publicaciones temáticas
La OIM elabora una serie de publicaciones 
temáticas sobre diversos problemas actua-
les relacionados con la migración. Un gran 
número de los proyectos de investigación 
consiste en informes de las Ofi cinas Exte-
riores de la OIM, de los Departamentos y 
las Esferas de Servicios de la Sede, de cuya 
coordinación y publicación se encarga la 
División de Investigación y Publicaciones.

Serie de investigaciones sobre migración
La Serie de investigaciones sobre 
mi gración se inició en 2001, con el 
propósito de que las conclusiones de las 
investigaciones fueran más fácilmente 
accesibles para los encargados de formu-
lar las políticas en todo el mundo.
Entre las publicaciones recientes de 
esta Serie fi guran: Migration and Deve-
lopment: New Strategic Outlooks and 

Practical Ways Forward, the Cases of Angola and Zambia; 
Th e Millennium Development Goals and Migration, Internal 
Migration and Development: A Global Perspective; Th e 
Development Potential of Zimbabweans in the Diaspora: 
A Survey of Zimbabweans Living in the UK and South Africa; 
Dynamics of Remittance Utilization in Bangladesh.

Serie IDM
Diálogo Internacional sobre la Mi-
gración. En la serie IDM se encuentran 
los documentos relativos al Diálogo 
Internacional sobre la Migración pub-
licados desde 2001, correspondientes 
a todas las reuniones del Consejo de la 
OIM y talleres intermedios. La colec-
ción incluye, entre otros artículos, los 

siguientes: Keynote statements (2001 y 2003); Compendium of 
Intergovernmental Organizations Active in the Field of Migra-
tion (2002); Un análisis sobre normas jurídicas internacionales 
y migración (2003); Signifi cant International Statements: A 
Th ematic Compilation (2004); Health and Migration, Bridg-
ing the Gap (2005); Gestión del movimiento de personas físicas: 
¿Qué se puede aprender para el Modo 4 del AGCS? (2005); y 
Incorporación de la migración en las agendas políticas de de-
sarrollo (2005).

Serie IML
En la Serie sobre el Derecho Interna-
cional sobre la Migración (IML) fi guran 
documentos que recogen las conclusiones 
de diversos trabajos de investigación, así 
como la legislación sobre migración en 
los planos internacional, regional y na-
cional, como por ejemplo, Glossary on 
Migration (2004); Migrations et protection 

des droits de l’homme (2005); Migraciones y protección de los 
derechos humanos (2005); y Biometrics and International Mi-
gration (2005).

•
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Principales publicaciones
International Migration es una revista de 
publicación de trabajos de investigación, 
que promueve una orientación norma-
tiva y facilita la accesibilidad y mayor 
difusión de la investigación académica. 
Esta revista se publica cinco veces al año, 
en cooperación con Blackwell Publish-
ing, y es editada por el Instituto para el 
Estudio de la Migración Internacional, 
de la Universidad de Georgetown, Wash-

ington, D.C., Estados Unidos de América. También se publica 
por lo menos una edición extraordinaria al año, como por 
ejemplo, 1-2/2005 Special issue: Data and Research on Human 
Traffi  cking: A Global Survey.

Revistas
Migraciones se publica cuatro veces al 
año y su coordinación está a cargo de 
la Unidad de Prensa y Comunicaciones. 
Ofrece una actualización de las activi-
dades de la OIM y de cuestiones relati-
vas a la política migratoria, sobre la base 
de artículos elaborados por funcionarios 
de la OIM. Migraciones se publica en es-
pañol, francés e inglés.

Boletines
Muchas de las ofi cinas regionales elabo-
ran un Informe Trimestral donde presen-
tan una actualización de sus actividades. 
Migración en las Américas es un boletín 
trimestral que contiene información so-
bre las actividades de la OIM en el hemis-
ferio occidental. Algunas misiones elabo-
ran Boletines, como la Afghanistan Info 
Letter. Desde 2001 la Ofi cina de la OIM 
en Guatemala viene publicando periódi-
camente la serie denominada Cuadernos 
de Trabajo sobre Migración. 

Publicaciones de carácter general 
La OIM publica periódicamente folletos, 
notas sobre políticas, hojas informativas 
y otro tipo de información. Como ejem-
plos cabe mencionar: Migration Health 
Report (2004); Migration for Development 
in Africa (MIDA) (2004); Popu lation Mo-
bility and HIV/AIDS (2004); Emergency 
and Post-confl ict Fact Sheet (2003); Mi-
gration Policy Issues (2003); Facts and Fig-
ures on International Migration (2002), y 
Gender and Migration (2002).

CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y 
EJEMPLOS DE ACTIVIDADES

Como objetivos estratégicos para 2006 la OIM se propone 
continuar desarrollando la cooperación en el sector norma-
tivo, así como la comprensión de una variedad de cuestiones 
relativas a la migración, además de mejorar la capacidad de 
los gobiernos en la gestión de la migración. 

La División de Investigación y Publicaciones concederá 
especial atención a la información sobre políticas de mi-
gración mediante la utilización de un formato común, a la 
comunicación de datos fi ables y actualizados sobre migración 
y a la mejora del acceso a la información a través de un sitio 
Web especialmente rediseñado.

“Migración y Desarrollo” se considera como una esfera 
prioritaria, y los resultados se compartirán en el Diálogo de 
Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Migración y De-
sarrollo, que se celebrará en 2006.

Investigaciones dirigidas específi camente 
a la formulación de políticas

Como organización intergubernamental, el trabajo de in-
vestigación de la OIM se benefi cia de sus privilegiadas y 
estrechas relaciones con los encargados de formular las 
políticas. Esto se traduce en actividades de investigación 
que prestan un asesoramiento estratégico a los gobiernos 
sobre políticas migratorias, y en un diálogo de apoyo en los 
planos internacional y regional.
Strategic Analysis of Irish Migration Policy (2005) hace una 
evaluación de la política migratoria irlandesa, y se llevó a 
cabo a petición del Consejo Nacional Económico y Social 
Irlandés, para su posterior presentación a la Ofi cina del 
Primer Ministro.
Interstate Cooperation and Migration – Berne Initiative 
Studies (2005) es un estudio efectuado en el marco del 
Proceso de la Iniciativa de Berna, con fi nanciamiento de la 
Fundación Suiza para la Población, la Migración y el Medio 
Ambiente. 

Datos y modelos de migración

La OIM elabora estudios y encuestas nacionales, regio-
nales e internacionales, tales como: 

Survey of Cross-border Migration between Afghanistan and 
Pakistan (2005), llevado a cabo en colaboración con el AC-
NUR y con el apoyo de la Comisión Europea. 
International Migration in Th ailand, elaborado por la OIM 
por encargo del Grupo de Trabajo Temático de las Naciones 
Unidas y Tailandia sobre Migración Internacional (2005).
Migration Trends in South Europe, elaborado por la OIM en 
Viena (2005).
Arab Migration in a Globalized World (2004), ofrece 
información, análisis de política y datos relativos a las 
corrientes migratorias en la región árabe y los países 
vecinos.

•

•

•

•

•

•
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Derecho Internacional sobre Migración 

El Departamento de Derecho Internacional sobre Mi-
gración y Asuntos Jurídicos realiza investigaciones sobre 
la legislación en materia de migración y sobre cuestiones 
corrientes de migración, con el propósito de analizar y 
evaluar las diversas facetas e interrelaciones entre las leyes 
y las prácticas internacionales, regionales y nacionales sobre 
migración. Actualmente se está elaborando una publicación 
titulada International Migration Law: Developing Paradigms 
and Key Challenges (título provisional), cuyo propósito es 
dar a conocer los nuevos acontecimientos en la esfera de la 
legislación y la práctica en el ámbito de la migración inter-
nacional. 

Investigación centrada en cuestiones de género

Las ofi cinas exteriores llevan a cabo investigaciones cen-
tradas en cuestiones de género, con el apoyo del Grupo de 
Trabajo de la OIM sobre Cuestiones de Género, tales como 
World in Motion: Short Essays on Migration and Gender 
(2004), la migración interna en Bangladesh (2006), y las 
remesas en Colombia (2006). La División de Investigación 
y Publicaciones cuenta con un Centro de coordinación para 
cuestiones de género, que forma parte del Grupo de Trabajo 
sobre el mismo tema, y que se ocupa de la integración del 
análisis de las cuestiones de género en todos los campos y 
de mejorar la información sobre la importancia de la inves-
tigación centrada en las cuestiones de género.

Migración y desarrollo 

En esta esfera de investigación se explora de qué modo 
y en qué medida la migración puede afectar y apoyar el de-
sarrollo y contribuir a reducir la pobreza, y de qué manera 
las políticas y programas pueden encauzar los benefi cios de 
la migración hacia los objetivos de desarrollo. 

Development-friendly Migration Policies: A Survey in 
Countries of Origin and Destination (2005-6), estudio 
realizado con el apoyo del Banco Mundial, en el que se 
identifi can las políticas migratorias pertinentes para el 
desarrollo. 
Policies Engaging Diasporas in the Development Strate-
gies of Host and Home Countries (2005), pasa revista a los 
acontecimientos más recientes en materia de política en 
todo el mundo.
Th e Potential Contribution of African Transnational Mi-
grants to Home Country Development in Switzerland 
(2006), con apoyo de la GIAN (Red Académica Interna-
cional de Ginebra), y en colaboración con la Universidad 
de Ginebra.
Th e Eff ects of the Tsunami on Migration (2005-6), análisis 
estratégico de las consecuencias a largo plazo para la mi-
gración tras el desastre del Tsunami.
Migration, Development and Poverty Reduction in Asia 
(2005), trabajo que investiga las vinculaciones entre la 
migración interna y la reducción de la pobreza, y que ha 
contribuido al lanzamiento de un nuevo programa de in-
vestigación (2006), en colaboración con investigadores 
chinos y británicos.

•

•

•

•

•

Migración y salud

La investigación en materia de salud pública tiene por objeto 
responder a las necesidades de los gobiernos y las organizaciones 
en materia de información confi rmada sobre la salud de los 
migrantes. En la medida de lo posible, durante las actividades 
de la OIM se recogen datos pertinentes sobre la salud de los 
migrantes, que sirven de apoyo en la formulación de políticas 
y las iniciativas de promoción, así como de orientación para 
los encargados de formular las políticas y los profesionales del 
ramo. Las publicaciones abarcan gran variedad de temas, que 
comprenden desde la salud sicosocial y mental hasta el VIH, la 
tuberculosis y la salud reproductiva. 

Failing Migrant Health: Th e Case of Tuberculosis (2005),
HIV and Mobile Workers: A Review of Risks and Programmes 
among Truckers in West Africa (2005), Th e Mental Health As-
pects of Traffi  cking in Human Beings: Training Manual and a 
Set of Minimum Standards (2004).

Trabajo, comercio y migración

Las actividades de investigación exploran los problemas 
que la migración laboral plantea para los países de origen y los 
países de destino, e investigan los efectos de los acuerdos de 
comercio sobre los movimientos de personas. 

Managing Temporary Movement of Service Providers, GATS 
Mode 4 (2005), proyecto de investigación realizado con 
apoyo del Banco Mundial, examina los enfoques de coope-
ración para la gestión de los movimientos de los proveedores 
de servicios.
Encuestas llevadas a cabo en Albania (2005), Moldova 
(2005), Guatemala (2004), Bangladesh (2004) y Colombia 
(2003), analizan las transferencias de remesas de los traba-
jadores migrantes y sus repercusiones en el desarrollo del 
país de origen. En 2006 se publicará un volumen general so-
bre el tema de las remesas.
Labour Migration in Asia: Protection of Migrant Workers, 
Support Services and Enhancing Development Benefi ts (2005) 
y Labour Migration in Asia: Trends, Challenges and Policy Re-
sponses in Countries of Origin (2003).

Migración de retorno 

La OIM realiza periódicamente trabajos de investigación 
y análisis estadístico sobre el tema de la migración de retorno 
con el propósito de evaluar el ámbito y la composición de las 
corrientes de retorno, evaluar la sostenibilidad de la asistencia 
de retorno, investigar las consecuencias de los retornos, en 
particular el de nacionales califi cados, y ofrecer información 
sobre diversas opciones de políticas de migración de retorno. Se 
han llevado a cabo varias encuestas relativas a las experiencias 
y los problemas de reintegración de una gran variedad de 
migrantes de retorno, desde nacionales califi cados hasta 
migrantes irregulares. 

Return Migration: Policies and Practices in Europe (2004) 
ofrece un primer panorama de los enfoques de gestión de la 
migración de retorno en los 25 Estados Miembros de la UE, 
Return Migration: Journey of Hope or Despair? (2000) examina 
la situación de los migrantes irregulares, los solicitantes de 
asilo que han sido rechazados y las personas en situación de 
protección temporal.

•
•

•

•

•

•
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Centro de Investigación sobre Migraciones, Universidad 
de Varsovia, encargado de elaborar un programa de 
investigaciones sobre la migración en Europa central, dirigido 
por la OIM de Varsovia, Polonia, con apoyo de la Fundación 
Suiza para la Población, la Migración y el Medio Ambiente.
El Centro de Cooperación Técnica (CCT) se estableció en 1997 
como parte de la Ofi cina de la OIM en Viena, con el objeto 
de prestar asistencia a los gobiernos y otros interlocutores 
pertinentes en Europa Oriental y Asia Central. El CCT de la 
OIM mantiene una base de datos sobre expertos en migración 
y lleva a cabo proyectos de investigación sobre temas tan 
diversos como los desplazamientos internos, la trata de 
personas, la migración laboral, la migración de tránsito o la 
gestión de la migración.
Una Junta Académica de Asesoramiento, creada en 1999 e 
integrada por 11 distinguidos expertos en migración, presta 
apoyo a los programas de investigación de la OIM.
La OIM ha establecido asociaciones con numerosas 
instituciones de investigación de todo el mundo, tales como la 
Universidad de Dacca en Bangladesh; la Academia China de 
Ciencias Sociales; el South Africa Migration Project (SAMP); 
la Universidad de las Indias Occidentales, de Jamaica; la 
Universidad de Adelaide en Australia; el Departamento de 
Estudios Demográfi cos de la Universidad de Montevideo, 
Uruguay; el Centro para el Fomento de las Investigaciones, de 
Dinamarca; el Instituto de Investigaciones Sociales de Noruega; 
el Instituto Scalabrini sobre Migración Internacional, de Italia 
y Filipinas; la Universidad de la Sorbona de París, Francia y la 
Universidad de Webster en Suiza. 
Las Naciones Unidas y la OIM tienen un acuerdo de 
cooperación que comprende las actividades de producción, 
publicación conjunta, comercialización, distribución y venta. 
Las publicaciones de la OIM se distribuyen por intermedio 
de la red internacional de agentes de ventas de las Naciones 
Unidas y se venden también en las librerías de las Naciones 
Unidas de Ginebra y Nueva York.
En colaboración con Coutts Information Services, MyiLibrary 
ofrece servicios en línea a sus suscriptores. Actualmente la 
OIM tiene alrededor de 80 títulos en su colección MyiLibrary.
LexisNexis es un proveedor de información en línea, en medios 
impresos, en disco compacto y en microfi cha. En 1982 la OIM 
Firmó un acuerdo con LexisNexis, concediéndoles autorización 
para grabar las publicaciones de la OIM en microfi cha. Dicho 
acuerdo está siendo objeto de examen con el propósito de 
ampliar los servicios en línea para los suscriptores.

La OIM tiene gran interés en ampliar sus actividades de 
colaboración con expertos e investigadores en el ámbito 
de la migración. Para mayores detalles e información se 
ruega a las personas y organizaciones interesadas ponerse 
en contacto con la OIM en las siguientes direcciones: 
RES@iom.int ó PUB@iom.int
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LA OIM ESTÁ CONSAGRADA AL PRINCIPIO DE 
QUE LA MIGRACIÓN EN FORMA ORDENADA Y EN 
CONDICIONES HUMANAS BENEFICIA A LOS MIGRANTES 
Y A LA SOCIEDAD.  EN SU CALIDAD DE ORGANISMO 
INTERGUBERNAMENTAL, LA OIM TRABAJA CON SUS 
ASOCIADOS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 
PARA: AYUDAR A ENCARAR LOS DESAFÍOS QUE 
PLANTEA LA MIGRACIÓN A NIVEL OPERATIVO; 
FOMENTAR LA COMPRENSIÓN DE LAS CUESTIONES  
MIGRATORIAS; ALENTAR EL DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO A TRAVÉS DE LA MIGRACIÓN; Y VELAR 
POR EL RESPETO DE LA DIGNIDAD HUMANA Y EL 
BIENESTAR DE LOS MIGRANTES.

Lucha contra la trata de personas

La OIM lleva a cabo una labor decisiva en la lucha contra la 
trata de personas y la protección y asistencia a las víctimas. Para 
ello, realiza actividades de investigación aplicada y de investi-
gación orientada hacia la lucha contra la trata de personas. Un 
gran número de los proyectos de investigación está a cargo de 
las ofi cinas exteriores.

Data and Research on Human Traffi  cking: A Global Survey 
(2005), es una publicación que ofrece un análisis general y 
una actualización de la investigación sobre la trata de per-
sonas.
En Beyond Clearing Point: Second Annual Report on Victims 
of Traffi  cking in South-Eastern Europe (2005) y Fertile Fields: 
Traffi  cking in Persons in Central Asia (2005) se presenta infor-
mación de carácter regional.

Migración irregular 

Irregular Migration Flows in Europe, Data, Source, Patterns 
and Trends (2003) es un estudio efectuado por la OIM para el 
Ministerio del Interior del Reino Unido, en el que se hace una 
evaluación de la cantidad y calidad de los datos estadísticos so-
bre las corrientes de migración irregular en Europa. Bordering 
on Control: A Comparison of Measures to Combat Irregular Mi-
gration in North America and Europe (2003) pasa revista a la 
efi cacia en función de los costos de los instrumentos externos e 
internos de control de la migración en determinados países.

RED DE ASOCIADOS

La OIM valora la importancia de las asociaciones y mantiene 
relaciones de trabajo con instituciones académicas y de investigación 
de todo el mundo y con otras organizaciones nacionales e 
internacionales. La División de Investigación y Publicaciones tiene 
acuerdos formales de colaboración con las siguientes instituciones 
de investigación: 

Instituto Coreano del Trabajo (KLI), para la realización de 
investigaciones comparativas en la esfera de la migración laboral 
en países seleccionados.
Red de Investigación sobre Migración en Asia y el Pacífi co 
(APMRN).
Universidad de Sussex, Centro de Investigación sobre 
Migraciones en el Reino Unido, en relación con actividades de 
cooperación en materia de capacitación, publicaciones, becas de 
estudio e iniciativas de investigación conjuntas.
Instituto para el Estudio de la Migración Internacional, 
Universidad de Georgetown, Estados Unidos de América y 
Blackwell Publishing del Reino Unido para la publicación de la 
International Migration Journal.
Universidad de Ginebra y la Red Académica Internacional de 
Ginebra (GIAN), para realizar trabajos de investigación sobre 
políticas relativas a las diásporas en Suiza.
Instituto de Política Migratoria, de los Estados Unidos de 
América, sobre intercambio de publicaciones.
Centro sobre la Migración, la Política y la Sociedad (COMPAS) 
del Reino Unido, en el cual la OIM forma parte de la Junta 
Asesora del Consejo de Investigaciones Económicas y Sociales. 
Consejo de Investigaciones de Ciencias Sociales (SSRC), de los 
Estados Unidos de América, sobre investigaciones en materia de 
migración transfronteriza e interna. 
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